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Festejos en pandemia. PaG. 2 Y 3

Con barbijo y distancia social, los egresados 2020 se
las ingenian para celebrar el fin de su etapa escolar
Los alumnos de los últimos años de primaria y secundaria tuvieron sus ansiados festejos. Cómo fueron
las novedosas ideas para que los chicos puedan tener su cierre de ciclo.
Longchamps. PAg. 4

Pese a la pandemiaRECLAMO.
y los aument
PAg. 23

Detuvieron a
un hombre por
abusar a su
hija de 14

El acusado es un hombre de 42
años. Los hechos ocurrieron
en una vivienda en la que
convivían.

Arroyo del Rey:
obras en Lomas,
abandono en
Brown
El acusado es un hombre de 42
años. Los hechos ocurrieron
en una vivienda en la que
convivían.
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Los alumnos de los últimos
años de primaria y secundaria esperaban el 2020
con ansias. Este iba a ser
el fin de un ciclo escolar, y
esperaban terminar todos
juntos antes de comenzar
la nueva etapa.
Sin embargo, la pandemia
del coronavirus truncó sus
sueños y complicaba la
posibilidad de cumplir con
los tradicionales rituales
de los egresados: el estreno de camperas, la bandera grupal, el viaje y los
festejos de fin de año.
Ante esta situación, padres, docentes y alumnos
decidieron
organizarse
para cumplir al menos con
las celebraciones de fin
de ciclo. Con ingeniosas
ideas, hicieron que los chicos puedan tener al menos un pequeño recuerdo
todos juntos.
Una de las primeras escuelas
en
Almirante
Brown fue la Escuela N°12
de Adrogué. Los padres de
los alumnos de 6° grado
de primaria decidieron hacer una caravana de autos
por el centro de la ciudad.
Sofía, mamá de una de las
alumnas, fue la organizadora de este evento. Con
los permisos de los directivos de la escuela y de las
autoridades de Tránsito
locales, pudieron cumplirle un último sueño a los
egresados.
Alrededor de 20 autos
participaron de la caravana, partiendo desde el
establecimiento educativo, ubicado en la calle Jorge al 400, hasta la Plaza
Brown. Allí los chicos se
reunieron para tener su
última foto juntos.
"Este año fue difícil para

ellos, no iban a tener su
viaje, fiesta ni nada de lo
esperado para su egreso.
Como no pudieron disfrutar de sus camperas ni la
bandera, se me ocurrió
hacer algo acorde a la
pandemia", contó Sofía a
El Diario Sur.
Tras conseguir todos los
permisos necesarios para
no generar problemas,
este sábado realizaron el
evento. Con globos, bocinazos y la bandera de egresados, los egresados junto
a sus padres pudieron celebrar este fin de año.
Al llegar a Plaza Brown,
los niños se bajaron y se
sacaron una de las últimas
fotos todos juntos previo
al fin de la primaria. "Estaban re emocionados por
verse", relató la mujer.
Días después, otra escuela
siguió el camino: la Escuela N° 77 de Burzaco. Sin
embargo, esta vez fueron
las docentes las que tuvieron una ingeniosa idea de
homenajear a los egresados de primaria.
Pese a que hubo flexibilizaciones y se habilitaron
muchos rubros, eso no
ocurrió con las clases,
por lo que no pudieron
terminar su año juntos ni
tampoco tener su ansiada
fiesta de egresados.
Ante esta situación, las
docentes de 6° grado A y
A de la escuela de Burzaco
decidieron hacer una caravana para darles una sorpresa a los alumnos y entregarles unos presentes.
Visitaron a 60 chicos y chicas, yendo casa por casa,
con un cartel de egresados,
el diploma y la medalla correspondiente, y un desayuno con tazas personaliza-

das, como un regalo por la
finalización de sus estudios.
Además, hicieron una
bandera con los nombres
de cada uno de los alumnos de la Escuela N°77. La
emoción no sólo se vio en
los chicos, sino también
en los padres y las propias
maestras.
“Felices de poder llevar
adelante nuestro sueño
que hicimos con tanto
amor y dedicación. Amamos lo que hacemos y
somos felices”, publicó
una de ellas, como una
muestra de cariño hacia
sus pequeños, que ahora
comenzarán una nueva
etapa escolar.

Los egresados festejaron en
Una gran cantidad de estudiantes de los últimos años
de secundaria se reunió en
la Plaza Grigera de Lomas
de Zamora para celebrar el
final del ciclo lectivo 2020.
Debido al fin del aislamiento y el paso a un distanciamiento social, los chicos y
chicas del nivel secundario
se reunieron para celebrar
el fin de la cursada en las calles.
Algunos de ellos vestían el
uniforme que no pudieron
usar a lo largo de 2020. Banderas, bombos, bengalas,
papel picado y espuma fueron algunos de los elemen-

tos que acompañaro
calurosa tarde de fest
canciones.
Las pancartas de "P
2021" estuvieron mu
sentes, ya que much
los chicos eran del pe
mo año y celebraban
mente el pase a 6º.
Asimismo, hubo un
preocupante. La alegr
desahogo de los alu
trajo consigo la falta d
vención. No fueron
los adolescentes que
vaban puesto el barb
como en todo evento
vo, el distanciamiento
se hizo imposible.

ALMIRANTE BROWN

Domingo 13 de diciembre de 2020

a social, los
ian para celebrar
escolar

on sus ansiados festejos. Cómo fueron
ener su cierre de ciclo.

toda la región

on una
tejos y

Promo
uy prehos de
enúltin justa-

n lado
ría y el
umnos
de prepocos
no llebijo y,
o masio social

Sociedad

3I

I4

Policiales

ALMIRANTE BROWN

Domingo 13 de diciembre de 2020

Longchamps

Detuvieron a un hombre acusado de abusar y
amenazar a su hija de 14
El acusado es un hombre de 42 años. Los hechos ocurrieron en una vivienda en la que convivían.
Fue detenido cuando salía de trabajar en un kiosco de Glew.
Un hombre de 42 años fue
detenido en las últimas
horas, luego de ser acusado de abusar sexualmente
y amenazar a su hija de 14
años. Fue capturado a la
salida de su trabajo, en un
kiosco de Glew.
Según informaron fuentes
del caso a El Diario Sur, los
hechos habrían ocurrido
en reiteradas ocasiones
entre enero y febrero de
este año, en una vivienda
ubicada en la calle Tieghi
al 3300 en Longchamps.
De acuerdo a la información judicial, el hombre
aprovechaba la convivencia con la menor para
abusar sexualmente de
ella "mediante el empleo
de juegos".
Además de tocarle sus
parte íntimas, entre otras
cosas, el acusado habría
intentado cometer una
violación. Sin embargo, la
menor se resistió y pudo
evitarlo.
Su papá, indican fuentes
del caso, también le enviaba mensajes con conteni-

do sexual a su celular, y la

El caso recayó en la Unidad

cargo del Dr. Zárate. Tras

colectadas, el Juzgado de

amenazaba con golpearla

Funcional de Instrucción

la declaración de la me-

Garantías Nº 1 emitió una

si ella no le enviaba videos

(UFI) N° 9 de los Tribuna-

nor en cámara Gesell, los

orden de detención contra

de sus partes íntimas.

les de Lomas de Zamora, a

peritajes y las pruebas re-

su padre por abusar se-

xualmente de ella.
Los efectivos policiales
de la Comisaría 4° Longchamps realizaron tareas
investigativas, y dieron
con el acusado en un kiosco ubicado sobre la calle
Miguel de Andrea al 1700,
en la localidad de Glew.
El hombre salió del trabajo en horas de la noche y
se subió a un auto, en el
que viajaba junto a su otra
hija de 20 años. Al llegar
a las calles Boedo al 1200,
lograron detenerlo.
La UFI N° 9 de los Tribunales de Lomas de Zamora
lo imputó por el delito de
"Abuso sexual con acceso
carnal reiterados, agravado por el vínculo, por la
situación de convivencia
preexistente y por resultar ser un sometimientos
sexual gravemente ultrajante para la víctima" y
"Corrupción de menores
agravado por el vínculo".

Longchamps
Efectivos policiales detuvieron en Longchamps a un
hombre que provocó un
choque y dejó a una persona herida. Además, tenía
en su haber más de 600
dosis de droga.
El hecho ocurrió en las calles Diehl y Arias. Fuentes
del caso informaron a El
Diario Sur que todo comenzó cuando el acusado, quien manejaba una
camioneta Jeep, chocó un
Volkswagen Polo, en el que
se trasladaba un hombre.
Tras el hecho, la camioneta
terminó volcada en un zanjón. Los vecinos procedieron a aprehender al sujeto
que provocó el accidente,
por el cual el otro conductor sufrió algunas heridas.
Al llegar, los efectivos de la
Comisaría 4° Longchamps
dieron cuenta de la situa-

Insólito: chocó, terminó en un zanjón y le
encontraron más 600 dosis de droga
Lo que comenzó como un accidente entre dos autos terminó con un joven detenido con
cientos de estupefacientes.
ción y encontraron algo
que no esperaban: el hombre que conducía el Jeep
tenía en su poder más de
600 dosis de droga.
En la requisa, hallado 599 dosis de LSD, un estupefaciente
alucinógeno, con dibujos del
popular dibujo animado "Rick
and Morty". Además, tenía 12
pastillas de éxtasis.
Por otro lado, el otro conductor que fue embestido
mientras esperaba para
cruzar las vías, tuvo que ser

trasladado al hospital Lucio
Meléndez de Adrogué.
El detenido fue acusado
de los delitos de "Tenencia
de estupefacientes con fines de comercialización" y
"Lesiones culposas". Interviene en el caso la Unidad
Funcional de Instrucción
N° 14 de los Tribunales de
Lomas de Zamora.
Además, la Justicia pidió que
se realicen test orientativos al
imputado, como también un
allanamiento en su domicilio.
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Participación

Media sanción para el aborto legal en Diputados con
manifestaciones a favor y en contra desde Zona Sur
Grupos de la región se movilizaron hasta el Congreso tanto para el lado verde como para el celeste.
La Iglesia se involucró en el debate. La definición será en el Senado, donde el panorama es parejo.
La Cámara de Diputados
de la Nación le dio media
sanción al proyecto de Interrupción Voluntaria del
Embarazo. La iniciativa se
aprobó con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. La votación se
llevó adelante el último
viernes pasadas las 7 de
la mañana, luego de 20
horas de debate. Ahora
deberá tratarse en el Senado, donde no está claro si se impondrá el sector
“verde” o el “celeste”.
Esta vez, en la Cámara de
Diputados la ley tuvo una
aprobación más holgada
que en 2018, cuando se
trató por primera vez y
sumó 129 votos a favor
y 125 en contra. En esa
oportunidad, el Senado
había rechazado el aborto legal.
Ahora la situación en la
Cámara Alta se prevé más
pareja. Desde el sector
Celeste cuentan con una
victoria ajustada, mientras que en el lado Verde
creen que tienen mejores
expectativas.
Cuentan
con el apoyo del Presidente Alberto Fernández
y gran parte del gabinete
nacional, que está involucrado para que la ley
salga. La sesión sería días
antes de fin de año. La
aprobación de la ley es un
objetivo político para un
oficialismo que no puede
lucir buenas noticas en el
campo económico.
Fuera del Congreso de la
Nación hubo una larga
vigilia de grupos a favor
y en contra de la legalización del aborto. Cuando a
la mañana del viernes se
conoció el resultado de la
votación, la “marea verde” fue la que festejó.
Desde la zona sur se movilizaron hasta el Congreso
grupos de la sociedad civil
y también autoconvocados, con una amplia mayoría de mujeres. El Tren
Roca se llenó de representantes de ambos grupos,

La sesión especial en Diputados presidida por Sergio Massa.

EL VOTO DE LOS DIPUTADOS NACIONALES DE LA REGIÓN
Entre los cinco diputados nacionales de la región, hubo cuatro votos a favor de la legalización del aborto, y uno solo en
contra de la iniciativa.
Por Almirante Brown, la diputada de Cambiemos Camila
Crescimbeni, que fue presidenta de la Juventud PRO, tuvo
su turno de hablar almediodía en la maratónica sesión y se
expresó a favor de la ley. “Llegó la hora de dejar de lado la
hipocresía de defender públicamente banderas que después
puertas adentro no se sostienen”, sostuvo la legisladora. E
hizo foco “en todas las niñas que fueron obligadas a maternar contra su voluntad”.
Del mismo distrito, también se expresó a favor de la ley el
diputado nacional Federico Fagioli, que es oriundo de Glew.
Fue electo por el Frente de Todos y es referente del movimiento Patria Grande y el Movimiento Popular La Dignidad.
Está ligado a Juan Grabois. “Basta de hipocresía, el aborto
clandestino es violencia”, posteó en Twitter.
Otra oficialista que votó a favor es la diputada nacional de
Almirante Brown María Rosa Martínez. “Estamos trabajando
para que la hipocresía no sea moneda corriente”, dijo en declaraciones radiales.
Por su parte, la diputada nacional de Lomas de Zamora Daniela Vilar, que pertenece a la agrupación La Cámpora, también
votó a favor. “Hoy hacemos historia. Luche y será ley”, publicó
en Twitter. Llegó el jueves al recinto con una musculosa verde,
el color distintivo de la campaña por legalizar el aborto.

que lograron convivir en
paz mientras seguían el
tratamiento del proyecto.
La Iglesia se involucró en
el debate. Hubo docu-

mentos en contra de la
iniciativa, siguiendo su
postura histórica, y también mensajes de los curas párrocos de la región

Otro diputado nacional de la región es Martín Medina del
PRO, que si bien fue concejal de Lanús, actualmente fija su
domicilio en San Vicente. En el tratamiento anterior de la ley
en 2018 había votado en contra y en reiteradas oportunidades manifestó su apoyo a la causa “por las dos vidas”, que se
opone a la legalización. Votó en contra nuevamente y criticó
el momento elegido por el Gobierno para debatir el tema.

en el mismo sentido en
las misas por el Día de
la Anunciación de María,
que se celebraron el martes último, en la previa
del debate de la ley.

Entrevistas e información
sobre este tema en
páginas 14 y 15
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PLAN DE VACUNACIÓN

Expectativas y planes en la región de cara a la
llegada de las vacunas contra el coronavirus
El Gobierno confirmó la compra de la vacuna rusa para comenzar a aplicarla antes de fin de año y
sigue en negociaciones con más laboratorios. Esteban Echeverría prepara la estrategia de aplicación.
Es un hecho que en las
próximas semanas comenzará la campaña de
vacunación más grande de
la historia argentina. El Gobierno comenzó a negociar
con varios laboratorios y a
preparar los medios para la
llegada de la vacuna contra el coronavirus a fines
de diciembre. La intención
es aplicarla durante todo el
verano para evitar una segunda ola de contagios en
marzo, como ocurrió en los
países de Europa.
El plan de vacunación empezaría con los sectores
más vulnerables al COVID-19: mayores de 60
años, personal de salud y
seguridad, docentes y pacientes de riesgo. “Vacunaremos a más de 300 mil
personas antes de fin de
año y yo seré el primero”,
expresó el presidente Alberto Fernández para incentivar a la población que aún
tiene dudas sobre las diferentes vacunas que podrían
llegar: la vacuna rusa, la de
Oxford-AstraZeneca y la de
Pfizer-BioNTech.
Mientras tanto, en la región
comenzaron a tomar cartas
en el asunto. Esteban Echeverría fue el primer partido
de la región en preparar
la logística para cuando
lleguen las primeras dosis

El Municipio de Esteban Echeverría busca sumar 300 vacunadores a los 500 que ya tiene para aplicar la vacuna

Vacuna Sputnik V (Rusia)
Será la primera vacuna en llegar a Argentina. El presidente anunció que el
9 de diciembre firmó el contrato para
adquirir las dosis que permitirán inmunizar a más de 10 millones de argentinos. Antes de fin de año será a aplicada
a 300 mil personas y la campaña continuará en enero y febrero. Fernández
indicó que el acuerdo con Rusia incluye “una preferencia en favor de la Argentina para vacunar a 5 millones de
personas más en marzo”. Los estudios
demuestran que tiene más del 90% de
eficacia.

a Argentina. El Municipio
abrió una búsqueda laboral de enfermeros y médicos que serán contratados
como “Vacunadores COVID-19”: se incorporarán al
menos 300 profesionales,
que se sumarán a los 140
ya contratados durante la
cuarentena.
La idea, en sintonía con
lo que ocurrirá a nivel nacional, es priorizar a los
grupos de riesgo. Según
explicó el Dr. Gabriel Ive,
secretario de Salud de Esteban Echeverría, el Municipio tiene pensada “una
estrategia de casa por casa
para aquellas personas
que ingresen en estos grupos y tengan algún impedimento físico para poder
movilizarse hasta los espacios determinados”.

Vacuna Pfizer-BioNTech

Vacuna Oxford-AstraZeneca

(Estados Unidos - Alemania)

(Reino Unido)

Fue la primera en ser aplicada en el
mundo. Parte de las pruebas de Fase 3
se realizaron en Argentina, en el Hospital Militar, por lo cual se especulaba con
el pronto desembarco de esta vacuna
en el país. Sin embargo, las negociaciones se estancaron. Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, dio
su punto de vista: “Pfizer fue la primera
compañía con la que se reunió el Presidente. Tengo la sospecha de que hay
un problema de disponibilidad y por
eso no se animan a firmar un contrato”.

A mitad de año, el presidente de la Nación había confirmado que Argentina
iba a producir esta vacuna para abastecer rápidamente a Latinoamérica, con
excepción de Brasil. Parecía ser la que
lideraba la carrera a nivel mundial, pero
una nueva revisión de estudios retrasó
su aprobación. Tendría el visto bueno en
el primer trimestre de 2021. Pablo Berra,
oriundo de Lomas de Zamora, vive en
Sudáfrica y fue uno de los voluntarios
para los testearla. Nuestro país dispondría de más de 22 millones de dosis.
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La lucha de una paciente

Qué es el Lyme: una enfermedad poco conocida
que atormenta a una vecina de Temperley
Se transmite por la picadura de una garrapata e imita síntomas de otras enfermedades, lo cual
dificulta su diagnóstico. Anabel Vidal cuenta su terrible experiencia y busca concientizar.
Poco se sabe en Argentina sobre la enfermedad
de Lyme. Mucha gente ni
siquiera escuchó hablar
de ella, pero cada vez son
más los que la padecen
y es probable que varios
la hayan contraído sin saberlo. Todos esos detalles
llenan de preocupación a
Anabel Vidal, una vecina
de Temperley que se contagió hace seis años y que
lucha por concientizar y difundir esta afección.
La enfermedad se transmite mediante la picadura de
una garrapata infectada
con la bacteria Borrelia
Burgdorferi, que ingresa
en la sangre y afecta los
órganos, la piel y el sistema inmune. Es conocida
como “la gran imitadora”,

ya que replica muchos síntomas de otras enfermedades y eso suele desorientar
a los médicos. “Te van tratando diferentes dolencias
de forma individual y se
complica llegar al diagnóstico adecuado”, comentó
Anabel.
La vecina lomense padeció
los efectos de la falta de tratamiento a tiempo de esta
enfermedad. Fue picada por
una garrapata en 2014 y tardaron seis años en darle el
diagnóstico correcto. En el
medio, sufrió y sigue sufriendo todo tipo de dolencias. “A
los cincos días de la mordedura, los síntomas son fiebre
altísima, un cuadro gripal,
mucho dolor muscular y
puede haber parálisis facial
o corporal. En el momento

Primeros síntomas de
Lyme
• Eritema migratorio
(roncha en forma de escarapela)
• Fiebre
• Dolor corporal y articular
• Ganglios linfáticos inflamados
• Parálisis facial o corporal

un médico tendría que darte
una profilaxis de antibióticos
por 30 días para salvarte
de tener la enfermedad por
el resto de tu vida. Si eso
no pasa, a los pocos meses
empiezan los síntomas más
severos”, explicó.
Por la demora en llegar al
diagnóstico certero, Anabel
se la pasó enferma y con

constantes malestares: “Dejé
de caminar, tenía el hígado
muy maltratado, también
me afectó al habla y tuve muchísima caída de pelo”.
Por el momento no hay
cura para esta enfermedad,
pero es importante detectarla a tiempo y tratarse
con profesionales indicados
como hizo Anabel. Por eso
pide unirse al grupo de Facebook “Lyme Argentina”
para poder asesorarse.
“Hoy tenemos uno o dos
médicos en Buenos Aires
que atienden a pacientes
con Lyme. Lo más recomendable es que se comuniquen con nosotros para que
podamos derivarlos con un
doctor y con laboratorios
que realizan análisis inmediatos”, remarcó.

Abierto de Lunes a Lunes | de 08 a 21 hs.

LAVADOS PREMIUM

LUBRICENTRO MECÁNICA LIGERA
CAFETERÍA Y COMIDAS

¡SERVICIO ESPECIAL PARA CLIENTES!

No pierda mas su tiempo. Déjenos su auto y lo trasladamos con nuestra ﬂota de camionetas a su casa, trabajo, o
lugar de preferencia. Al terminar el servicio, le avisamos y
volvemos a buscarlo para que pueda llevarse su auto.

TENEMOS LOS MEJORES SERVICIOS
COMPRUEBELO USTED MISMO

RESERVAS

Whatsapp: 11 2528 8791
Teléfono: 6068 2574

Av. Pedro Dreyer 4495 - Canning, Esteban Echeverría

Sociedad

Domingo 13 de diciembre de 2020

9I

SIGUEN LOS RECONOCIMIENTOS
Villa Fiorito es el lugar que
marcó a fuego la infancia
de Diego Maradona. Fue ahí
donde creció y vivió junto a
su familia antes de convertirse en el mejor jugador de
todos los tiempos. Por ese
motivo, el barrio se convirtió
en el epicentro de todos los
homenajes que surgieron
en Lomas de Zamora a partir de su muerte. Primero se
pintó un mural en su memoria y ahora se avanza para
inmortalizar su legado en
una calle, un museo y una
estación de tren.
El mural del 10
El reconocimiento más visible por estos días. Se trata deuna pintura de 14 x 4 metros en
un paredón ubicado detrás de
la terminal de colectivos de La
Noria, del lado de Villa Fiorito.
Retrata tres momentos de la
carrera del “10”: sus comienzos como Cebollita, su exitoso
paso por la Selección Argentina y la consagración en el
Mundial ’86.
CALLE DIEGO
ARMANDO MARADONA
El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora avanzó con

Nuevos homenajes a Maradona en Lomas:
una calle, una estación y un museo
Luego de que un grupo de artistas pintara un mural de Diego en Fiorito,
surgieron más tributos al Diez que lo tendrán más presente que nunca.
una idea que muchos municipios propusieron y que
por ahora ninguno concretó:
que una calle lleve el nombre
de Diego. El punto de partida
fue la casa de la calle Azamor
523 donde Maradona creció
junto a su familia. Teniendo
en cuenta lo que este lugar
representa para el mundo
del fútbol, se aprobó que la
calle Azamor de Villa Fiorito
pase a llamarse “Diego Armando Maradona”.
LA CASA DE DIEGO
CONVERTIDAEN MUSEO
Días antes del fallecimiento
del Diez, la vivienda había sido
declarada Patrimonio Cultural
de Lomas de Zamora. Ahora
la intención es convertirla en
un Museo homenaje que sea
abierto a toda la comunidad.

do Maradona”, expresa la
ordenanza aprobada.

“Resulta voluntad del Municipio, en virtud del innegable
interés público que aviva dicho
inmueble, expropiarlo a fin de
constituirlo en un museo y lugar de encuentro cultural en
memoria de Diego Arman-

ESTACIÓN DIEGO
ARMANDO MARADONA
El concejal Ramiro Trezzapresentó un proyecto para
que la estación Villa Fiorito
lleve el nombre del héroe
eterno de ese barrio. La iniciativa tuvo el visto bueno
de los demás ediles y ahora
sólo resta que Trenes Argentinos y el Ministerio de
Transporte faciliten las gestiones para la inauguración
de la nueva “Estación Diego
Armando Maradona” en el
ramal Puente Alsina - Aldo
Bonzi del Ferrocarril Belgrano Sur. Según comentó el
propio Trezza, hay buena
predisposición y el homenaje será un hecho.

La estación Villa Fiorito del Ferrocarril Belgrano Sur
pasará a llamarse Diego Armando Maradona.

Personajes

El recuerdo del enfermero de
Brown que atendió al Diez:
"Era un paciente difícil"
Eduardo Arellano es vecino de Burzaco. En el año 2004, formó parte del
equipo médico que trabajó junto al reconocido médico Alfredo Cahe.
La muerte de Diego Maradona puso en jaque a los
médicos y enfermeros que
estuvieron al cuidado de su
salud tras su última internación, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque,
quien es vecino de Adrogué.
Sin embargo, esta no fue la
primera vez que el astro del
fútbol paso momentos difíciles por su salud: en el año
2004 tuvo que ingresar en terapia intensiva por sus problemas cardíacos y de adicción.
Aquel grupo, comandado
por el médico de cabecera
de Diego Maradona, Alfredo
Cahe, tenía entre sus filas a
otro browniano: el enfermero Eduardo Arellano.
Vecino de Burzaco, fue uno
de los convocados para cui-

dar la salud del “10” en la
Clínica del Parque, un centro psiquiátrico privado ubicado en Parque Leloir.
“Estuve con él 90 días.
No hubo mayores
problemas, si
era un paciente difícil, pero
como todo
paciente que
está en una
clínica de rehabilitación”, contó
el enfermero.
En aquel entonces, explicó,
se montó un operativo para
tratar a Maradona: “Armamos un bunker con toda la
aparatología que necesitaba como monitores cardíacos, medicaciones, una
ambulancia afuera por si

pasaba algo. Todos los días
le hacíamos controles, estaba muy cuidado”.
Si bien dice estar contento por
atender “a la persona más
reconocida y querida en el mundo”, entendió
que
para
tratarlo había
que
“despegarlo del
personaje” y lo
trataba “como un
paciente más”.
“Lo viví con orgullo, pero con
la responsabilidad y el respeto de que es un paciente, no
tomarlo como el Diego. Te tenes que correr de eso porque
si no te condiciona, dejas de
ser objetivo y hacer caso a sus
opiniones”, relató Arellano.

Ampliamos nustra área
de Biología Molecular
• Entrega de resultados de hisopado por RT�PCR dentro de las 24 hs.
• Servicio de urgencia, resultados dentro de las 6 hs.
• Servicio para empresas, instituciones, geriátricos, turismo.
• Toma de muestra a domicilio.

AGENDA ABIERTA

Lunes a Viernes de 12:00 a 17:30

WhatsApp +54 9 11 2459�7510 (Lunes a Viernes de 7:30 a 17:30 hs)
Online por la Web (www.laboratorioobarrio.com.ar)
www.laboratorioobarrio.com.ar |

@labobarrio |

+54911 2459 7510
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Los Pinos

Volvieron a anunciar la construcción de un túnel
en la rotonda de Burzaco: historia y antecedentes
El cruce de “Los Pinos”, ubicado entre Camino de Cintura e Hipólito Yrigoyen, es un ícono de Zona
Sur. Años atrás habían presentado el proyecto del paso bajo nivel, pero nunca llegaron a empezarlo.
En la intersección de la
avenida Hipólito Yrigoyen
y Camino de Cintura, en la
localidad de Burzaco, se encuentra uno de los lugares
más conocido e icónicos de
la Zona Sur: la rotonda de
Los Pinos.
Escenario de hechos importantes, manifestaciones,
tragedias, e incluso de memes en las redes sociales,
es uno de los puntos más
reconocidos de Almirante
Brown.
Su historia es casi un mito
para los vecinos: a diferencia de lo que ocurre con la
rotonda del Vapor, ubicada
a pocas cuadras también en
Burzaco, su nombre no provendría de la historia local.
Los cierto, es que su nombre coincide con el reconocido hotel alojamiento
Los Pinos, ubicado junto
a la glorieta. Esto incluso,
ha sido un acertijo para
muchos: saber si es el este
establecimiento el que le
dio el nombre al lugar, o
visceversa.
A menudo, el cruce de la
avenida y la ruta son noticia
por diversos hechos, pero
en los últimos días hubo un
anuncio de una faraónica
obra que se va a realizar
allí: un paso bajo nivel que
cruzará la rotonda, el cual
estará ubicado sobre el trazado de la Ruta 4.
Según indicaron fuentes
a este medio, tendrá una
longitud de 1.206 metros y
una altura de 4,80 metros,
para posibilitar el paso de
camiones y micros de dos
pisos, dado que esta carretera es muy utilizada por
estos vehículos.
El objetivo de este cruce
bajo nivel, afirman, será
mejorar la circulación en la
zona, mejorando también
los accesos al Parque Industrial de Burzaco, como
a las rutas 210 y 16 –Camino de las Latas-.
Sin embargo, esta obra
tiene un antecedente. En
noviembre 2009, bajo la

La rotonda de "Los Pinos" es conocida así por un hotel alojamiento ubicado en una esquina.

Vialidad Nacional reflotó un viejo proyecto para que la rotonda tenga un túnel.

Un trágico accidente que terminó con la vida de un actor
Héctor Anglada, un joven actor que hacía poco tiempo había
comenzado a destacarse dentro del mundo de la televisión, fue
una de las víctimas fatales de la rotonda de Los Pinos.
Con 26 años, llevaba apenas seis trabajando delante de las cámaras. Tuvo su primer papel en una película que hoy es una de
las más reconocidas del cine argentino: Pizza, birra, faso.
En 1998 pudo comenzar a trabajar en la tele, en la serie RRDT,
pero su papel más recordado fue el de Capilla, en la reconocida
serie Campeones de la vida.
Sin embargo, la vida le iba a tener una mala pasada: El 2 de marzo de 2001, viajaba a bordo de una moto cuando un colectivo
de la línea 318 lo embistió y terminó con su vida.

gestión de Darío Giustozzi,
también se anunció la
construcción de un paso
bajo nivel. A diferencia
del actual, este pactaba la
obra sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.
Con una inversión de 53 millones de pesos, un lapso de
24 meses y tres presuntas
propuestas para que fuera
licitada, dicha medida nunca se hizo realidad.
Volviendo a la obra actual,
tuvo varias reacciones entre los vecinos- algunas
a favor, otros en contra-,
pero muchos creen
que esta podría
ser una solución a los
problemas de
tránsito
que se
suelen
dar allí.
Por
el
momento,
la forma que
tuvieron las autoridades locales y provinciales sobre ese lugar fue
una un poco inusual para
una rotonda: la colocación
de semáforos.
Así, se buscaba ordenar a
los vehículos para evitar
colapsos y accidentes. Con
la nueva –vieja- obra, se
espera que por fin se logre
aliviar la circulación de los
vehículos.

Sociedad

Domingo 13 de diciembre de 2020

11 I
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Se reavivó el debate por la edad de imputabilidad
tras el homicidio de un ciudadano armenio
Sectores de la oposición piden rever la legislación, pero también hay cruces dentro del
oficialismo. El detenido por el crimen en Retiro es un adolescente de 15 años.
El homicidio de un ciudadano armenio en el barrio
porteño de Retiro reavivó
la discusión por la baja de
la edad de imputabilidad
en nuestro país. El mismo
día del crimen la policía
detuvo a un joven de 15
años, el principal sospechoso, e instantáneamente desde Juntos por
el Cambio recogieron el
guante para volver a instalar el tema en la agenda
pública.
“Ya detuvimos a uno de
los atacantes que mató
al ciudadano armenio.
Es hora de discutir la Ley
Penal Juvenil, no pueden
entrar por una puerta y
salir por la otra. Tiene que
haber consecuencias para
todos los delincuentes que
desprecian la vida y que
están dispuestos a todo”,
expresó a través de su
cuenta de Twitter el vicejefe de Gobierno porteño,
Diego Santilli.
Las respuestas a esta postura no tardaron en llegar
e incluso causaron nuevos
cruces dentro del oficialismo. La discusión por la
edad de imputabilidad
generó un nuevo capítulo
entre los ministros de Seguridad Sergio Berni y Sabina Frederic.
Para la titular de la cartera
de Nación, castigar penalmente a los menores de
16 años no es el camino
para resolver la delincuencia durante la etapa adolescente. “Tenemos un
sector de la población que
ha atravesado una historia de desatenciones y
maltratos que lo terminan
llevando a un camino sin
salida; hay que atender
la situación de estos jóvenes desde muy diferentes
ángulos”, dijo la ministra
Frederic, apelando a políticas públicas de prevención y no de castigo.
Pero su par bonaerense
se diferenció de su postura y, además, la criticó
duramente: “No somos

El asesinato supuestamente cometido por un joven 15 años reavivó el debate por la baja en la edad de imputabilidad.

"No es
punible el
menor que
no haya
cumplido los
16 años", dice
el texto de la
ley actual.

3,2%

Sabina Frederic

Ministra de Seguridad de la Nación

“Tenemos un sector de la población
que ha atravesado una historia de
desatenciones y maltratos que lo
terminan llevando a un camino sin
salida; hay que atender la situación
de estos jóvenes desde muy
diferentes ángulos”.

un país normal y algunas instituciones no funVicejefe de Gobierno porteño
cionan. Hasta que no se
tome conciencia de que
“Es hora de discutir la Ley Penal
esas instituciones tienen
Juvenil, no pueden entrar por
que recuperar la agilidad,
la responsabilidad y el
una puerta y salir por la otra.
compromiso para que las
Tiene que haber consecuencias
cosas funcionen, no tengo
duda de que en la Argentipara todos los delincuentes que
na de hoy hay que bajar la
desprecian la vida y que
edad de imputabilidad”,
están dispuestos a todo”
expresó Berni en una entrevista brindada a Radio
Rivadavia.
Y sobre Frederic, continuó: “Ella no tiene territorio que cuidar. Frederic se cuesta entender”.
un proyecto de Ley de Respuede dar el lujo de decir Juntos por el Cambio ha- ponsabilidad Penal Juvenil
cosas que a muchos nos bía presentado en 2019 para que sea tratado en

de los delitos
ocurridos en
la Provincia
de Buenos
Aires son
cometidos por
un menor de
edad, según
estadísticas
del Ministerio
Público Fiscal.

Diego Santilli

la Cámara de Diputados,
aunque finalmente no se
le dio curso en las sesiones

de ese año.
La ley vigente con respecto
a este tema es la 22.278,
y en su artículo primero
dicta que “no es punible el
menor que no haya cumplido 16 años. Tampoco
lo es el que no haya cumplido 18 años, respecto de
delitos de acción privada o
reprimidos con pena privativa de la libertad que no
exceda de 2 años”.
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NOCHES FUERA DE CONTROL
El fin del aislamiento y el
paso al distanciamiento
social multiplicó las libertades de la gente durante
la pandemia. Después de
tantos meses de encierro,
de a poco la vida se va normalizando con distintos
protocolos en medio de
un marcado descenso de
contagios de coronavirus.
En este contexto, comenzó
a generarse una falsa conciencia de que el COVID-19
ya es un problema superado y muchos se olvidaron
de la prevención. El ejemplo más claro se ve en las
fiestas clandestinas, que
por estas horas están entre
las principales preocupaciones de los organismos
de salud a nivel nacional,
provincial y municipal.
Así como hay personas que
mantienen los cuidados a
la espera de la llegada de
una vacuna, también están
quienes transgreden las
normas de la manera más
peligrosa. La flexibilización
de la cuarentena trajo la
vuelta de las reuniones sociales. Las reuniones sociales derivaron en encuentros
masivos. Los encuentros
masivos se convirtieron en
fiestas clandestinas con
decenas e incluso cientos
de personas, sin distancia
y muchas veces sin barbijo.
Hasta hace unos meses, la

Axel Kicillof
recomendó
hacer “una
suerte de
cuarentena
previa” a las
reuniones con
mayores de
Navidad y Año
Nuevo
lupa de las autoridades estaba puesta sobre las reuniones de 10 o 20 personas,
pero ahora el foco se ubica
sobre los eventos realmente masivos. En la Provincia
de Buenos Aires hubo alrededor de 70 fiestas y más
de 2.000 denuncias al 911,
según datos oficiales del
Ministerio de Seguridad. El
Gobierno teme que estas
noches sin control tiren por
la borda todo el esfuerzo
realizado en varios meses
de cuarentena.
“Nos llegaron imágenes
de las llamadas fiestas
clandestinas, donde están
todos sin barbijo y bailando en fiestas privadas. Eso
no ayuda para nada”, dijo
Daniel Gollán, ministro de
Salud bonaerense. La inquietud es tal que tanto él

TEMPERLEY Y BUDGE, EL EPICENTRO DEL
DESCONTROL DE CIENTOS DE PERSONAS

Lomas de Zamora fue uno de los
municipios donde más se denunciaron fiestas clandestinas en el último
tiempo. Fueron dos las que ganaron notoriedad por la gran cantidad
de personas que congregaron.
Todo ocurrió en cuestión de días. A
fines de noviembre, la Policía desbarató un evento ilegal de madrugada con más de 1.200 personas en
el Club El Puente de Temperley, un
predio donde funcionan canchas de
fútbol y tenis. En el lugar habían instalado dos carpas similares a las que
se utilizan en los circos, que funcionaban como pistas de baile, barra y
espacio para los equipos de sonido y
luces, como si fuera un boliche.
En el último fin de semana largo, se

desactivó otra fiesta clandestina en
Ingeniero Budge, de la cual habían
participado unos 250 jóvenes. El
valor de la entrada promedio era
de 200 pesos y dentro del lugar se
comercializaban bebidas alcohólicas sin habilitación.
Por el momento no hay ningún
boliche habilitado como tal en Lomas de Zamora. Los que pudieron
reabrir sus puertas lo hicieron como
resto-bar, con mesas, sillas y sin
pista de baile. En todos los casos, el
Municipio puso el horario límite de
las 2 de la mañana para el funcionamiento de todos estos espacios:
en ese momento comienzan los
patrullajes policiales e inspecciones
para verificar que esto se cumpla.

Se multiplican las fie
la región y crece la p
autoridades de c

Cada vez son más los eventos ilegales detectados e
y sin barbijo ponen en riesgo el esfuerzo realizad
CLAUSURA A UN BOLICHE DE EZEIZA
CON CIENTOS DE ASISTENTES

El pasado martes, funcionarios del
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires desalojaron
a 700 personas de la discoteca
Ghetto Club y clausuraron el lugar
ubicado sobre Jorge Newbery al
600. Por su parte, en diálogo con
El Diario Sur, los dueños del boliche
desmintieron la información de la
cartera bonaerense.
Fuentes oficiales precisaron que la
clausura y el desalojo se realizó porque había una menor consumiendo
alcohol y que se aplicó el artículo
205. Sin embargo, los dueños de la
discoteca brindaron otra versión a
la aportada por las autoridades. “El
boliche tiene una capacidad para
860 personas y en el momento de

la inspección había 260. Menos de
la tercera parte y las fotos lo demuestran", dispararon y aclararon
sobre la menor: “El personal de seguridad no puede pedir documento
ya que no son policías, esa chica
aparentaba por su contextura física
tener más de 23 años".
En la inspección participó personal
del ReBA (Registro Provincia para
la Comercialización de Bebidas Alcohólicas) y ReCap (Registro Público de Controladores de Admisión
y Permanencia). Cabe mencionar
que desde la llegada del distanciamiento social a Ezeiza, inspectores y
personal policial supervisan durante las noches los bares y boliches
abiertos en su modalidad reducida.

EN SAN VICENTE BU
LA SITUACIÓN D

Las autoridades del distrito de San
Vicente no desbarataron fiestas
clandestinas en los últimos meses,
como sí ocurrió en otros municipios
vecinos, como Presidente Perón.
Pero sí tuvieron que dar pelea a
las reuniones nocturnas en lugares
públicos, como la laguna y algunas
plazas, que en muchos casos culminaron con escenas de descontrol y
violencia.
El caso más recordado ocurrió el 28
de noviembre último, cuando se
dio una fiesta espontánea y masiva
en la Plaza Pesoa. Ante denuncias
de los vecinos por ruidos molestos,
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estas clandestinas en
preocupación de las
cara a fin de año

en distintas localidades. Eventos masivos sin distancia
do durante la cuarentena e inquietan al Gobierno.

USCAN CONTROLAR
DE LA LAGUNA

la Policía asistió al lugar para terminar el encuentro. Pero todo terminó con piedrazos, botellazos y balas
de goma. Hubo algunos lastimados
y también dos detenidos. Escenas
similares se dieron en la laguna.
Pero en los últimos fines de semana el Municipio y la Policía aumentaron la presencia de móviles en las
zonas clave durante los fines de semana por la noche y no volvieron a
darse escenas de ese tipo. En tanto,
dueños de boliches reclaman poder
reabrir al total de su capacidad para
“contener” a la juventud.

LONGCHAMPS TUVO UNA FIESTA
MULTITUDINARIA CON DROGAS

A mediados de noviembre, una
invitación a través de WhatsApp indicaba que en un salón de eventos,
ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen y Las Heras, habría una fiesta
clandestina.
Efectivos policiales de Longchamps
dieron cuenta del hecho, motivo
por el cual se acercaron al lugar y
constataron que unas 100 personas
se encontraban reunidas, incumpliendo el distanciamiento social.
Según informaron, había unos 40
vehículos de distintas gamas en el
lugar, en los que se trasladaron los

presentes. Sin embargo, en el lugar
hallaron también una gran cantidad de alcohol e incluso estupefacientes.
Entre los detenidos, se encontraban
un hombre de 32 años oriundo de
Glew, que sería el organizador del
evento, y a otro de 30 años, vecino de Llavallol, que hizo de DJ de la
fiesta clandestina.
Además del procedimiento policial,
también intervino personal de la
Inspección General de Almirante
Brown, que labró un acta de infracción y la clausura del lugar.

como el gobernador Axel
Kicillof recomendaron un
autoaislamiento de 14 días
previo a Navidad y Año
Nuevo para aquellas personas que fueran a pasar
las fiestas con personas de
riesgo.
La región no estuvo exenta
de esta situación. En todos
los municipios se desbarató al menos una fiesta
clandestina. En Lomas de
Zamora ocurrió dos veces.
La primera fue en Temperley, donde se habían reunido unas 1.200 personas
para un evento festivo convocado por redes sociales
en un club. Días más tarde,
en Ingeniero Budge desactivaron una fiesta con 250
jóvenes donde se vendían
bebidas alcohólicas sin habilitación.
Un escenario similar se vio
en una vivienda de Monte
Grande y en casa quinta de
Guernica. En ambos casos
fueron sorprendidas más
de 150 personas en festejos ilegales de madrugada,
con mucho alcohol de por
medio. Por su parte, Almirante Brown fue noticia por
otra fiesta fuera de control
en Longchamps con 100
invitados y una importante
cantidad de drogas. El caso
más reciente fue la clausura de un boliche en Ezeiza
con más de 700 personas
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en su interior, el último fin
de semana largo.
Por su parte, la laguna
de San Vicente se volvió
el epicentro de la noche.
Efectivos policiales y los
inspectores del Municipio
tuvieron que intensificar
los controles para que las
masivas concentraciones
fuesen ordenadas y se disminuya lo más posible el
peligro de contagio.
El complicado panorama
hace que en la mesa de
conversación para resolver
el problema se sienten los
dueños de los boliches. Por
el momento sólo están habilitados a funcionar como
resto-bar, sin bailes ni nada
parecido. En pleno boom
de las fiestas clandestinas,
piden mayores flexibilidades en sus locales para
poder contener la vida nocturna con protocolos, y así,
evitar los descontroles en
eventos ilegales.
Cada fin de semana llegan nuevas noticias de
estos festejos clandestinos. Y junto con ellos, los
procedimientos para desbaratarlos, cuando ya es
demasiado tarde. Mientras
la noche se sale de control,
en el horizonte está latente la posibilidad de una segunda ola de contagios de
coronavirus que preocupa
y mucho al Gobierno.

EN MONTE GRANDE, LA POLICÍA FRENÓ
UNA FIESTA ILEGAL CON BARRA DE TRAGOS

Los controles nocturnos para evitar
fiestas clandestinas se multiplican
en la región y el fin de semana pasado fue el turno de Monte Grande.
La Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada intervino en un evento ilegal desarrollado
en la ciudad donde había alrededor
de 150 personas, en su mayoría jóvenes.
Si bien no trascendió la dirección
donde se desarrollaba la fiesta clan-

destina en Monte Grande, las autoridades señalaron que arribaron
tras la denuncia de los vecinos a
una vivienda donde constataron la
celebración prohibida por cuestiones sanitarias.
Los funcionarios solicitaron las
habilitaciones correspondientes y
como no contaban con ninguna, les
labraron las actas correspondientes
a los organizadores. No hubo detenidos ni demorados.
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EL DEBATE POR LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO SE INSTALA EN LA REGIÓN

“Se usan muchas camas de hospital e insumos médicos
por complicaciones en abortos inseguros”
Profesionales de la salud aseguran que la aprobación de la ley de ILE aliviaría al sistema de salud en lugar de exigirlo.
¿Qué expectativa tienen
de este nuevo debate?
Nuestra expectativa es muy
buena porque creemos que
a diferencia de 2018 las
condiciones políticas dan
para que por fin nuestro
deseo a interrumpir voluntariamente el embarazo
sea ley. La verdad es que lo
que se viene viendo es que
el debate se va a dar de forma rápida y esperamos que
antes de fin de año salga.
¿Qué opinan desde la red
del derecho u oportunidad
de la “objeción de conciencia”?
Más que derecho yo diría
el “privilegio” a la objeción
de conciencia, sobre todo

por la forma en la que es
utilizada. Es importante
que no exista la objeción de
conciencia porque siempre
se utilizó como una excusa
para obstaculizar las prácticas. Sobre todo en materia de derechos sexuales
y reproductivos. Y eso en
nuestro país, actualmente,
con la ILE que ya está vigente hace más de cien años la
obstaculicen la usando la
objeción de conciencia es
muy grande. Entonces hay
provincias enteras donde la
práctica no se garantiza a
pesar de que no está penada. Y también tenemos experiencias como la uruguaya o la italiana en donde la
objeción hace que tengan

que trasladarse de localidades. Es una preocupación
para nosotras.
¿Se aprueba la ley y ya
está? ¿o habrá que pelear
por la implementación?
Por supuesto que para
nosotras es clarísimo que
la lucha va a seguir por la
reglamentación y también
por la implementación. Por
eso es elemental los movimientos feministas en cada
uno de los territorios para
que puedan ser puente entre lo que escribe la ley y lo
que realmente suceda. En
la realidad el ministerio de
Salud lo va a reglamentar
y después debería implementarlo a nivel nacional.

Por supuesto que en nuestro país la salud en las provincias tienen sus propias
reglas, pero la ley es una ley
de orden público y debería
aplicarse en todo el territorio nacional.
¿El sistema de salud de
nuestro país está en condiciones de contener la
demanda si se aprueba la
ley?
Se va a necesitar un trabajo
grande en la implementación. Sin embargo nosotros
tenemos una capacidad instalada bastante grande en
todo el país. Simplemente la
red de profesionales somos
más de 2000 profesionales, más de 500 equipos en

centro de salud y hospita- ros. Se internan muchísiles que ya garantizamos la mas personas por año, así
práctica. Lo que hay que ha- que lo que haríamos sería
cer es profundizar el trabajo tranquilizar y aflojar al sistede esos equipos y garantizar ma de salud, no
a otros. Incluso muchos que ahogarlo.
hoy se llaman objetores de
conciencia con capacitación
e información puedan garantizar la práctica. Pero en
términos de inversión hay
varios estudios que hablan
de los gastos que generan
el aborto legal y el clandestino. Y el ahorro es muy
grande. Porque se gasta mucha plata e insumos médicos y de
personal, en camas ESTEFANÍA CIOFFI
de internación, por Red de Profesionales de la Salud
las complicaciones por el Derecho a Decidir
de abortos insegu-

“Sabemos que en el Senado, como les decimos
nosotras, hay más dinosaurios”
“Ellos no tienen argumentos, se basan en creencias y nosotras estamos hablando de salud pública”,
manifestó Anamá Cardozo, que llama “anti-derechos” a los opositores a la ley.
¿Qué expectativa tienen
de lo que pueda pasar en
el Senado?
Sabemos que en el Senado, como decimos nosotras, hay más dinosaurios.
Pero la verdad ya no tenemos margen como para estar retrasando los tiempos.
Así que sabemos que es
una discusión saldada en
la mayoría de los bloques
políticos. Es importante
que se pueda respetar la
decisión del pueblo como
lo vivimos en 2018 y como
los estamos haciendo ahora con jornadas súper extensas. Nuestra parte ya la
dimos, así que ahora ellos
tienen que hacerse cargo.
Con la ley ya en tratamiento volvieron a aparecer los discursos en contra ¿creen que eso puede
afectar?
Desde la regional hacemos
la lectura de que estas

organizaciones que son
básicamente la iglesia
tanto católica como evangélica tienen el capital
económico, entonces nos
parece importante sacarlos de agenda con la herramienta que nosotros
tenemos. Ellos no tienen
argumentos realmente,
solamente se basan en
creencias y nosotras estamos hablando de un debate muy serio que es nada
más ni nada menos que la
deuda de la democracia,
salud pública y derechos
humanos. Ese movimiento
es reaccionario cuando se
avanza en derechos humanos. Si revisamos un poco
la historia en estos mismos movimientos vamos
a ver estas mismas personas cuando se hacen las
marchas anti-cuarentena,
cuando vemos las marchas
contra la Educación Sexual
Integral.

¿Son siempre los mismos?
Cuando la democracia
avanza en derechos humanos estas personas que están alineadas directamente
a poderes que hasta niegan
la existencia de 30.000
compañeros desaparecidos
nos parece importante lograr sacarlos de escena. A
nosotros nos gusta llamarlos anti-derechos, porque
como tenemos en cuenta
esta historia siempre son
los mismos actores que están jugando en contra de
los derechos humanos y ni
hablar si hablamos de los
derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos
de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Ahí ponen el grito en el
cielo. Pero bueno, cuando
hablamos de los nietos desaparecidos nadie dice nada.
Sabemos con qué personas
estamos hablando y nosotros nos mantenemos en el

eje de que hablamos de salud pública y derechos humanos. Nosotros no somos
lo mismo que los pañuelos
celestes y verdes, nosotros
hablamos de políticas públicas. Estamos abiertas a
hablar con quien quiera de
políticas públicas, incluso la
campaña es un paraguas
donde confluyen un sinfín
de organizaciones.
¿Creen que una vez aprobada la ley en el Congreso de la Nación empieza
otra lucha provincia por
provincia, jurisdicción por
jurisdicción, hasta que se
implemente en todo el territorio nacional?
Tal cual. Esto recién comienza y nosotras estamos
esperando tener la ley. Y lo
que a nosotras nos favorece
es que tenemos un montón
de redes. Tenemos la red
de profesionales de la salud
por el derecho a decidir que

es la red donde cumplen
con el protocolo IVE y estas
compañeras están insertas
en el sistema público, en la
mayoría de los hospitales
tanto de Buenos Aires como
del resto del país, con más
o menos participación. Ahí
nos permite que todas las
personas que quieran interrumpir un embarazo
puedan acceder gracias a que sabemos
que hay compañeras
cubriendo esos cargos. Eso es importantísimo y a partir de eso
ya tenemos un mapeo
de cuáles podrían ser los
hospitales posibles objetores de conciencia. Lo
cual me parece

asqueroso, que el Gobierno
nacional pueda avalar una
medida tan absurda, porque para sacar una muela
no hay posibilidad de objeción de conciencia.

ANAMÁ CARDOZO
Representante de Zona Sur
de la Campaña por el Aborto
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EL DEBATE POR LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO SE INSTALA EN LA REGIÓN

“Seguiremos trabajando para convencer sobre esta
verdad que es la defensa de la vida”
Eduardo Ghersi respaldó la homilía del padre Carlos de Monte Grande en la que se manifestó contra
la legalización. “No es un tema religioso, sino que es un tema de la ley natural”, agregó.
¿Qué expectativa tienen
respecto del tratamiento
en Senadores?
La expectativa que tenemos está referida simplemente a la conciencia de
los Senadores. A veces
asombra las expresiones
que tienen unos y otros
cuando se refieren de
manera muy liviana a un
tema tan delicado como
es el aborto. Tenemos ganas de que la ley no salga,
y nos preocupa muchísimo
que tengamos que invertir
nuevamente muchísimo
tiempo, muchísima oración y muchísimo dinero,
porque a esta causa no
la financia nadie más que
los propios pilares que están atrás de ella. Por otro
lado mucha angustia por-

que no consideramos que
sea un tema religioso sino
que es un tema de la ley
natural. La expectativa va
acompañada con esperanza y confiamos en que
la lucha finalmente tendrá
un buen resultado. Así que
seguiremos trabajando
para tratar de convencer
sobre esta verdad que es
la vida y la defensa de la
vida.

El padre Carlos de Monte Grande habló esta semana de que la cuestión
del aborto va más allá de
la religión, y habló de la
“ley natural”. ¿nos podrías explicar de qué se
trata eso?
La religión existe, consideramos los católicos, por
revelación de Dios. Empecemos antes. La ley natural es la que rige para el
hombre desde el día que
conoce la vida. A esa ley
natural le aparece luego
la ley de la razón, porque
luego se va preguntando
de dónde viene y hacia
dónde va. Le sigue la ley
positiva que es la que rige
los derechos y obligaciones entre las personas,
y finalmente todo eso
EDUARDO GHERSI
queda iluminado por
Miembro de la comunidad
esa luz interior para
de la Parroquia Inmaculada
aquellos que tienen
Concepción de Monte Grande
fe, o del corazón para

los que no la tienen. La ley
natural es la que rige en el
hombre desde que nace,
en realidad desde que es
concebido, porque cualquier estudio médico te
das cuenta que cualquier
persona que se está gestando en el vientre de su
mamá tiene sensaciones,
movimientos, tiene hasta
decisiones casi propias.
Patea cuando está incómodo, se mueve, se pone
contento cuando la mamá
le habla, el papá le canta. Es allí donde el padre
Carlos decía, hace dos
años esta ley se rechazó
y hay un oportunismo de
quienes van contra la ley
natural, contra la ley de la
razón, contra la ley positiva porque la defensa de
la vida es Constitucional, y
contra la ley interior. Porque hoy la población en un
60% es pro-vida.
¿Qué harían las organizaciones “celestes” si la ley
si aprueba?
Todo el paquete este de
medidas pro-aborto nadie
sabe bien de dónde surge
ni de quién surge, solo
hablan de un derecho supuestamente adquirido a
matar. Perdón si suena así
pero no tengo otra forma
de decirlo. Nadie sabe por
qué a un presidente se lo

ocurre hacer esto, y por
qué en Navidad. Yo no sé
bien qué van a hacer las
organizaciones celestes.
Generalmente tratan de ir
por los caminos judiciales
y razonables. Es probable
que mañana haya alguna
contra ley, o es probable
que primero se apelen las
cuestiones jurídicas, porque la ley positiva sigue a
la ley natural. La constitución Nacional argentina,
yo no soy abogado, pero
sabemos que la ley constitucional está por encima
de todo esto que están
haciendo. El Código Civíl,
tanto el de Velez Sarfield
como el modificado hace 3
o 4 años dicen que la persona tiene sus derechos
desde el momento de la
concepción. Creo que primero se va a ir por el lado
jurídico, independientemente de que se tratará de
revertir esta enormidad.
¿Qué pasa con esos casos
donde la interrupción del
embarazo ya es legal?
La casuística nunca es buena consejera para resolver
políticas de Estado. Yo
creo que hay casos y casos. Cuando era chiquito
siempre veía la referencia
de “el chico o la madre”
en películas y así, pero no
había ni cesáreas en esa

época. No sé bien cada
caso. La Corte Suprema
en un caso intervino en
el tema y creo que la embarró más que ayudar.
Generó más deseos en los
grupos pro-aborto de continuar con su tarea, tan así
es que cuando uno dice
“bueno pero en este caso
a lo mejor podríamos estudiarlo” y ellos avanzan tres
pasos más y quieren matar
a cualquiera.
¿Creés que debería haber
Educación Sexual Integral
en las escuelas?
A mí me parece bien que
haya educación sexual.
Pensarán que soy muy anciano pero no soy tan grande. Pero cuando era chico
había una materia que se
llamaba, mal llamada,
higiene. Y allí los profesores enseñaban educación
sexual. Como podían, con
los métodos que había.
Siempre esto de la educación sexual depende
mucho de la mirada que
vos le pongas al tema y
desde dónde lo enfoques.
Yo soy defensor de la vida
de la familia, de la familia
como cada uno quiera tomarla más allá de algunas
prevenciones que tengo.
La familia es ese lugar sagrado donde cada uno tiene derecho a educar a sus

hijos y el Estado no tiene
ningún alcance ni directo ni indirecto a través de
los colegios. Creo que sí la
educación sexual integral
debe formar parte de la
vida corriente de la sociedad. Deberíamos debatir
un poco los límites, y hasta
donde los corremos. Porque hay cosas que tienen
que ver con cada edad.
No sé si has visto libros de
jardín o primaria donde se
ha colado la ideología de
género pero la peor de las
ideologías de género. Pero
sí estoy de acuerdo.
¿La mujer que abortó, debería ir presa?
Creo que la mujer que
aborta ya tiene demasiado encima. Lo dije el
otro día en un grupo de
Facebook. Creo que tiene demasiado peso en su
mochila como para seguir
cargándola. Creo que a la
persona que aborta habría
que acompañarla y no hay
que juzgarla. La persona
que aborta tiene un problema adicional que uno
no puedo solucionarle
excepto acompañándola,
acariciándola, conteniéndola. Por ese lado, esto es
una opinión estrictamente
personal, creo que la despenalización no sería una
cosa loca.
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Precio

VIGAS PRETENSADAS PT50
$500
$500
$500
$500
$700
$1200
$1850
$2750
$4750
$7250
$11.550
$500
$500
$2500
$3000
$5500
$10.000

2”
2”/2”

LINEA MILAN
BLOCK MURO

T10
P13
P20
P20M

POR UNID

UNID. PALLET

10.00
11.00
14.50
8.00

231
168
105
150

PRECIO

$90
$100
$110
$100

LINEA MILAN BLOCK ENCADENADO

E13
E19
E40

4,90
6,58
19,20

160
150
105

LINEA MILAN BLOCK SPLIT CLÁSICO
84
P20 SPT
18,00
84
P30 SPT ESQ
18,50
150
P20 M SPT
10,75
150
P20 M SPT ESQ
10,75
180
LOSETA SPT
11,51
84
SPT ENCADENADO
20,30
140
P13 SPT
14,50
140
P13 SPT ESQ
15,00
210
P13 M SPT ESQ
8,50

$100
$120
$150

Medida
1,00

1,50
2,00
2,50
2,70
2,90
3,00
3,30
3,50
3,70
3,80
4,00
4,10

Precio
$1500
$1750
$2000
$2000
$2250
$2250
$2500
$2500
$2750
$2750
$2750
$3000
$3000

Medida
4,40
4,50
4,70
4,90
5,00
5,20
5,30
5,50
5,60
5,80
6,00
6,20
LADRILLO SAPO
P/TECHO

Precio
$3000
$3250
$3250
$3250
$3500
$3500
$3500
$4000
$4250
$4500
$5000
$5000
$100

11 5303-8004 / 48800535
brictom.ventas@gmail.com

40
HIDRALIT = PLASTICOR
50
CAL EL MILAGRO
60
CAL HIDRAT X 25 KG
77
CAL CACIQUE X 30 KG
55
CAL COMUN X25 KG DE 1° CALIDAD 65

BRICTOM
La mejor opción en
hormigón elaborado

TACURÚ X 20

$2000

200 KG

$9000

$7000

200 KG

$55.000

KLAUKOL RÁPIDO X 30KG

$2300
$1800

KLAUKOL FLEX X 30KG

$2700

KLAUKOL PORCELLANATO X 60KG
KLAUKOL GRANDES PIEZAS X 30KG

$1800
$1200

KLAUKOL IMPERMEABLE X 30KG

$1000

KLAUKOL REFRACTARIO X 10KG

$1600
$600

WEBBER/PERFECTO PORCELLANATO X 30KG $1600
WEBBER/PERFECTO IMPERMEABLE X 30

$800

FINO A LA CAL STUKO INTERIOR

$600

FINO A LA CAL STUKO EXTERIOR

$700
$600

MESTIK X 30KG

$200
$250
$300
$1000

$150
$180
$130
$140
$130
$200
$130
$150
$180

$750
$600
$600
$400
$450
$400

KLAUKOL BLANCO X 30KG

PEGAMENTO GRANDIUR/KROM/GRANTEX/CONSTRUCOR

BOLSAS
CEMENTO AVELLANEDA - LOMA NEGRA

$200
$90
$100
$100
$100
$120
$400
$600
$300
$400
$1000
$2000

unid x pallet PRECIO
LADRILLOS
HUECO 8 x 18 x 33
200 $45
HUECO 12 x 18 x 33
144 $50
HUECO 18 x 18 x 33
90 $80
PORTANTE 12 x 19 x 33
126 $115
PORTANTE 18 x 19 x 33
90 $130
VISTA CORDOBA/HEREDIA x
1000 unid. $35
LISTON HEREDIA (26 UNIDADES)
½ M2 $500
LADRILLOS COMUN VICTORINO (x 800) $22
LADRILLOS COMUN DA COSTA
(x 800) $20

Mt
14.00
12.50
14.00
11.50
14.00
14.00
28.00
2.50

S/Es

$300
$300
$300
$100
$450

SHAP

C/Es

$350
$350
$350
$450

S.A

PRETENSADOS
CERTIFICADO DE ACINDAR

Sociedad
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CAMBIOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

A partir del lunes, los pasajeros del tren
Roca deberán sacar turno para viajar
El servicio implementará la reserva de pasajes en todos sus ramales, con el fin de asegurar
el distanciamiento social. Cómo sacar turno y en qué horarios será necesario hacerlo.
La empresa Trenes Argentinos anunció que desde
el próximo lunes 14 de diciembre, los pasajeros del
tren Roca deberán sacar
turno para poder viajar en
las horas de mayor tránsito.
La medida se aplicará para
los cinco ramales que tienen cabecera en la estación
Plaza Constitución: Ezeiza,
Glew-Alejandro Korn, Bosques -vía Temperley y vía
Quilmes- y La Plata.
En el último tiempo, y pese
a que los servicios de trenes
aún cuentan con servicio
limitado para el personal
esencial, muchos dieron
cuenta de la falta de controles que hacían que haya
formaciones con una gran
cantidad de pasajeros.
Ante esta situación, se apli-

cará la reserva de turnos
"para seguir reforzando
el distanciamiento social
en el transporte público".
Además, busca controlar

que sólo las personas habilitadas utilicen el servicio.
Sin embargo, esto sólo será
obligatorio en determinados horarios y servicios del

tren Roca: entre las 5:30 y
las 9 hs, se debe sacar pasaje para viajar hacia Plaza
Constitución; mientras que
entre las 15:30 y las 19 hs,

se debe hacerlo para ir desde Plaza Constitución hacia
las distintas estaciones.
Desde Trenes Argentinos
informaron que para reservar el turno habrá tres canales: a través de la aplicación "Reservá tu tren"; vía
web; o llamando al 0800222-8736 (TREN).
Aquellos pasajeros que
tengan qué viajar en estos
horarios, deberán contar
con el permiso de circulación otorgado por el Gobierno Nacional, DNI y la
tarjeta SUBE registrada al
certificado.
Cabe mencionar que, según informaron, el sistema
no asegura un asiento en
el tren, por lo que se podrá viajar parado. Además,
habrá que indicar las estaciones de origen y destino.
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Horarios
en que se
implementa
la reserva
De 5:30 a 9:00

Trenes en sentido
hacia Plaza Constitución

De 15:30 a 19:00
Trenes en sentido
hacia Zona Sur

También será obligatorio
el uso de tapabocas.
La reserva se podrá hacer
hasta con cinco días de anticipación, y sólo se podrá
hacer por cinco días seguidos. En caso de haber pedido turno y no usarlo, se
puede cancelar el mismo.
Sin embargo, la empresa
afirmó que en caso de que
el servicio para el que uno
hizo la reserva se haya cancelado o no llegó a abordarlo, habrá que hacer una
nueva reserva para viajar
en el tren siguiente.

COMO AYER, COMO HOY, COMO SIEMPRE,
SEGUIMOS TRABAJAMOS PARA EZEIZA
Convenio | Apertura de la sede Ezeiza del Colegio de
Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora

Acompañando el crecimiento de la Asociación
Protectora de Animales de Ezeiza (APADE)
Identidad | 25° Aniversario de Ezeiza | Promoviendo
actividades para recordar nuestra historia

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

La Municipalidad de Ezeiza le recuerda que cuando usted abona
las tasas municipales contribuye a la buena prestación de
todos los servicios, a la salud, a la seguridad y a las obras.

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300
CENTRO
ADMINISTRATIVO
AEROPUERTO
Oficina de Inspección General. Oficina
de Abasto. Oficina de Ingresos (Cobro
de Capítulo IV, publicidad y todo
ingreso municipal). Oficina de control
médico para libreta sanitaria . DD.JJ.
Sist. Punto a Punto para empresas
5480-5215/16 - De 7 a 14 horas

MUNICIPALIDAD EZEIZA
Tributo municipal por propiedad urbana.
Seguridad e Higiene. Publicidad y
Propaganda. Ocupación de Espacio Público.
Red vial. Inspección general. Patente
automotor. Permiso transitorio. Habilitación
comercial. Permiso puesto de feria. Secretaria
de obras publicas. Derecho de construcción.
Planeamiento. Zonificación. Permiso para
bajada de luz. Avellaneda 51, JM Ezeiza (011)
4885-9000. Atención: lunes a jueves de 8 a 15
horas y viernes de 8 a 14:30 horas.
tsg@muniezeiza.gob.ar

Sr. Vecino: le recordamos que está prohibida
la poda de los árboles de la vía pública.
Los árboles renuevan el oxígeno y dan vida.
La poda no autorizada dará lugar a severas
multas que irán directamente a su impuesto.

ANEXO 1: SUÁREZ
Tributo municipal por propiedad urbana.
Seguridad e Higiene Publicidad y
Propaganda. Ocupación de Espacio
Público. Impuesto automotor .Bapro (de
8 a 13 horas). Multas de tránsito. Multas
de habilitación de comercio
4234-9092. Horario de atención:
lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Canale 124, Tristán Suárez

CENTRO CÍVICO
SPEGAZZINI
Tributo municipal por propiedad
urbana. Seguridad e Higiene.
Publicidad y Propaganda.
Ocupación de Espacio Público.
(02274) 451036/421042
Horario de atención: lunes
a viernes de 8 a 14 horas.
Solís 650, Carlos Spegazzini

Servicios
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Si querés publicar
tu mascota
perdida
comunicate
con nosotros

4296-1200
EL RINCON DE
LAS MASCOTAS
´

´

´

BUSQUEDA

BUSQUEDA

Pinchu se perdió el 28/11. Fue visto por última vez
en Tandil Bis y Martínez, Monte Grande. Cualquier
información comunicarse al 1135101608.

´

´

BUSQUEDA

Toby se perdió el 10/11. Fue visto por última vez en
la zona de Monte Grande. Cualquier información
comunicarse al 1568007128.

Ema perdida el 4/11. Fue vista por última vez en Reta
y Cardeza, Monte Grande. Cualquier información
comunicarse al 1536027610.

AGRUPADOS

Contratá tu espacio en los agrupados llamando al

4296-1200

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGÍA

FLETES - MUDANZAS - REPARTOS
VIAJES AL INTERIOR
SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA

MUJERES Y HOMBRES

Contacto
1127090343 Gaston

CANNING

•Giribone 909 - Oficina 305 - Las Toscas Office
Tel: 4295-8073 / 011 3958 8671 (WhatsApp)
011 5347 8675

•Centro Medico Dorrego - Dorrego 473
tel: 4296-5309
TURNOS

UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM
-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON
-VASECTOMÍA - VARICOCELE - LASER PROSTÁTICO

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS
COLOCACIÓN DE MEMBRANA
ZONA SAN VICENTE - CANNING - P. PERÓN

Especialista Jerarquizado en Urología y
Cirugía Docente Adscripto de la U.B.A.
M.N. 86381 N.P. 223781

OSDE- SWISS MEDICAL- DOCTHOS- NUBIAL- QUALITAS- IOMA-OSMECON
UNIÓN PERSONAL- MEDICUS- CLÍNICA MONTE GRANDE- MEDIFE- OMINT

Simón en adopción responsable. Se encuentra en
la zona de Esteban Echeverría. Cualquier consulta
comunicarse al 1150416250.

SERVITEC

HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

11-3739-9694
11-5659-7039

BRUZONE 771

MONTE GRANDE

¿KILOS DE MÁS?
DIETA PRONOKAL
EFECTIVA, RÁPIDA Y

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

-INCONTINENCIA - HEMORROIDES - FISURA ANAL

Dr. Norberto O. Rodriguez

ADOPCION
´

Escott se perdió el 6/12. Fue visto por última vez en
la zona de Monte Grande. Cualquier información
comunicarse al 1140637568.

BAJO CONTROL MÉDICO
Dr. Alejandro Mironescu
Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

Médico psiquiatra: M.N. 130.321

PRESUPUESTOS
GRATUITOS
Comunicarse al 02224 15 542 712
ó al 02224 15 53-1980

FAMILIA SALUD: Av. M. Castex 1369, Canning
TURNOS: 5075-0283 Y 3750-5193 / 15-4989-8930
CONSULTORIO EN MONTE GRANDE
TURNOS: 15-4989-8930
PRONOKAL DR ALEJANDRO MIRONESCU
PRONOKAL_DRMIRONESCU

Servicios
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Venezuela,
tierra bendita
Como diría Marcos, el perfecto personaje interpretado por Ricardo Darín en
Nueve Reinas: “putos no faltan, lo que
faltan son financistas”. Alguna vez mi
viejo reformuló esa frase para motivarme con mis proyectos: “plata es lo que
más hay, lo que necesitás son buenas
ideas”.
En el centro de Monte Grande se está
volviendo cada vez más común las pizzas
y empanadas a bajo costo. Empanadas
listas al momento de irlas a buscar.
Incluso tienen también medialunas, u
otro tipo de panificados. Muchos hornos
grandes atrás, y un mostrador que las

mantiene calientes a la espera de quien
quiere comer apurado y al paso, mayormente al mediodía, al mejor estilo de la
Buenos Aires que patearon Darín y
Gastón Pauls.
¿Son pizzerías? ¿Son empanaderías?
¿Panaderías? Yo les digo venezolanos. A
todos.
Esta semana mi hermana llegó a la
oficina y me dijo: “traje medialunas, son
de los nuevos venezolanos”. Los nuevos
venezolanos están en Rotta, casi esquina
Alem. Creo que hay otros por Rojas.
Pero los primeros fueron los chicos de
Sabores Express. Están en Ameghino,
casi esquina Alem. Un grupo de hermanos venezolanos que hace cosa de un
año y pico (con esto de la cuarentena se
me pierde un poco el tiempo) llegaron a

la ciudad con una idea innovadora y
única.
¿Son las empanadas más ricas de la
ciudad? Es obvio que no. ¿Son las peores
empandas de la ciudad? Pierdan
cuidado que tampoco.
Tuvieron una buena idea. Empanadas
accesibles, rápidas, y de buen sabor.
Cada vez habrá más, créanme. Porque lo
único que hace falta para ponerse uno
de esos es dinero, una buena inversión.
La idea ya está, y como toda buena idea
será replicada tantas veces como rinda el
negocio.
Felicitaciones, capaz un poco tardías,
para los amigos de Sabores Express.
Ellos no me conocen, pero sí que nos
llevamos bien. ¡Hasta la semana que
viene!

OBITUARIO
5/11
Romero María de los
Ángeles
Cementerio Monte Grande

Cementerio
Manantial

8/12
Borges Alberto Juan
Vazzar

7/12
Mercedes Natividad
Ianiro

8/12
Pérez Julio
Gabarrella

5/11
Brogna Ana Susana
Cementerio La Oración

7/12
Verón Mabela
De Paola

10/11
López Hermelinda Irma
Crematorio Burzaco

8/12
Della Mora Carlos
Azzinni

Casa Delorenzi
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Casa Marcial
Gomez e Hijos
6/12
González Ramón
Cementerio San Vicente

9/12
Ossola Marta Teresa
Cementerio San Vicente
10/12
Mesa Edith Gloria
Cementerio San Vicente
10/12
Reyna Víctor Nicolás
Cementerio San Vicente
11/12
Araya Ricardo Félix
Cementerio San Vicente

COMUNICATE CON
NOSOTROS
y publicá tu
recordatorio,
oficios religiosos y
participaciones

4296-1200

JUEGOS

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

Desde hace más de veinte años
ofrecemos una solución social y
familiar, con un profundo
compromiso actual y a futuro.

www.manantial.com.ar
4235-0443
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Cultura
Estrenos del cine argentino para
disfrutar en casa

“Nuestro Teatro”, el ciclo online
del Cervantes

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
Cómo convivir con
la descalificación
Hay personas que además
de generar temor a través de
sus tratos y descalifican. “!Ves
que haces esto mal!” Esto lo
puede decir una persona en
cualquier contexto. A nivel de
pareja, un padre, una madre,
una jefatura, un docente, cualquier persona o institución que
detente un nivel asimétrico
superior. No vamos a analizar
que le pasa a esa persona para
vincularse desde el temor y la
descalificación. Convivir con
una persona así, no es grato ni
gratis para la salud emocional.
¿Qué le pasa a quienes conviven? Algunos se han angustiado al principio y si no pudieron
abandonar la situación aprendieron a que les resbale. Otros
la pasan mal. Pueden reaccionar con una escalada descalificando a la misma altura. ¡Si es
que pueden! Si son empleados
podría costarle el puesto. Si es
una pareja puede desencadenar fuertes agresiones. De allí
que para evitar la agresión, se
repliegan. Pueden angustiarse
y hasta engancharse creyendo
que están haciendo las cosas
mal. Este es el punto que quiero llegar. Es muy útil conocer
que pasa cuando una persona
se “engancha”. Hoy estoy reflexionando como psicóloga.
Aparece el llamado “núcleo
melancólico” que está en
cualquier persona “normal”.
La descalificación y la presión,
genera en algunas personas
sentimientos de inferioridad
e incapacidad para pensar y
actuar. Se produce un enlentecimiento e inhibición de diversas funciones concomitantes a
este humor penoso. Realmente se ponen más torpes, les
cuesta aprender, se olvidan y
se forma un círculo vicioso donde comienzan a pensar que
son incapaces, inútiles o que
realmente no pueden. ¿Cuál
es la salida? Comprender el
circuito entre, una posición de
poder o autoridad, una personalidad o situación descalificadora y el enganche con el núcleo propio de descalificación.
Entender que a esa persona difícilmente la vamos a cambiar,
pero sí podemos volver a ¡Creer
en uno, afirmarse, valorarse y
fortalecerse

El segundo jueves de diciembre llegó
con dos importantes estrenos del cine
nacional a través de la plataforma
gratuita Cine.Ar. Se trata de "El amor
es más fácil", de Daniel Pensa, y "Lleno
de ruido y dolor", del director Nacho
Aguirre. La primera producción es
una comedia romántica que dura 76
minutos y es apta para todo público.
Se trata de Diego y Gala quienes
se conocen en medio de sus crisis
amorosas. Cada uno deberá elegir
quedarse en el pasado, apostar a
un nuevo amor, o cumplir un sueño.
Cabe señalar que es la ópera prima en
solitario del productor Daniel Pensa
("Arizona Sur"), con Ailín Zaninovich,
Andrés Gil, Santiago Korovsky, Brian
Buley, Alejandro Paker, Soledad
García, Majo Casorina, Lucila Gandolfo,
Rafael Spregelburd, Ana Celentano.
Por su parte “”Lleno de ruido y

dolor” es un audiovisual del género
denominado “Western” que dura 101
minutos. En la historia es 1928 y Soria
es un joven inexperto, quien junto a
dos bandoleros se unen para robar un
banco en la Patagonia. Sin embargo,
sus rencores y miserias los llevan por
caminos diferentes a los planeados.
Un tenaz comisario los persigue,
arrastrándolos hasta sus propios
límites.Es la ópera prima de Nacho
Aguirre, con Emanuel Gallardo, Juan
Manuel Alari, Facundo Sáenz Sañudo,
Ana Núñez, Adrián Marré y Ximena
Ramírez. Por otra parte, se encuentra
disponible la coproducción entre
Chile, Argentina y Alemania "Vendrá
la muerte y tendrá tus ojos", de José
Luis Torres Leiva. Y del exterior llegan
las estadounidenses "Juego perverso",
de Mitzi Peirone, y "En busca de la
grandeza", de Gabe Polsky

“Aviones de una Nación”
llegó a Encuentro

Desde el 4 de diciembre ya se pueden
disfrutar las obras seleccionadas y
producidas en el marco del certamen
“Nuestro Teatro” del Teatro Nacional
Cervantes. Por lo tanto ya se pueden ver
desde casa a través del canal oficial de
Youtube del recinto cultural. La primera
puesta en escena disponible es “Al
hueso”, escrita por Santiago Dejesus y
dirigida por Pompeyo Audivert. El elenco
está compuesto por Julieta Carrera,
Claudio Da Passano y Malena Solda.
Luego, la programación continuará el
viernes 11 con Civilización, escrita por
Mariano Saba, con dirección de Lorena
Vega, y un elenco integrado por Julieta
Brito, Andrea Nussembaum, María Inés
Sancerni, Mariano Sayavedra y Gonzalo
Urtizberea. Luego, el viernes 18, será el
turno de “Asteroide”. Se trata de un fin
de un mundo imposible, escrita por María
Zubiri y dirigida por Cecilia Meijide, con

El Canal Encuentro estrenó esta semana el
documental “Aviones de una Nación”, el
cual está disponible en sitio web y en canal
de Youtube. La producción trata sobre la
historia de la empresa estatal Aerolíneas
Argentinas. Este es un programa especial
por el aniversario de la creación de la
firma dura poco menos de media hora y
recorre los setenta años de historia de la
aerolínea estatal. Allí ponen el foco en su
esencia y razón de ser, según describieron
sus autores y señalan la premisa que
circula por el documental: “¿Para qué
sirve una aerolínea de bandera?”. Se
trata de una pregunta que tuvo distintas
respuestas a lo largo de toda la historia
política de la Argentina. Por eso, con la
narración de la reconocida actriz Soledad
Villamil, la propuesta revisa la línea de
tiempo desde su creación en 1950 hasta
los últimos días de este 2020, poniendo

un elenco de lujo integrado por Carlos
Belloso, Eugenia Guerty, Julián Larquier,
Luis Machín y Camila Peralta. Por otra
parte, las 18 obras restantes del concurso
se subirán durante los meses de enero
y febrero. Cabe recordar, como bien
informó El Diario Sur, sobre un total de
1548, las 21 obras seleccionadas fueron
representadas y filmadas en la sala María
Guerrero del Teatro Nacional Cervantes.
Además, se seleccionaron otras 12
obras representativas de las distintas
regiones del país que serán filmadas en
sus respectivas provincias, con elencos y
directores locales, en colaboración con el
Instituto Nacional del Teatro. Entre estas
últimas podemos mencionar “Los que
aúllan son lobos”, escrita por Alan Cabral
de Lanús. Otro detalle no menor es que
los 33 autores seleccionados recibirán un
premio de $60.000

en escena un diálogo entre el presente y
el pasado. Es una producción argentina
que reúne muchas imágenes de archivo,
algunas inéditas, junto con testimonios
para detallar el devenir de la firma desde
su creación hasta la actualidad. Cabe
recordar que Aerolíneas Argentinas fue
fundada hace 70 años con un decreto del
presidente Juan Domingo Perón mediante
la fusión de ALFA, ZONDA, FAMA y
Aeroposta Argentina. Durante los noventa
la firma fue privatizada y llevada al borde
de la desaparición entre 2001 y 2008,
hasta que fue recuperada por el Estado
nacional. Entre 2009 -2015, la empresa
experimentó un proceso de modernización
que posibilitó la renovación total de su
flota, la inauguración del CEFEPRA (Centro
de Formación y Entrenamiento de Pilotos
de la República Argentina).

Policiales
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Golpe al narcotráfico

Policía Bonaerense hizo múltiples operativos
anti drogas en Brown: hubo varios detenidos
Ocurrieron en Solano, Glew y Malvinas Argentinas. Todos tenían una gran cantidad de dosis de
estupefacientes e incluso armas.
En los últimos días, hubo
varios operativos antidroga
en Almirante Brown, en los
que se detuvieron a varias
personas acusadas de comercializar estupefacientes. Algunos incluso estaban armados y tenían una
gran cantidad de dosis
Uno de los operativos se dio
en Solano. Un hombre de
27 años fue detenido luego
de ser descubierto vendiendo droga en una plaza de la
mencionada localidad, bajo
la modalidad pasamanos.
Los uniformados recibieron
una denuncia anónima,
que indicaba que había
un sujeto comercializando
estupefacientes. Según la
información, el acusado se
trasladaba a bordo de un
Fiat Uno. Los compradores
se acercaban al vehículo y
hacían un pasamanos para
adquirir la droga.
Así fue como los efectivos
de la Comisaría 10° de Solano realizaron tareas investigativas para dar con el
sujeto, quien fue descubierto y quedó detenido. En la
requisa, encontraron 12 envoltorios de marihuana, un
teléfono celular con el cual
arreglaba los encuentros
para vender los estupefacientes, y 14.600 pesos en
efectivo.

Días después, un hombre
de 26 años fue detenido
en las últimas horas, tras
ser descubierto con más de
500 dosis de droga en una
mochila listas para vender y
además estaba armado.
El hecho ocurrió en un descampado ubicado en las calles Santa Fe y San Roque,
en el límite entre la localidad de Glew y Guernica, el
cual fue apuntado como un

punto donde se comercializaban estupefacientes.
Debido a que era una zona
de difícil acceso, los efectivos policiales de la Comisaría 7° acudieron con
móviles y autos particulares
para llevar a cabo un operativo. Además, descubrieron
que había otros hombres
haciendo de campana, los
cuales podrían estar armados.Así fue como detu-

vieron al acusado, que fue
identificado como un hombre de nacionalidad paraguaya que vive en González
Catán. Tenía una mochila
con cuatro bolsas, en las
cual portaba 163 dosis de
marihuana, 245 dosis de
pasta base, 146 dosis de cocaína, 9.720 pesos en efectivo y dos celulares.
Además, secuestraron una
pistola calibre 45, cargada

con 8 municiones, y 11 municiones 9 mm. Dicha arma
tiene pedido de secuestro,
ya que fue sustraída en el
partido de Presidente Perón
en el 2017.
El viernes, un hombre de 38
años terminó detenido luego de un allanamiento en
su vivienda de Barrio Lindo,
ubicada sobre la calle Macedonio Rodríguez, donde
la policía encontró más de

200 dosis de cocaína que
comercializaba.
Los efectivos policiales del
Destacamento
Malvinas
realizaron tareas investigativas en el domicilio, donde
se realizaron operativos encubiertos, con filmaciones,
declaraciones testimoniales
y compradores previos.
Por ende, irrumpieron en el
domicilio. Allí identificaron
al sujeto de 38 años y en
presencia de un testigo realizaron la requisa. Hallaron
un ropero un arma de fuego del tipo revólver calibre
38 con 4 municiones intactas y una vaina servida del
mismo calibre.
Luego, en otro de los dormitorios, incautaron un
botinero con dos bolsas de
nylon transparentes las cuales contenían en cada una
100 envoltorios de papel
glasé con cocaína. Además,
cuando requisaron al imputado tenía otros dos envoltorios en los bolsillos de su
pantalón.
En todos los casos actuó la
Unidad Funcional de Instrucción N° 14 de los Tribunales de Lomas de Zamora,
que imputó a los detenidos
por "Tenencia ilegal de estupefaciente con fines de
comercialización".
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Historias

San José, la ciudad dividida por dos municipios,
celebró sus 72 años de vida
El origen de la localidad es la Estancia "San José" que perteneció a Guillermo Kraft. Además,
se recuerda la parada del tren en Pasco que dejó de funcionar.
Este sábado, una de las
doce localidades de Almi
rante Brown celebra 72
años de su fundación. Se
trata de San José, cuyo ori
gen se remonta a la estan
cia con el mismo nombre
que perteneció a Guillermo
Kraft, el dueño de la edito
rial, quien falleció y legó
todo a su mujer y sus hijos.
En este sentido, los fami
liares de Kraft fueron los
que decidieron comenzar
el loteo de las tierras y
venderlas a pequeños pro
pietarios para que puedan
edificar viviendas de bajo
costo. Es decir, se trata del
primer loteo para los veci
nos de clase media y media
baja que se realiza en ese
lugar, sentado las bases de
lo que es la ciudad.
Cabe destacar que si bien
la Quinta se encontraba
sobre la calle Amenedo en
Almirante Brown, las tie
rras se extendían mucho
más allá y por este motivo
la localidad de San José
se encuentra dividida, con
una parte que se ubica
dentro de los límites de Lo
mas de Zamora.
Por su parte, la localidad de
San José del lado de Brown
cuenta con una superficie de
4,79 km. cuadrados y limita
con Rafael Calzada y José
Mármol. Otro dato a mencio
nar es que el último censo del
2010 reveló que contaba con
más de 44 mil vecinos.
Volviendo a la historia del
origen de la localidad,
según relató el famoso
arquitecto Alberto De Pau
la en sus libros: "El 6 de
septiembre de 1948, la
Dirección de Geodesia de

la provincia aprobó el pla
no, correspondiente a la
primera etapa del inmenso
loteo ideado por los Kraft;
comenzaba así la historia
del Barrio San José, y su
primera etapa era el sec
tor delimitado en nuestros
días, por las calles Santa
Cruz, Santa Ana, Garay y
Pasco".
Sin embargo, aclara: "El
domingo 12 de diciembre
de 1948, puede conside
rarse como la "fecha na
tal" del Barrio San José; en
ese día el martillero Juan
Borracchia (hijo) realizó el
primero de los sucesivos
remates".
Un dato a mencionar es
que en 1927 se habilitó
un ramal del ferrocarril
provincial que conectaba
Avellaneda con La Plata.
Para ello, varios vecinos de
Almirante Brown debieron

Las tierras de
la Estancia San
José quedaron
en medio de
lo que hoy son
los municipios
de Almirante
Brown y Lomas
de Zamora. Por
eso, la ciudad
quedó dividida
y responde a
ambos distritos.
ceder tierras para el paso
de las vías como para la
consolidación de estacio
nes ferroviarias.
Durante la década del '40
la avenida Pasco comienza

a ser una realidad y de esta
manera las calles comenza
ban a multiplicarse, dándo
le lentamente, vida propia
a estas tierras. Por esto se
construye la denominada
"Parada Pasco" en la inter
sección de las vías del pro
vincial y la actual avenida
Eva Perón (ex Pasco). Sin

embargo, este ramal dejó
de circular un 6 de julio de
1977 cuando pasó el último
tren por sus vías.
“Conmemoramos el 72°
aniversario del origen de
San José. Le enviamos un
afectuoso saludo a las ve
cinas y los vecinos de esa

querida localidad y renova
mos nuestro compromiso
de continuar con las obras
de cloacas, asfalto, salud y
en los espacios públicos de
San José”, expresó desde su
cuenta de Twitter el inten
dente de Almirante Brown,
Mariano Cascallares.
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Lo confirmó Alberto Fernández

Anunciaron la canalización del Arroyo del Rey en
Lomas de Zamora: ¿Qué pasará en Brown?
El presidente encabezó la inauguración de la Estación de Bombeo, que resolverá problemas de
inundación en varios barrios de Lomas de Zamora. Por qué la obra no llega a Brown.
A través de una conferencia de prensa virtual, el
presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó
la presentación de la finalización de la canalización y
la Estación de Bombeo del
Arroyo del Rey, una obra
histórica para Lomas de
Zamora.
Los trabajos tienen por objetivo evitar desbordes del
Arroyo del Rey y resolver los
problemas de inundaciones
en los barrios ubicados en
las delegaciones de Ingeniero Budge, Villa Lamadrid
y Santa Catalina cuando
haya crecidas o sudestadas
en los días de lluvia.
¿De qué se trata? Según
informaron fuentes oficiales a El Diario Sur, la obra
incluye 9.400 metros de
entubamiento, con cuatro
bombas de 10.000 litros de
capacidad de escurrimiento
por segundo, dos aliviadores y 11 compuertas. Todo
eso se complementó con
trabajos de asfalto, puentes
vehiculares y desagües.
La presentación de esta
obra se realizó en el marco
de la inauguración de 30
obras públicas en 12 provincias. Junto a Fernández
estuvieron el ministro de
Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; el
Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero; y el
Ministro del Interior de la
Nación, Wado de Pedro.

"Esa bomba instalada en el
Arroyo del Rey, en Lomas
de Zamora, es una obra
que les permite a 400.000
habitantes terminar el
martirio de las inundaciones. Son 400.000 bonaerenses que hoy van a vivir
más tranquilos y tendrán
la seguridad de que otra
vez ese arroyo no se recargue de agua y termine
lastimando sus vidas cotidianas", expresó el presidente de la Nación a través
de una videoconferencia
desde Casa Rosada.
Mientras tanto, los vecinos
de Almirante Brown, en donde nace el curso de agua,
siguen esperando por las
obras para mejorar las zonas
lindantes a su paso. Una de
las ciudades donde más se ve
esto es Burzaco.
Si bien se hicieron obras
para evitar que haya inundaciones, en varias ocasiones han habido desbordes.
Incluso, los vecinos reclaman por la falta de limpieza de la zona, ya que denuncian que tras cruzar por
el Parque Industrial pasa
por las casas con olores
fuertes y colores extraños.
Este año, se difundieron
imágenes de un sector en la
zona del barrio Arzeno que
momentáneamente tomó
un color verde flúor, aunque
desde la gestión del intendente Mariano Cascallares
insistieron, en diálogo con

El Diario Sur, en que se trata
de una foto “trucada”.
El Diario Sur recorrió la
zona del arroyo que atraviesa los barrios Arzeno y
San Pablo y recogió el testimonio de varios vecinos
que reflejaron el drama de
convivir con la pestilencia
del arroyo. Señalan a establecimientos del parque
industrial de Burzaco como
responsables de verter residuos en el curso de agua:
el arroyo pasa por el interior del predio fabril browniano. También reclaman
por la pasividad del Municipio para hacer controles.

@ricardovarelaok

por

Ricardo varela
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Edinson Cavani es un futbolista uruguayo que hasta hace pocos meses
jugaba en el Paris Saint German.
Alguno de mis amigos me juraban
que una vez que venciera su contrato francés se pondría la camiseta de
Boca: “¿no viste que siempre dice
que su ídolo de chico era el “manteca” Martínez y que sueña con colgarse del alambrado como lo hacía él?”
Lo cierto es que su contrato galo
terminó y el uruguayo hizo un vuelo más corto que el transatlántico,
para cruzar el Canal de la Mancha e
instalarse en la histórica (y modernísima) Manchester inglesa. Allí reinan
(futbolísticamente hablando) el City
de Guardiola y el Kun Agüero; y los
“reds” del United. La cosa es que el
charrúa se vistió finalmente de rojo.
Su desembarco fue el de una estrella,
con pomposa presentación incluida y
promesa goleadora.
Y como los goleadores viven del
gol, Cavani empezó a pagar apenas recién llegado cuando el 29 de
noviembre gritó dos veces antes el
Southampton. Horas más tarde volvió a su flamante casa británica y se
entregó a uno de los pasatiempos
preferidos de los deportistas de élite
actuales: atender sus redes sociales.
Que más que un hobbie son otra
fuente de ingresos a medida que crecen sus seguidores y que las marcas
empiezan a utilizarlos como mecanismos del marketing directo. El otro
pasatiempo son los juegos en red,
cuyo abanderado “mediático/deportivo” es el citado Kun Agüero desde
su sillón de piloto de cohete espacial.
En su cuenta de Instagram, Cavani
le respondió a un seguidor que lo
felicitaba con un: “gracias negrito”
que desató un tsunami. Inesperado
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CAVANI SE FUE A MARZO
para muchos de nosotros en América
latina e incluso en otros países de Europa, pero inaceptable para la flema
inglesa.
¿Qué pasó?, se preguntó aún incrédulo la mañana siguiente. “Pasó que
cometiste un agravió imperdonable y
te tenés que retractar”, le respondieron con vehemencia.
Casi sin entender, prendió un televisor y vio su imagen congelada
en un recuadro de la pantalla en su
lugar de sus corridas y definiciones
goleadoras. Al tiempo una voz en off
sentenciaba (y le aclaraba el oscuro
panorama en el que sin querer estaba inmerso): “El futbolista del club
Manchester United Edinson Cavani
se disculpa por una publicación en
redes sociales luego de que
la Asociación Inglesa de
Fútbol iniciara una investigación por presunto racismo”.
¡¿Qué?!, exclamó.
“¿Esto es joda?”
Su inocente "gracias, negrito" había quedado en
la mira de la asociación de fútbol
en el marco de
su lucha contra la
conducta ofensiva y
discriminatoria, que
catalogó el comentario de “racista” y le
abrió un expediente
dis-

ciplinario que terminó costándole
días más tarde tres fechas (casi un
mes sin competiciones locales) de
suspensión.
Empezó entonces un debate internacional, a pesar que tan pronto como
se le informó que su mensaje podría
malinterpretarse, el futbolista lo
borró de su perfil. Asimismo, aclaró
que sus palabras pretendían ser "un
saludo afectuoso a un amigo. Lo último que quería hacer era ofender a
alguien. Me opongo completamente
al racismo y eliminé el mensaje cuando se me explicó que se puede interpretar de otra manera. Me gustaría
disculparme sinceramente por esto",
aseguró el jugador.
Los Diablos Rojos creen que no hubo
"absolutamente ninguna
intención maliciosa"
detrás de la expresión de Edinson y
han manifestado
que tanto el club
como sus jugadores
"están plenamente comprometidos
con la lucha contra
el racismo".
Aunque el término 'negrito' puede utilizarse con
intención amistosa
o cariñosa en diferentes regiones de
Sudaméri-

ca, su empleo en el Reino Unido va
en contra del reglamento y en este
contexto, el máximo organismo del
fútbol inglés actúa bajo la premisa
de castigar todos y cada uno de los
casos en que se use lenguaje discriminatorio.
“Negro”, “negrito”, “negra” o “negrita”, con la posibilidad de agregarle el posesivo “mi” o de apocoparlos
como “negri”, son oídos en Uruguay
o la Argentina como cariñosos, íntimos. A ningún inglés le importa.
No lo piensan así aún los propios colegas de Cavani, como Troy Deeney,
que pidió una sanción más dura por
su publicación "racista". "No creo
que las tres fechas sean un castigo
lo suficientemente severo, aseguró
Deeney que además de solicitar una
sanción más ejemplar, le pidió a la
Federación que "eduque" al uruguayo, porque desde su punto de vista
"no ha entendido las ramificaciones
de sus palabras. Es necesario comprender que estas palabras lastiman
a las personas. Cavani debe entender
lo que es aceptable y lo que no en
Gran Bretaña. Nunca está bien, no
importa de qué manera se mire. Pero
en ningún momento pensó (Cavani)
‘eso no está bien’, y eso es lo que me
preocupó un poco".
Los choques de civilizaciones nos llevaron a guerras santas e indeseables
conflictos internacionales.
En el caso “Cavani” se expone un
nuevo choque, el de una sociedad
élitista y cerrada, engreída y sorda,
que no acepta las diferencias y obliga
a los que se integran a comprar sus
parámetros a sobre cerrado.
Caso contrario, te mandarán a
educar.
Buena semana.

