A dos años de la detención
de D´Alessio, seguirá preso
El falso abogado de Canning había sido detenido
en febrero de 2019 en su casa de Saint Thomas en
el marco de la causa por espionaje ilegal. Pag. 2

Personaje. PaG. 17

El legado de Diego en Suárez
Dieguito Fernando, hijo del Diez,
debutó en la escuelita del club.

EL TIEMPO HOY
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Cielo mayormente nublado.
Inestable. Probalilidad de
chaparrones aislados.
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Crece el peligro en el cruce de la ruta 58 con el
Camino de Las Latas: hay caos en las horas pico
En los últimos meses aumentó el caudal de tránsito en el acceso a Presidente Perón y la intersección
con la 58 se volvió riesgosa. En el lugar también se desarrolla la obra de la nueva autopista.
Mercado inmobiliario. PAG. 3

Nueva tendencia:
compras
“mayoristas”
de lotes
Grupos de familiares y amigos
buscan estrategias para “pelear”
los precios con los desarrolladores
de los countries. Prevén aumentos.

Pandemia. PAG. 4

En una escuela
de Canning ya
vacunan docentes
y mayores de 70
Es en la primaria 15 de Esteban
Echeverría. Los turnos son
otorgados por la Provincia luego
de hacer la inscripción online.
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Causa espionaje ilegal

A dos años de la detención de D´Alessio en
Canning, confirmaron que seguirá preso
El falso abogado que fue presidente de Saint Thomas Este continuará alojado en el Penal de
Ezeiza por decisión de Ramos Padilla. Sostienen que en libertad podría entorpecer la causa.
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El pasado lunes 15 de febrero, cuando se cumplieron dos años desde su detención en el country Saint
Thomas Este de Canning se
confirmó la extensión por
un año de la prisión preventiva del falso abogado
Marcelo D'alessio, acusado de ser artífice de operaciones que involucraron
espionaje ilegal y aprietes.
Actualmente está preso en
la cárcel de Ezeiza.
La extensión de la prisión
preventiva fue dictada por
el juez federal de Dolores,
Ramos Padilla, quien investiga la causa desde su
origen y puso en febrero
de 2019 tras las rejas a
D'alessio, luego de allanar
su propiedad en el country
de Canning. Para el magistrado, otorgarle la libertad
al falso abogado podría suponer riesgos que afecten
a la investigación en curso.
"Poseía vínculos con agentes de inteligencia –retirados y activos– policías de
alto rango, jueces, fiscales,
abogados,
periodistas,
funcionarios nacionales,
etc. D’Alessio pudo tejer
toda esa red de contactos
de alto nivel en el poder sin
la cual no habría podido
llevar adelante las operaciones de inteligencia ilegal investigadas", explicó
Ramos Padilla en la resolución donde confirma la
prórroga de la prisión preventiva.
El mismo 15 de febrero,
minutos antes de ser detenido -y cuando todavía
no se hablaba de espionaje ilegal-, D'alessio brindó su última entrevista a
Diario Canning. "A nivel
procesal estoy tranquilo.
No voy a entorpecer la investigación. Lo único que
me preocupa es que esto
no les genere problemas
psicológicos a mis hijos y
que no les hagan bullying
en la escuela", sostuvo por
entonces.
Y agregó: "Yo investigo
hace muchos años. El 90

La detención de Marcelo D´Alessio en Saint Thomas Este el 15 de febrero de 2019.

El falso abogado de Canning
está imputado por los delitos
de asociación ilícita, extorsión,
espionaje, lavado de dinero,
cohecho activo simple, tenencia
ilegal de arma de guerra y
encubrimiento simple.
Marcelo D’alessio
falso abogado de Canning
“A nivel procesal estoy
tranquilo. No voy a entorpecer la
investigación. Lo único que me
preocupa es que esto no
les genere problemas
psicológicos a mis hijos
y que no les hagan
bullying en la
escuela"
15 de febrero de 2019
ante El Diario Sur, minutos antes de ser detenido

% de mis investigaciones
las hago con un carácter
periodístico, porque me
encanta, con pasión. Y a
veces son encargos. He
hecho informes para legisladores".
La acusación de Ramos Padilla indica que D'alessio
cumplía un papel importante dentro de una organización paraestatal que

operaba de forma ilegal
contra políticos, empresarios, periodistas y miembros del Poder Judicial. El
falso abogado de Canning
está imputado por los delitos de asociación ilícita, extorsión, espionaje, lavado
de dinero, cohecho activo
simple, tenencia ilegal de
arma de guerra y encubrimiento simple.

QUIÉN ES MARCELO D’ALESSIO

D`Alessio tiene 50 años y llegó a Canning en
1998. Fue pionero del barrio El Lauquen, donde se criaron sus dos hijos, para luego mudarse a Saint Thomas Este. Se hizo conocido en
la ciudad porque montó el primer gimnasio.
Empezó a construirlo en 2001 y lo inauguró en
2006, ubicado sobre la ruta 58 y la calle Emilio Mitre. Se llamó “Idor” y actualmente sigue
funcionando como Sportclub.
Después de años de haber sido “popular” en
Saint Thomas Este, D´Alessio cayó en manos
de la justicia. “En Canning me pesa la inversión de la carga de la prueba. Ahora los vecinos ya no me ven como un tipo probo sino
como un delincuente. El resultado de todo
esto (en relación a su supuesta inocencia) va
a salir en la página 70 de los diarios de acá a
tres años. Pero lo que más me preocupa es el
daño psicológico que le puede llegar a hacer
a mis hijos”, había dicho en diálogo con Diario Canning minutos antes de ser detenido en
2019.
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Mercado Inmobiliario

Nueva tendencia “mayorista” en Canning para
comprar lotes a mejor precio dentro de los countries
Grupos de amigos y familiares buscan acceder en conjunto a varios terrenos en los barrios para “pelear” el
costo y obtener un valor más económico. Apuran operaciones porque prevén un aumento para marzo.
El final de la temporada
de verano en la ciudad
parecía que también marcaría la culminación de
la “fiesta” de alquileres y
compra de propiedades.
Sin embargo, la posterior
caída en los valores de los
inmuebles y el avance de
las construcciones, teniendo en cuenta que muchos
barrios no recurrieron a la
tradicional “veda” -implementada para no causar
ruidos molestos en vacaciones- sentaron un nuevo
escenario para el comercio
de lotes.
De acuerdo a un relevamiento realizado por
Diario Canning sobre el
mercado inmobiliario en
la ciudad, se instaló una
nueva tendencia comparable al negocio de los “mayoristas”. En este sentido,
los especialistas en el mercado inmobiliario habían
anticipado que iba a ocurrir una nueva oleada de
interesados en vivir en “el
corredor verde” antes que
los precios de las propiedades fueran actualizados
en marzo del 2021 y no se
equivocaron.
De esta manera, desde las
últimas semanas de enero hasta el cierre de esta
edición, hubo más de 40
consultas de familias y grupos de amigos de toda la
vida, quienes se acercaron
con el objetivo de obtener
un precio más económico
al comprar varios lotes en
conjunto.
“Hay un lindo empuje en
el mercado inmobiliario
porque los valores de los
terrenos van a aumentar
y la gente no quiere pagar
después un sobreprecio si
llega a volver la cuarentena”, explicó Pablo Fiorita,
especialista en la materia.
“Entonces aprovechando
que algunos barrios también están desarrollándose, los interesados empezaron a tomar decisiones
en concreto”, agregó.
Si bien en los countries de

Las propiedades
aumentarían
entre un 60% y
80% en pesos
para este 2021

Los desarrolladores
aceptan bajar el valor u
ofrecer un mejor plan
de pago a partir de la
compra de entre 3 y 5
lotes por cada grupo
interesado.
Canning está prohibido
construir dos casas con distintos propietarios por la
Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, las
personas interesadas en
mudarse hacia un barrio
privado buscaron la forma
de poder sacar una ventaja
de este “escenario ideal” e
invertir en ladrillos.
“Vienen en grupo y piden
tres terrenos juntos o que

estén en el mismo country en busca de un precio
adecuado”, asegura Fiorita. De esta manera, los
desarrolladores comenzaron a considerar las nuevas
propuestas antes de que
aparecieran los nuevos
aumentos. “Si compran
cierta cantidad de lotes,
ellos ofrecen no pagar el
tradicional anticipo y se
les arma un plan de financiamiento de 24 o 36 cuo-

UN SOLO PROPIETARIO
POR CADA LOTE
Debido a la Ley 8912/78 de Ordenamiento
Territorial y Uso del Suelo, sólo puede haber
una Unidad Funcional (lote) dentro de un terreno por lo cual habilita a que haya un solo
propietario registral. Esto también sirve en
muchos casos para las reglas internas de los
countries a la hora de determinar la jerarquía del voto de un countrista.
tas”, completó.
Esta tendencia pareciera
haberse instalado en la
zona de los countries de

Canning como el último
síntoma de lo que fue el
“furor verde” de la pandemia, que desencadenó el
boom de alquileres y com-

La planificación y revalorización de las propiedades tras el primer
boom de alquileres y
compra de lotes y casas en countries, ya
está en marcha y los
expertos en el mercado inmobiliario anticipan una “suba agresiva” en los precios en
pesos con respecto a
lo que fue 2020. “Tenemos que ver como
afrontaremos el 2021,
porque vendrá un aumento muy importante en todas las modalidades. Las casas van
a estar entre un 60 y
80% más con respecto
al año pasado y esto
sucederá con la llegada de marzo cuando
comienzan a cotizarse
las propiedades de
cara a un nuevo año”,
vaticinó Damián Garbarini, especialista en
la materia.
pra de propiedades y terrenos. No obstante, para
el mes de marzo vaticinan
una brusca actualización
de los valores en el mercado inmobiliario.

NOTARIOS:

ANDRÉS RINGUELET • LUCIANO SCATOLINI
Av. Castex 3489 - Of. 6 - Canning - Ezeiza - Buenos Aires
Tel - Fax: (011) 4295 8794
Grupos de amigos y familiares buscan lotes cercanos.

escribania@ringueletscatolini.com.ar | escribaniaringueletscatolini@gmail.com
www.ringueletscatolini.com.ar
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SEGUNDA ETAPA DEL PLAN PROVINCIAL

Empezó la vacunación contra el Covid-19 a adultos
mayores de 70 años en la escuela N° 15 de Canning
También a aplican la primera dosis de la vacuna a docentes y fuerzas de seguridad. En el distrito
hay más de mil personas inoculadas con la Sputnik V, en su mayoría profesionales de la salud.
Este jueves, en Esteban
Echeverría se avanzó a la
segunda etapa del plan
de vacunación contra el
Covid-19. Personal de
seguridad, educación y
adultos mayores ya están
siendo inoculados de forma voluntaria y gratuita
en escuelas públicas del
distrito. Con este avance
ya son más de mil las personas que recibieron al
menos una dosis para comenzar su inmunización
frente al coronavirus.
La vacunación, en esta instancia, se lleva a cabo en
dos escuelas del distrito:
la primaria N° 32 "Juana
Azurduy", en 9 de Abril; y
la secundaria N° 15 "Alicia
Moreau de Justo", en Canning. Ambas fueron acon-

dicionadas y remodeladas
durante los últimos meses
para funcionar como vacunatorios.
Los espacios cuentan con
profesionales de la salud
capacitados para la actividad, seguridad, equipos
de refrigeración para las
vacunas y grupos electrógenos de emergencia,
como herramienta para
eventualidades en el suministro eléctrico.
De acuerdo al último
informe oficial del Municipio de Esteban Echeverría, el distrito recibió
1.050 dosis del primer
componente de la Sputnik V y otras 1.000 del
segundo a través del plan
provincial público, gratuito y optativo “Buenos Ai-

LAS CIFRAS

20.185
casos
confirmados

2.116
534

casos activos

muertes por
Covid-19
DATOS OFICIALESDE
ESTEBAN ECHEVERRIA

res Vacunate”.
En paralelo a la vacunación que se lleva a cabo
en escuelas públicas,

también se vacunará a
docentes y auxiliares en
la seccional local de Suteba, gremio que repre-

senta a los maestros bonaerenses, a través de la
obra social IOMA. La sede
está ubicada en la calle

Alegre, en el centro de
Monte Grande, y también
fue acondicionada para
la ocasión.
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Votado por unanimidad

El rector de la Universidad de Lomas es el nuevo
presidente del Consejo de la Magistratura
Diego Molea, ligado al kirchnerismo, quedó al frente del órgano que controla a los jueces. Nació en
Brown y es vicepresidente del Club Temperley. Origen radical y lazos con diferentes espacios políticos.
Diego Molea, rector de la
Universidad Nacional de
Lomas de Zamora (UNLZ)
y vicepresidente del club
Temperley, asumió este
jueves por unanimidad
como presidente del Consejo de la Magistratura de
la Nación, el órgano desde
donde se remueven o eligen jueces. Será el primer
rector universitario en asumir el cargo.
Molea, actual aliado oficialista, defiende, entre
otras cosas, la reforma
judicial impulsada por el
presidente Alberto Fernández. En su discurso de
asunción, dijo que velará
por la “independencia
del poder judicial” ya que
entiende que “ha habido
casos que no han estado a
la altura de las circunstancias”.
Nacido en José Mármol,
de 48 años y recibido de
abogado en la UNLZ, Molea está al frente de la
casa de altos estudios más

DATOS
- 48 años, nacido en
José Mármol
- Recibido de abogado en la
UNLZ
- Rector desde 2012
-Consejero de la
Magistratura desde 2018
-Origen radical y pasos por
diferentes ramas del
peronismo, actualmente
ligado al kirchnerismo

importantes de la región
desde 2012. Al Consejo
de la Magistratura llegó
como representante de
los académicos en 2018,
durante el gobierno de
Mauricio Macri.
Su carrera estuvo signada
por la plasticidad política.
Empezó como militante
radical en la Franja Morada, fue cercano al lomen-

se Eduardo Duhalde en
sus épocas de gobernador
y presidente, estuvo aliado a Sergio Massa, mantuvo buen diálogo con el
macrismo, y en los últimos
tiempos consolidó su per-

tenencia al kirchnerismo
con llegada al ministro del
Interior Wado de Pedro,
influyente en la Justicia.
Quienes lo defienden lo
califican de “dialoguista”.
Otros le dicen peyorativa-

mente “rosquero”.
Molea fue elegido por
unanimidad con el voto de
todos los consejeros presentes: los seis de la oposición, la diputada lavagnista Graciela Caamaño y

cinco de los consejeros del
oficialismo.
El flamante presidente del
Consejo reemplazó en su
cargo al juez Alberto Lugones, quien quedará como
vicepresidente. De esta
manera, por segundo año
consecutivo la Magistratura queda en manos de un
consejero alineado con el
oficialismo.
“Es un honor asumir esta
responsabilidad. Ofrezco
mucho trabajo a diario y
esfuerzo. Es un momento donde voy a brindar lo
mejor de mi y buscar un
diálogo honesto entre todos los consejeros y consejeras para que podemos seguir trabajando de
la misma manera que lo
venimos haciendo”, dijo
Molea tras ser elegido. Le
agradeció “a los compañeros que piensan parecido y a los que no” y especialmente a Ustarroz “por
haber sido el hacedor de
este consenso”.

Acto

Viñuales, Kravetz y Santilli lanzaron
“Hacemos” en Lomas y denunciaron
aprietes de Martín Insaurralde
El ex jefe de Gabinete fue el anfitrión de un acto con el vicejefe de Gobierno
porteño. Conforman un espacio de peronistas dentro de Juntos por el Cambio.
El vicejefe de gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires,
Diego Santilli; el jefe de
Gabinete del Municipio de
Lanús, Diego Kravetz; y el
ex jefe de Gabinete de Lomas de Zamora, Guillermo
Viñuales, confluyeron este
jueves en un acto en Lomas
que tuvo el sello de “Hacemos”, el nuevo espacio
de peronistas vinculados a
Juntos por el Cambio.
El eje del encuentro fue la
presentación del libro de

Kravetz, “Corre Cagón”, en
el que relata su experiencia
como secretario de Seguridad de Lanús. Fue en una
iglesia evangélica en la que
hubo más de 300 personas.
Según Viñuales, debieron
cambiar de sede cuatro
veces ante “aprietes” ligados al gobierno de Lomas,
encabezado por Martín Insaurralde. También hubo
inspectores de tránsito en
la zona realizando multas a
automovilistas que partici-

paron del acto.
El evento se dio a una semana de las resonantes
declaraciones que Viñuales
había realizado ante El Diario Sur y que tuvieron un
fuerte impacto en la región.
“Yo a Martín le banqué durante diez años todas sus
pelotudeces”, había dicho.
Tras el acto de este jueves,
Viñuales volvió a explicar
su posición luego de haber
renunciado al cargo de jefe
de Gabinete en noviembre

pasado. “El otro día exploté emotivamente porque
acá hay muchos de los 110
trabajadores despedidos.
Cuando yo me fui le dije
al intendente que para mí
era una etapa concluida, le
agradecí la oportunidad y
le dije que ya no me sentía
parte del proyecto y que no
quería saber nada con La
Cámpora. Lo único que le
pedí es que no se metiera
con los trabajadores”, sostuvo.

El secretario de Seguridad de Lanús,
Diego Kravetz, presentó su libro.

Y agregó: “Yo no estuve en
desacuerdo diez años con
Martín. Compartí los ejes de
la gestión y fui protagonista
en las áreas de educación
y desarrollo social. Pero a
partir de que él decide hacer un acuerdo muy fuerte
con Máximo Kirchner y con
La Cámpora yo me alejo”.
Kravetz, por su parte, se refirió al gobierno de Mauricio

Macri como “una etapa terminada”. Sin renegar de lo
que pasó, tratamos de buscar consensos más amplios
y llegar mejor a nuestras
clases trabajadoras y clases
más humildes”, definió el
dirigente de origen peronista, pareja de la ministra de
Educación porteña Soledad
Acuña.
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Reglamentación de una ley

Los contratos de alquiler ahora deberán ser
registrados ante la AFIP: el impacto en la región
A través de una medida que entrará en vigencia el 1° de marzo, el Gobierno reglamentó la
“registración de contratos de locación de inmuebles”. Es para contratos hechos desde el 1° de julio de 2020.
La resolución Nº 4933 de
la Adminsitración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP)
confirmó la reglamentación de la Ley 27.551 que
sancionara el Congreso
en junio de 2020. De este
modo, aquellos contratos
de alquiler que rigen desde el 1° de julio de 2020
y continúen vigentes, y los
que se establezcan desde
el 1° de marzo de este año,
deberán ser registrados
en el organismo. Además,
advirtieron sanciones para
quienes no cumplan.
Otro de los puntos importantes que se clarificaron
tiene que ver con las acciones judiciales entre inquilinos y propietarios. En ese
caso, dice la AFIP, “previo
a correr traslado de la demanda, el juez debe informar a esta Administración
Federal sobre la existencia
del mismo (del juicio) para
que ésta tome intervención”.
El Diario Sur contactó a
inmobiliarias de la región,
que expresaron sus opiniones sobre la nueva norma.
Desde Lore Propiedades,
en Lomas de Zamora, dejaron fuertes críticas a la
medida: “No es favorable.
Lo único que fomenta es el
mercado negro de alquileres. El contrato de locación

Hasta el 15 de abril
se podrán registrar
en AFIP los contratos
concretados entre julio
del año pasado y marzo
de 2021.
es un acuerdo entre partes, el Estado no tendría
por qué estar impidiendo
todo eso. Si quiere ver qué
propiedades evaden impuestos o no, es otra cosa,
y lo deberían encarar con
su trabajo de inspectores,
no regulando con leyes y
decretos”, dice.
“Con esta medida las dos
partes, inquilinos y propietarios, se van a ver vigiladas. El control está bueno,
la vigilancia no”, finalizó.
Federico Cantó, de Cantó
Propiedades, en San Vicente, entiende por su parte
que la reglamentación
sólo confirma algo que ya
sucedía. “La obligación del
registro de contrato existió siempre, desde que el
mundo es mundo. Si vos
me comprás un caramelo
te tengo que dar un ticket
y eso está registrado: si
me alquilás una casa, también”, dijo.
“La ley de contratos (la

A quiénes se aplica la medida
27.551) dice que desde el
1° de julio de 2020 un juez,
cuando hacés un reclamo
con el inquilino, está obligado a avisarle primero a
la AFIP”, explicó Cantó, y
puso el siguiente ejemplo:
“Un propietario podría salir perjudicado si activa un
reclamo judicial contra un
inquilino por una deuda y
no tiene el contrato registrado en AFIP.
El juez, en ese caso, le reclamaría la deuda al propietario, porque no blanqueó ni
tributó el contrato”.
Por lo tanto, Cantó asegura: “Lo que viene a hacer
esta norma es blanquear
una situación histórica y
darle un marco legal a la

Según la AFIP, la nueva reglamentación corre de forma obligatoria para locadores, sublocadores, arrendadores y subarrendadores. Si hubiesen intermediarios como inmobiliarias,
corredores o escribanos, estos podrían registrar el contrato representando a sus clientes, pero en este caso no es obligatorio.
Lo mismo para los inquilinos, que pueden informar voluntariamente el arreglo con el propietario.

Federico Cantó

Cantó Propiedades, de San Vicente

“Un propietario podría salir
perjudicado si activa un reclamo
judicial contra un inquilino por
una deuda y no tiene el contrato
registrado en AFIP.
El juez, en ese caso, le reclamaría
la deuda al propietario, porque
no blanqueó ni tributó el
contrato”.

nueva ley que se votó en
2020”. Finalmente, asegura que en su inmobiliaria tienen lista de espera
para alquilar, por lo que
la demanda no va a bajar,
pero pronostica que los alquileres de la zona podrían
subir: “Esperemos que no,
pero la realidad indica otra
cosa. El propietario paga
rentas, contador, monotributo; con un alquiler bajo
le quedaría muy poco”.
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ADIÓS A UN EMBLEMA
El miércoles, Lomas de Zamora amanecía con una
triste noticia. Una de las
personalidades más destacadas de la ciudad había
dejado de existir. Omar
Moreno Palacios, un emblema del folklore argentino e histórico vecino de
Temperley, había fallecido
a los 82 años.
Según comentaron desde
su entorno, el cantor, autor
y compositor surero estaba
internado por un cuadro
de encefalitis que no logró
superar. En los primeros
instantes del miércoles,
la vida de Omar se apagó
para siempre.
“Lamento con toda mi
alma escribir esto tan frío
pero tengo que hacerlo de
una vez. Mi papá falleció.
Cerca de las 12 de la noche
del martes 16”, fueron las
palabras de su hija Rocío
para anunciar al mundo la
triste novedad a través de
redes sociales.
En principio estaba previsto velarlo en su querida
ciudad de Temperley, aunque luego el sepelio fue
suspendido.Igualmente,

El folklore y los vecinos de Temperley
lloran a Omar Moreno Palacios
El cantor, autor y compositor falleció el miércoles a los 82 años. Había sido internado por
un cuadro de encefalitis. Emotivas palabras de su familia en el último adiós.
su hija dejó un emotivo
mensaje de cara al último adiós, casi como advertencia para lo que fue
esa triste jornada: “Él no
quería nada. Ni despidos,
ni llantos, ni que lo estén
mirando, solo quería estar
escuchando milongas”. En
medio de la tristeza, un
aire de gozo folklórico rondó durante esa despedida.
Moreno Palacios había nacido en Chascomús el 5 de
septiembre de 1938, pero
vivió durante gran parte de
su vida en Temperley y era
muy conocido por los vecinos. Fue padre de cuatro
mujeres, todas cantantes y
guitarristas folklóricas.
“Omar Ramón Moreno, ese
es su nombre. Eligió ponerse
el apellido de su mamá para

El artista había nacido en
Chascomús, pero vivió
gran parte de su vida
en Temperley y era muy
conocido por los vecinos.

que sea su nombre artístico, que fue y será siempre
Omar Moreno Palacios. Mi
papá, mi ídolo, por qué no,
mi compañero de charlas,
de encuentros, de guitarreadas, de amor de padre
que fue, quizás, lo mejor

que hizo, después de haber compuesto y escrito las
más hermosas canciones.
El mejor papá del mundo”,
fueron las palabras que dedicó su familia cercana poco
después de su fallecimiento.
Con una exitosa carrera que

comenzó en 1956 y que lo
mantuvo activo hasta sus
últimos tiempos, Omar Moreno Palacios es considerado uno de los intérpretes
más destacados de la música surera junto con José
Larralde, Argentino Luna y

Alberto Merlo. Cuenta con
un amplio repertorio de
obras emblemáticas dentro
del folklore nacional, como
Sencillito y de alpargatas,
considerada el “himno de la
Provincia de Buenos Aires”.
También se destacan Coplas
por Milonga, Almacén de
ramos generales, La paloma
indiana, Huella sin huella,
Trovador surero y Provincia
de Buenos Aires, entre muchas otras.

Ampliamos nuestra 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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Almirante Brown

Ocho años sin Ailén López: una pista que se
desvanece y una esperanza que no cesa
María busca a su hija desde el 2013. La joven se escapó junto a su novio, pero nunca más supieron de
ella. Una pista reabrió la esperanza de encontrarla, pero ahora todo parece volver al punto cero.
Ocho años de tristeza
incertidumbre,dolor
y
enojos. Así defina María
al largo tiempo que lleva
buscando a su hija Ailén
López, quien desapareció
de su casa en Longchamps
el 14 de febrero de 2013.
Aquel día la joven, que
en ese entonces tenía 17
años, salió de su vivienda
para ir a visitar a su novio,
quien vivía en Florencio
Varela. Sin embargo, los
dos desaparecieron y nunca más supieron de ellos.
En un primer momento,
María creyó que podría
tratarse de una travesura
adolescente, ya que días
antes se había escapado y
apareció a las pocas horas
bajo un puente. Sin embargo, no fue así: al día de

hoy, su familia la sigue
buscando.
Durante los ocho años
que lleva en su misión, la
mujer de Longchamps recibió información desde
distintas partes del país
en las que decían haber
visto a su hija, pero todas fueron pistas falsas.
La más certera llegó hace
poco más de un año,
cuando una joven con
características similares
a Ailén López apareció
deambulando en un hospital de González Catán.
María se acercó para saber si era su hija e incluso
pidió hacer un examen
de ADN para confirmarlo o descartarlo, pero la
Justicia se negó. “En este
tiempo fue una de las

posibilidades más
concretas y más cercanas
sobre el paradero de Ailén.
Lamentablemente a raíz de
la pandemia se tardó mucho más en poder identificar a la joven”, relató a El
Diario Sur.

Si bien aún no tuvo respuestas certeras, al parecer no se trataría de la
joven desaparecida
en Longchamps.
“Hace unos días
el Juzgado de la
Matanza habría
identificado a la
joven y no sería
mi hija”, contó a
este medio.
Pese a que todo parece volver al punto
cero, María aseguró que
seguirá en la búsqueda.
"Aún con el tiempo transcurrido, aún cuando mucho de este tiempo la Justicia, las autoridades, las
personas que deben estar
dando respuesta, siguen
durmiendo, siguen dando
vueltas".
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BUENOS AIRES DESDE ARRIBA

Un chalet con vista al Obelisco: el sueño
realizado de un vecino de Banfield
El dueño de una mueblería mandó a construir la casa en la terraza de un edificio en 1927,
cuando todavía no estaba el monumento porteño ni la 9 de Julio. Desde allí vio crecer la ciudad.
Decir que Banfield está involucrado en un patrimonio histórico de la Ciudad
de Buenos Aires puede sonar extraño. Es que quizás
no muchos sepan que un
vecino de esta localidad
impulsó la construcción
de una casa en el techo de
un edificio que tiene casi
100 años de antigüedad,
con una vista privilegiada
hacia el Obelisco y que
muchas personas desean
conocer. Se trata del “chalecito” de Rafael Díaz.
Este personaje fue un
mueblero oriundo de España que se radicó en
Banfield a principios del
siglo pasado. A los 15 años
era vendedor en una mercería en la calle Chacabuco y con el tiempo tuvo un
notable progreso económico que le permitió poner su propio negocio en
Capital Federal en 1927: la
Mueblería Díaz. El comercio estaba ubicado en un
edificio que también era
de su propiedad, sobre la
calle Sarmiento 1113.
Como Rafael vivía en Banfield, tenía que viajar en
tren todos los días hacia
el microcentro y no tenía
tiempo para volver a su
casa a comer o dormir la
siesta. La rutina era muy
agotadora. Fue así como
decidió poner en marcha
una idea que lo obsesionaba desde hacía varios
años: tener “una casa cerca del cielo”, donde poder
descansar.
Sin perder tiempo, Díaz
mandó a construir un
chalet en la terraza del
edificio. Una vivienda que
le permitió ser testigo de
toda la evolución del Buenos Aires moderno que
conocemos hoy en día.
Desde sus ventanas vio la
construcción del Obelisco
en 1936, la demolición
de la Iglesia San Nicolás
de Bari, la apertura de
la Avenida 9 de Julio y el
ensanche de la Avenida

Rafael Díaz
viajaba todos
los días desde
Banfield hasta
Capital. Mandó
a construir
el chalet en
el décimo
piso de un
edificio para
poder comer y
descansar allí.
Corrientes. Díaz y su chalecito estuvieron antes que
todos.
Si uno busca fotos de la
inauguración de la avenida más ancha del país, en
alguno de esos rincones
que muestra la imagen en
blanco y negro ya se veía
el chalet del vecino banfileño, en el décimo piso de
aquel edificio. Podría decirse que Rafael se dio el
lujo de descansar mirando
a la 9 de Julio. Y cuando
todavía la ciudad no estaba tan alienada por edificios, Díaz podía ver incluso
la costa de Uruguay desde
su habitación.
Para publicitar su mueblería, Rafael le instaló un
cartel que decía “Muebles
Díaz” y con el tiempo compró una antena de radio
que instaló en esa misma terraza: así nació LOK
Radio Muebles Díaz, que
a través de la frecuencia
630 del dial permitía escuchar promociones de su
comercio. Años más tarde,
esa frecuencia pasó a ser
de Radio Rivadavia, hasta
el día de hoy. El éxito fue
rotundo. Su tienda llegó a
ser una de las más importantes de América Latina.
Don Rafael pasó sus años
repitiendo esa rutina, hasta que un ACV complicó
severamente su salud.
El vecino banfileño falleció en 1968 y el negocio

quedó en manos de sus
hijos. Con el pase de las
décadas, los pisos donde
él exhibía sus muebles
comenzaron a alquilarse
para otros rubros, como
oficinas. En el chalet hubo
una agencia de modelos
y un laboratorio fotográfico, hasta que quedó en
desuso. Sus herederos
no lograron ponerse de
acuerdo para vender la
propiedad o convertirla en
alguna atracción porteña.
En 2014, el chalet fue declarado patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos
Aires. Fueron muchos los
que quisieron visitarlo,
pero pocos los que tuvieron esa dicha. Con el
crecimiento de la ciudad
y, sobre todo, de la publicidad, el chalecito quedó
bastante tapado por carteles lumínicos.
Hoy en día, el desafío de
muchos porteños y turistas es encontrar el ángulo
correcto desde donde divisar la histórica -y apenas
perceptible- casa de Don
Rafael. Y por qué no, soñar con algún día conocerla, si es que su familia lo
permite.

El chalet Díaz, antes de la construcción del
Obelisco y la inauguración de la 9 de Julio.

El chalet que vio nacer a Buenos Aires
•1927: Se construye el Chalet Díaz.
•1931: Comienza el ensanche de la Avenida Corrientes, concluido en 1936.
•1931: Se demuele la Iglesia San Nicolás de Bari, de casi 200 años
de antigüedad.
•1931: Se inaugura la estación de subte Carlos Pellegrini.
•1934: Empieza a funcionar la estación de subte Diagonal Norte.
•1936: Se levanta el Obelisco en el lugar donde estaba la Iglesia.
•1937: Se inaugura el primer tramo de 500 metros de la Avenida
9 de Julio.
•1937: Entra en funcionamiento la estación de subte 9 de Julio.
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Personajes de la región

La historia de la vecina de Almirante Brown que
tuvo en sus manos la salud de Eva Perón
María Eugenia Álvarez tenía 23 años cuando tuvo la responsabilidad de cuidar a una de las personalidades
más importantes de la política argentina. Actualmente tiene 93 y recibió múltiples reconocimientos.
El 26 de julio de 1952 no
fue una fecha más en Argentina. Aquel día se escribió uno de los momentos
más trágicos de la historia
del país: la primera dama
Eva Perón había perdido la
vida. Con apenas 33 años,
falleció a raíz de un cáncer
de útero que la aquejó por
varios años.
En sus últimos días de vida,
estuvo acompañada por
aquellas personas más cercanas y de confianza. Entre
ellas, se encontraba María
Eugenia Álvarez, vecina de
Glew, quien con apenas
24 años, se convirtió en
enfermera de la pareja del
entonces presidente Juan
Domingo Perón.
Oriunda de Gobernador
Castro, provincia de Santa Fe, comenzó a estudiar
enfermería cuando su hermana tuvo que ser operada del apéndice en el Hospital Rivadavia. La labor
de las enfermeras llamó
su atención, y con apenas
17 años se recibió para comenzar a trabajar.
Su profesión la llevó a formar parte de un equipo
de apoyo humanitario que
viajó a varios países como
Perú, Colombia y Venezue-

DE ALTA

la brindando ayuda social
y médica. En uno de esos
viajes conoció a Eva Perón,
quien estrechó su mano
para agradecer su labor.
Aquel saludo dio comienzo a una relación, que en
1950 se haría mucho más
cercana. Ella trabajaba
en el Hospital Rivadavia,
cuando el director del establecimiento le encomendó
una difícil tarea: cuidar la
salud de la primera dama,
una de las mujeres más importantes y queridas.
“Me llamó un día y me dijo
‘mañana te uniformas correctamente que te van a
venir a buscar para llevarte
al instituto del diagnóstico,
donde tendrás que cuidar a
la esposa del Sr. Presidente
de nuestra República”, relató María Eugenia Álvarez
hace un tiempo.
Durante el tiempo que estuvo a su lado, la vecina de
Glew pudo conocer en profundidad a la persona detrás
de la política, su historia,
como también ser espectadora de uno de los hechos
históricos de la Argentina: el
momento en que Evita emitió el primer voto femenino.
Los días pasaron, y pese a
que el cáncer avanzó sin fre-

María Eugenia Álvarez,
enfermera de Eva Perón.
“Estuve con ella lo más que pude.
El cáncer no le daba tregua, y aun
así era una mujer fuerte”.

Momentos después, a las
20:25, la enfermera le pidió al médico que anote la
hora del deceso. “Yo le cerré los ojos”, aseguró mu-

chos años después.
“Estuve con ella lo más
que pude. El cáncer no
le daba tregua, y aun así
era una mujer fuerte, especial, con una gran tolerancia al dolor y que en
su lecho de muerte aún se
preguntaba quien atendería a los niños, a los
ancianos, a los pobres”,
destacó la vecina de Glew
sobre Eva Perón.
Actualmente, María Eugenia Álvarez tiene 93 años.
A lo largo de los años, recibió varias distinciones
por su labor: en el 2014,
el Parlamento Mundial
Para La Seguridad y la Paz
le entregó el premio a la
excelencia en representación de todos los enfermeros y enfermeras, y en
el 2019 el Concejo Deliberante de Almirante Brown
la declaró Personalidad
Destacada.

termine, no recordarás
cómo lo lograste, como
sobreviviste. Ni siquiera
estarás seguro si la tormenta ha terminado real-

mente. Pero una cosa sí
es segura. Cuando salgas
de esa tormenta no serás
la misma persona que entró en ella. De eso se trata
esta tormenta´”.

“ABANDERADA”, LA OBRA EN SU HONOR
La actriz y directora Maggi Persincola decidió hacer una obra
que narra la vida de Eva Perón,
desde la visión de su enfermera
María Eugenia Álvarez.
En la misma, la actriz representa
a la vecina de Glew quien cuida
en su lecho de muerte a la primera dama, mientras representa a otros personajes que también formaron parte de su vida.

no por el cuerpo de Eva Perón, Álvarez nunca dejó de
hacer su labor para cuidarla.
Tras dos años compartiendo
sus días con ella, llegó aquel

fatídico 26 de julio.
“Ya falta poco María Eugenia”, le dijo la primera
dama, mientras la acompañaba para ir al baño.

Sergio Lapegüe venció al
coronavirus en Temperley tras
20 días de preocupación

El periodista estuvo internado más de dos semanas en el Sanatorio Juncal. Su
salud estuvo muy comprometida pero finalmente superó la enfermedad.
La internación de Sergio
Lapegüe por coronavirus
preocupó a todo Lomas
de Zamora. Fueron 20
días de sufrimiento, complicaciones y angustia,
hasta que finalmente fue
dado de alta en el Sanatorio Juncal de Temperley.

El periodista se había contagiado durante sus vacaciones en Punta Cana y al
poco tiempo de su regreso al país, debió ser hospitalizado. Su cuadro de
salud se complicó por ser
un paciente asmático: debieron asistirlo por proble-

mas respiratorios y en dos
oportunidades tuvo que
recibir plasma. Tras pasar momentos delicados,
logró recuperarse y pudo
volver a su hogar con su
familia.
A través de un posteo en
redes sociales, agradeció

el apoyo y dejó un emotivo mensaje de enseñanza
tras haber superado la
enfermedad: “Sé que soy
la misma persona, pero
al menos mis prioridades
son diferentes. Alguien
me mandó esta frase. ´Y
una vez que la tormenta
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EDUCACIÓN EN PANDEMIA
Después de una larguísima espera de 11 meses,
esta semana volvieron las
clases presenciales a la región. Las escuelas reabrieron sus puertas para poner en marcha el período
de compensación e intensificación, donde recibieron a los alumnos que no
habían logrado cumplir
con los contenidos del ciclo lectivo del año pasado
o que no habían podido
vincularse correctamente
con los docentes.
Algunos establecimientos ya habían dado un
primer paso en el mes
de noviembre, cuando el
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires organizó
actividades recreativas de
revinculación en espacios
abiertos, que se llevaron
adelante casi exclusivamente en colegios privados. Adaptarse a esta
nueva normalidad fue un
desafío para la gran mayoría de escuelas, que
recién el miércoles 17 de
febrero experimentaron
la presencialidad en las
aulas.
Entradas divididas por turnos, barbijos, controles de
temperatura, pisos señalizados para cumplir con el
distanciamiento y salidas
coordinadas, fueron las
postales que ilustraron
la vuelta a la escuela de
estudiantes de primaria y
secundaria.
El ministro de Educación,
Nicolás Trotta, afirmó que
en el día miércoles “hubo
un 90% de asistencia de
alumnos” y explicó cómo
se organizará el ciclo lectivo: “Este es un proceso
escalonado. Para el 1 de
marzo serán 14 las provincias con regreso a la presencialidad y del 8 al 15
de marzo, el resto de las
provincias”.
Lo cierto es que este regreso no fue como una
jornada normal de clases,
ya que el protocolo del
“Plan Jurisdiccional de la
Provincia de Buenos Aires
para el regreso seguro a
clases presenciales” establece varias restricciones. Las primeras tienen
que ver con el ingreso.Los
estudiantes deben presentar una Declaración
Jurada de salud para poder asistir. En la entrada
al escuela, se chequea

Entradas divididas
por turnos, barbijos,
controles de
temperatura, pisos
señalizadosy salidas
coordinadas, fueron
las postales del
regreso.
que nadie ingrese al establecimiento con más de
37,4º C de temperatura
y se aplica alcohol en las
manos de todos.
Por otro lado, el protocolo detalla que la cantidad
de chicos no puede superar los 10 integrantes y el
límite de la permanencia
en las aulas es de 90 minutos, con el fin de que
el aire esté lo más limpio
posible y haya menos estudiantes circulando.
Otra novedad es que ya
no se oye el tan esperado timbre del recreo. En
esta primera etapa, los 10
alumnos que concurren
por turno tienen una hora
y media de clase y luego
se van a sus casas. Entre
turno y turno hay una
desinfección del aula.
Dentro de los salones,
debe haber una distancia
de 1,5 metros entre cada
estudiante, todos con
barbijo. Los docentes y
auxiliares tienen que utilizar una máscara de acetato. En todos los casos
se recomienda mantener
el distanciamiento salvo
excepciones, como por
ejemplo una corrección
de tareas.
Al ser un período de compensación, no todos los
chicos pudieron darse
el gusto de volver.Como
dijo Trotta, el ciclo lectivo 2021 comenzará formalmente recién el 1 de
marzo en la región y en
toda la Provincia de Buenos Aires. Estas dos últimas semanas de febrero
serán especie de prueba
piloto para la normalidad
que regirá durante gran
parte del año, mientras
se avanza con el plan de
vacunación contra el coronavirus.

Después de once meses,
clases presenciales a la

Las escuelas reabrieron para llevar adelante un período d
contacto con sus docentes a lo largo de 2020. El crono
“PREFIERO LA PRESENCIALIDAD, ANTES
TE HABLABAN A CUALQUIER HORA”
Sandra es docente en la Escuela N°
57 de Almirante Brown. A poco de jubilarse, tuvo una labor intensa y difícil
durante el aislamiento social, ya que
tuvo que dar clases a la distancia a
través de distintas plataformas.
En este año, con una situación sanitaria más controlada y con la vacunación
contra el coronavirus en proceso, aseguró que esperaba volver a las aulas
con los chicos: “Prefiero la presencialidad, porque antes no respetaban
los horarios y te hablaban a cualquier
hora”.
Esta semana comenzó con las primeras clases presenciales junto a
aquellos chicos que tenían que compensar los contenidos. Desde el 1 de
marzo, estará junto a todo su curso,
que se divirá en grupos de 10 alumnos.
A lo largo de estas dos semanas, pusieron a prueba los protocolos. “Los
chicos entran de a uno, les toman la
temperatura y se van acomodando
en el salón”, contó Sandra, y agregó
que el objetivo es que todos los chi-

cos “vayan dos veces por semana y
el resto sea virtual”.
Sin embargo, ya hubo complicaciones para aplicar los protocolos. “Hay
cosas cotidianas que cambiaron. Un
chico no tenía borrador, un compañero le quiso prestar y le dije que
no porque no se puede. Los chicos
te quieren abrazar y los tenes que
frenar”, explicó. A su vez, aseguró
que “aún hay cosas que no quedaron claras” sobre las medidas de
cuidado.

DOS ESCUELAS DE LOM
CLASES Y LA VACU
En Lomas de Zamora hay dos escuelas que funcionan como centros de
vacunación contra el coronavirus. La
logística condicionó los planes para
comenzar las clases.
La Escuela Primaria Nº 20 de Banfield
Este, ubicada en Viamonte 423, y la
Primaria Nº 29 de Lomas de Zamora, de Molina Arrotea esquina 24 de
Mayo, son los dos establecimientos
educativos elegidos para comenzar el
plan de vacunación de vecinos. El jueves por la mañana, en estos dos lugares comenzaron a aplicar la Sputnik V
a los adultos mayores de 70 años, menores de 70 con patologías de riesgo,
docentes y personal de salud.
El problema es que la vacunación
coincidió con el comienzo del período de intensificación que convocaba
a los alumnos que necesitaran compensar los contenidos no incorporados en 2020. Y por el momento, es
un condicionante de cara al arranque del ciclo lectivo 2021. En el caso
de la Escuela 20, las clases debieron
mudarse de manera provisoria a la

Escuel
Ante l
titular
rín, pr
aboca
tiempo
buscan
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EZEIZA REFUERZA LOS
PROTOCOLOS DE CARA AL
INICIO DE CLASES PRESENCIALES

LA NUEVA NORMALIDAD DE
LAS CLASES PRESENCIALES
•Declaración Jurada de Salud para asistir a la escuela
•Entrada y salida coordinada, con pisos señalizados
•Controles de temperatura en el ingreso: se permite hasta 37.4º C
•Estudiantes con barbijo
•Docentes con barbijo y máscara de acetato
•10 alumnos como máximo en las aulas
•Clases de 90 minutos, sin recreos
•Distancia de 1.5 metros entre los estudiantes

, empezaron a volver las
a región con protocolos

de intensificación. Recibieron a los alumnos que perdieron
ograma marca el comienzo masivo para el 1° de marzo.

MAS ENTRE LAS
UNACIÓN

la Nº 13.
la consulta de El Diario Sur, el
r de Suteba Lomas, Javier Perecisó que las autoridades están
adas a solucionar este contrao en los próximos días. “Están
ndo lugares alternativos para
sencialidad, y por otro lado, se
iendo la posibilidad de pasar la
ación a otro edificio no escoe dijo a este medio.
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EL PRIMER PASO EN SAN VICENTE,
ENTRE LA ILUSIÓN Y LOS CUIDADOS

San Vicente dio el miércoles el
primer paso hacia la vuelta de las
clases presenciales. Fue con la primera jornada de “intensificación
de la enseñanza”, como se definió
oficialmente a las tareas de revinculación con los alumnos que perdieron contacto con sus docentes a
lo largo de 2020.
De ese modo, hubo presencia de
chicos en casi todas las escuelas
del distrito, tanto del nivel primario
como del secundario. Es un porcentaje menor del alumnado que,

según marca el protocolo vigente,
asiste en “burbujas” que no superan los diez integrantes y permanecen en los establecimientos por
lapsos de una hora y media.
“Les toca ir de a grupos pequeños,
cada alumno va a estar yendo en
promedio dos veces por semana,
y en secundaria pueden ser más.
Son los chicos que perdieron conexión a lo largo del año y que ahora
necesitan un refuerzo”, contó ante
El Diario Sur la inspectora jefa del
distrito, Claudia Godoy.

Esta semana chicos y chicas
de las escuelas de Ezeiza,
tanto del nivel primario
como secundario, regresaron a las aulas bajo el
estricto protocolo de bioseguridad. A pesar de que
la vuelta fue reducida con
respecto a los cerca de 35
mil alumnos que registra
el partido, las autoridades
educativas locales destacaron el regreso “parcial”
por el periodo de “intensificación” y se mostraron
optimistas de cara al inicio
de clases.
“Estamos trabajando arduamente y recorriendo
los distintos establecimientos con el fin de implementar las mejores estrategias
para garantizar el Plan
Jurisdiccional de regreso
seguro a las clases”, expresó con entusiasmo Rosana
Espinosa, Jefa Distrital de
Educación de Ezeiza.
En ese sentido, Espinosa

sostuvo que el distanciamiento social de un metro
y medio entre los alumnos
es supervisado permanente por los docentes y que el
Consejo Escolar “se encargará de la entrega de insumos de limpieza, higiene y
cuidado para los docentes,
auxiliares y estudiantes”.
Con respecto al inicio de
clases en el nivel inicial y
secundario, la Jefa Distrital aseguró que si bien hay
instituciones en refacción
reubicarán a los alumnos
para que ninguno se quede afuera.“Tenemos a las
escuelas N°2, N°13 y la
secundaria N°21 en obras,
pero acordamos el uso de
otras dependencias tanto
para el periodo de intensificación como para el comienzo de clases, sino llegaran a estar disponibles
aún”, completó Espinosa.

INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL
“SIN RIESGOS”, LOS EJES EN ECHEVERRÍA
En conjunto con el Municipio, el Consejo Escolar de Esteban Echeverría
impulsó mejoras en infraestructura y abastecimiento de artículos de
limpieza e higiene para las escuelas
públicas del distrito, entre otras gestiones para garantizar un regreso a
las aulas con los protocolos sanitarios
garantizados.
“Durante enero y febrero trabajamos
para mejorar las instalaciones de gas
y agua en las escuelas. Hicimos un
importante relevamiento y reparaciones. Hay una inversión importante en
infraestructura desde la Provincia y
también contamos con mucho apoyo
del Municipio”, explicó el presidente
del Consejo Escolar, Cristian Rodríguez.
Ahora, de cara al inicio de las clases
curriculares en marzo, también se
están completando los puestos de
trabajo vacantes, para reemplazar a
los auxiliares dispensados por estar
dentro de algún grupo de riesgo.
“Son mayoría las escuelas que ya
están en condiciones para dar cla-

ses con todos los protocolos. Incluso
estamos trabajando para que los no
docentes que están dispensados sean
reemplazados y que esté completo
todo el personal necesario para que
una escuela funcione”, destacó el
presidente del Consejo, que además
subrayó: “Hay que cuidar a los alumnos, docentes y auxiliares sobre todo
teniendo en cuenta las pautas de distanciamiento e higiene”.
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MELINA GÓMEZ, COORDINADORA DE BALLETS FOLCLÓRICOS DE ESTEBAN ECHEVERRÍA

“De una forma ordenada se pueden volver a
hacer cosas para que la gente se encuentre”
La coordinadora de ballets de Echeverría contó cómo se crearon burbujas para reencontrar a los ballets.
“Fácil no es, pero tampoco imposible”, dijo. Y agradeció los subsidios para seguir adelante.
"Hoy estamos tanto con
actividades virtuales como
con algunas presenciales.
Con todos los cuidados,
con distanciamiento, tomando temperatura. Y
durante el año pasado mayormente estuvimos con
peñas virtuales, nunca dejamos de hacer actividad.
La movida está activa que
es lo que nuestra gente
necesita. Los ballets necesitan tener las clases porque son momentos donde
desenchufan, se los saca
de lo habitual y les hace

como un cable a tierra.
Para mucha gente es muy
traumático lo que estamos
viviendo y esto es como un
cable a tierra.
Fácil no es, pero tampoco imposible. Sé que hay
encuentros que se hacen
en distintos lugares con
los cuidados y distanciamiento. Pero creo que de
una forma ordenada se
pueden volver a hacer las
cosas para que la gente
pueda volver a encontrarse. Hace 20 días estuvimos
en el teatro Astros y fue

una organización excelente, todos con barbijo y
distanciamiento en las butacas. El único momento
sin barbijo era a la hora de
actuar. Creo que ordenadamente las cosas se fueron a hacer.
Lo estamos haciendo.
Desde hace algunos meses el Municipio de Esteban Echeverría citó a todos los ballets folclóricos
echeverrianos y se les dio
una charla de que podían
volver con diez personas
como máximo, armando

estas burbujas justamente.
Y obviamente con la limpieza para que cada grupo
tenga las condiciones que
corresponde. También el
Municipio y la Provincia
ayudan con subsidios.
Esta semana tuvimos un
zoom con el intendente
Fernando Gray que entregó un subsidio a clubes,
sociedades de fomento y
también a siete ballets folclóricos para que se pueda
afrontar la pandemia. Porque necesitamos también
comprar los alcoholes en

gel, termómetros, artículos para la desinfección,
todo lo que hace falta para
poder seguir.
El abrazo. El folclorista es
muy amiguero, muy de
llegar y dar un abrazo, un
beso. Eso se extraña pero
también esto nos sirve
para crecer mucho, empaparnos de otras cosas,
de cuidar al otro sobre
todo. Los grupos por
suerte toman muy MELINA GOMEZ
Coordinadora de
en serio los cuidaballets folcklóricos
dos, y eso es muy
de Esteban Echeverría
importante".

NAHUEL PIRIZ, CANTAUTOR DE ESTEBAN ECHEVERRÍA

“Antes se esperaba la reacción del público,
y en los shows virtuales no se escucha nada”
Nahuel Piriz cantó en vivo en Extremo 88,7 y comentó cómo es ser artista sin shows presenciales,
cómo creó su hit más popular “Gotitas de Amor” y su deseo de “salir a tocar en donde sea”.
¿Cómo pasaste este año
tan particular para los artistas?
Obviamente que hace un
año que no hago un show,
pero sí seguimos a través
de las redes sociales y por
ahí logramos conectar con
muchísima gente con la
que seguramente de otra
manera no me hubiera conectado nunca. Por ejemplo pudimos estar tocando
en Pasión de Sábado, y conectamos con el productor
a través de Instagram y así
pudimos ir y compartir algo
de música también.

NAHUEL PIRIZ

Cantautor de
Esteban Echeverría

Difundir tu música es un
trabajo de todos los días,
no para.
Nadie va a venir a la puerta de tu casa a golpearte y
decirte “vayamos a tocar a
tal lado”. Uno la suerte la
tiene que buscar y seguir
adelante por el sueño,

ser perseverante porque
todo tarda en llegar. Pero
cuando uno más la lucha
es cuando más la disfruta cuando llega. También
pude ganar el pre-Cosquín
y pude viajar para allá y
la verdad que estoy súper
contento.
¿Cómo te trata la gente
de tu barrio, de tu ciudad?
El año pasado sacamos
Gotitas de Amor en versión
cumbia, y el año pasado
en las fiestas lo escuchaban en el barrio. Es algo
muy lindo cuando la gente te apoya, también por
redes sociales y escucha
tu música. Uno disfruta
porque se trabaja mucho.
El disco capaz dura media
hora pero para eso se está
trabajando un año completo. Que después la gente te escuche y lo valore es
algo hermoso.

“Gotitas de Amor” es un hit
que no puede faltar en tus
shows, ¿cómo fue crear esa
canción que gustó tanto a la
gente?
Primero fue una canción
folclórica, un huaino o carnavalito. Nació así pero a
través de Fran Cartagena
que es DJ hicimos la base de
cumbia y quedó muy linda.
Fue la primera canción que
escribí. La primera parte que
se me ocurrió fue el estribillo.
Estaba en la ferretería de mi
papá y con la guitarra empecé a hacer el estribillo y nos
pareció súper pegadizo y ahí
armamos la canción.
Estuviste un año sin hacer
shows, contabas. ¿Cómo
seguís en contacto con tu
público?
Nos adaptamos. Hice un
show virtual. La producción
la hice toda con mi familia,
con mis papás. La verdad

que fue todo muy raro. Lo
más raro es cuando termina
la canción, porque frente a la
gente uno espera los aplausos o la reacción de la gente.
Y en ese momento no se
escuchaba nada, mis papás
estaban en otra habitación
viendo que todo salga bien y
me resultaba súper raro. Me
pasaban los mensajes que
iban escribiendo y me hacía
sentir acompañado eso. Fue
una experiencia hermosa,
pero es también mucho trabajo.
¿Qué te espera para este
2021?
Estamos trabajando en canciones nuevas, ese es el plan.
Todavía tenemos pendientes
festivales que quedaron pendientes y que es lo que más
queremos, volver a tocar.
Así que trabajaremos en las
nuevas canciones y si es posible salir a tocar a donde sea.

Entrevistas

Domingo 21 de febrero de 2021

15 I

ENTREVISTA EN VIVO EN 'EL DIARIO SUR - RADIO' - LUNES A VIERNES A LAS 17 - WWW.FMEXTREMO.COM

DAVID TOKAR, PAYADOR DE SAN VICENTE

“Es muy frío cantarle a un teléfono, pero
muchas de estas cosas llegaron para quedarse”
Uno de los payadores más aclamados del país cuenta la experiencia de improvisar sin público y cómo concentrarse
en que “atrás de la pantalla hay miles de personas a las que el canto criollo les hace bien”.
¿Cómo los agarró el cierre
de festivales y presentaciones producto de la
pandemia?
Nadie estaba preparado,
ningún ámbito. Pero el
artístico fue uno de los
primeros que cerró su actividad cuando empezó la
pandemia y ya desde ahí
sabíamos que íbamos a
ser de los últimos en volver
a abrir. Lo que hacemos
precisa de público, de
contacto estrecho

de la gente que va. Con
protocolos
obviamente
de a poco se va abriendo
pero durante la pandemia
tuvimos momentos de reencuentro a través de la
virtualidad.
¿Fue difícil adaptarse?
Muchos no éramos muy
amigos de las redes, de
andar haciendo vivos o de
usar aplicaciones.
Eso se poten-

DAVID TOKAR
Payador de San Vicente

ció mucho, sobre todo de
la gente interesada de la
música tradicional. Haciendo entrevistas con una
historia de Instagram, cosas así. Nosotros hicimos
bajo el lema “Acá están
los payadores” encuentros
con ocho o diez payadores y nos juntábamos con
el objetivo de llegar a las
casas de la gente que disfruta el arte payadoril. Nos
compartíamos todos entre
todos y eso hacía que sea
más masivo, con miles
de reproducciones;
también shows por
zoom. Creo que
muchas de estas
cosas llegaron para
quedarse.
Ustedes recorrían el
país y el mundo con el
arte payadoril, ¿esta fue
una forma de recorrerlo
de otra manera?
Gracias a Dios me
ha llevado a recorrer mucho. Había
eventos
internacionales también
que obviamente se
suspendieron y eso
hizo que dejemos
de encontrarnos
con nuestros her-

manos del arte de Puerto
Rico, México, Colombia,
España, Chile, Uruguay.
Nosotros teníamos el 10º
Encuentro Internacional de
Payadores de San Vicente,
y el decreto salió dos días
antes. A partir de ahí muchas cosas se suspendieron
y así estamos, conviviendo.
¿Cómo es hacer un show
sin el público reaccionando y dando devolución a
lo que hacen?
Es muy frío cantarle a un
teléfono. Más cuando uno
vive de un arte que precisa
algo de complicidad del
público. Muchas veces nosotros tomamos cosas de
las que suceden en el camino, con la gente, también
para mostrar el arte de la
improvisación. Si sucede
algo, si levantan una bandera, si alguien propone
una temática o una palabra podemos payar sobre
eso. Eso es importantísimo
porque ya nos acostumbramos a esa complicidad con
el público, y si falta se extraña. Parece que le estás
cantando a una pantalla,
pero también tenés que
enfocarte y saber que atrás
de esa pantalla puede ha-

ber miles de personas a
las que les gusta el canto
criollo, que les hace bien, y
que le podemos hacer una
compañía. Con ese fin, el
corazón responde.
¿La pandemia se volvió
un tema común en sus improvisaciones?
Nosotros usamos rimas
consonantes para la improvisación mayormente,
aunque la asonante también la utilizamos, pero
consonante con COVID es
David, mi nombre. Fue
muy utilizada.
¿Cómo vivís el arte de la
improvisación y la payada?
Para mí es un mundo maravilloso. Yo estoy desde
muy temprana edad, y tiene una historia muy rica y
una mística muy interesante. La oralidad antecede
incluso a la escritura, por
eso también se dice que
los poetas fueron también
los primeros periodistas.
Podían contar y cantar las
cosas que sucedían.
En los últimos años el género que más creció en la
Argentina fue el rap, que

estaba casi oculto y hoy tiene millones de reproducciones. ¿Cómo conviven con
esa otra forma de improvisar?
Somos primos. Hay una
familiaridad, viene por las
mismas ramas. El rap nació como una forma de
expresión y de protesta, y
de justicia. Sobre todo de
dónde nació, con la idea de
que los de arriba escuchen
los dolores de los de más
abajo. En el camino hay un
montón de cosas que fueron fluyendo, como vemos
hoy las batallas. Pero sobre
todo se ha vuelto de ingenio
y de creatividad que es algo
que celebro mucho, porque
cuando llegó a la Argentina
nosotros hicimos un encuentro entre payadores y
raperos e hicimos uno de los
primeros encuentros pero
no fue algo que fluyó, fue diferente. Pero a partir de ahí
sí hicimos una hermandad
con Mustafá, con Kódigo y
Tata que justamente este
año volvió y ganó el campeonato Red Bull hasta que
hicimos el festival Emergente. Recorrimos muchas provincias con Sony y Kódigo.

FE DE ERRATAS En la edición del 14 de febrero de 2020 de El Diario Sur se publicó erróneamente el nombre de la Lic. Mariel Pindur. La nota corregida se encuentra disponible en el siguiente link:
https://www.eldiariosur.com/esteban-echeverria/2021/2/19/nadie-en-su-sano-juicio-se-suicida-45218.html
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Cerámica
Echeverría

HIERROS ACERBRACK
ACINDAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD

REFRACTARIOS (FARA)

HIERRO DULCE 4,2 mm x kg

LADRILLO (40 x M2)

HIERRO DULCE 6mm x kg

LISTON (75 x M2)

ALABRE DE FARDO x kg

NARIZ CORTA (16 ½ x m LINEAL)

HIERRO 1º CALIDAD 4,2 mm

NARIZ LARGA (16 ½ x m LINEAL)

CAMINO DE CINTURA 5400
ESTEBAN ECHEVERRÍA
Tel: 4693-2800 / 4693-1818
Cel: 1124576479
ceramicaecheverria@gmail.com
VIGAS PRETENSADAS PT50
Medida

Medida

1,00

4,40

1,50

4,50

2,00

4,70

2,50

4,90

CEMENTO x 5

2,70

5,00

CEMENTO x 10

2,90

5,20

HIERRO 1º CALIDAD 20 mm

TIERRA x 5 kg

HIERRO 1º CALIDAD 25 mm

TIERRA x 10 kg

3,00

5,30

CLAVOS X 2”

TIERRA x 30 kg

3,30

5,50

3,50

5,60

3,70

5,80

3,80

6,00

4,00

6,20

4,10

LADRILLO SAPO P/TECHO

HIERRO 1º CALIDAD 6 mm

TEJUELA 2 cm (40 x m2)

HIERRO 1º CALIDAD 8 mm

TEJUELA 3 cm (40 x m2)

HIERRO 1º CALIDAD 10 mm
HIERRO 1º CALIDAD 12 mm
HIERRO 1º CALIDAD 16 mm

CLAVOS X 2”/2”

PEGAMENTO x 20 lts

MALLA 15 X 25 Ø 4,2 mm (2x5 mt)
MALLA 15 X 15 Ø 4,2 mm (2x5 mt)

PEGAMENTOS

MALLA 15 X 25 Ø 5,5 mm (2x5 mt)
MALLA 15 X 25 Ø 7,5 mm (2x5 mt)

KLAUKOL BLANCO x 30 kg

TONELADA DE HIERRO LINGADA (CONSULTAR)
LINEA MILAN BLOCK MURO

T10
P13
P20
P20M

KLAUKOL RÁPIDO x 30 kg

POR UNID.

UNID. PALLET

10.00
11.00
14.50
8.00

231
168
105
150

4,90
6,58
19,20

160
150
105

P30 SPT ESQ

P20 M SPT

P20 M SPT ESQ
LOSETA SPT
SPT ENCADENADO

P13 SPT

P13 SPT ESQ
P13 M SPT ESQ

18,00
18,50
10,75
10,75
11,51
20,30
14,50
15,00
8,50

84
84
150
150
180
84
140
140
210

BOLSAS
CEMENTO LOMA NEGRA

40

CEMENTO AVELLANEDA

40

CAL EL MILAGRO

60

CAL HIDRAT x 25 kg

77

CAL CACIQUE x 30 kg

55

CAL COMÚN x 25 kg DE 1 CALIDAD

65

AUTOPISTA DELLEPIANE 4000
(MOZART Y AV.PERITO MORENO)
Tel: 4611-3999 / 4611-2825
Cel: (11) 24576368

Mt

CALVU FRANK

14.00

CALVU FRANK

12.50

CALVU ROMANA

14.00

CALVU CLASSIC

11.50

LOSA FRANCESA

14.00

WEBBER/PERFECTO PORCELLANATO x 30 kg

LOSA PORTUGUESA

14.00

WEBBER/PERFECTO IMPERMEABLE x 30 kg

COLONIAL

28.00

FINO A LA CAL STUKO INTERIOR

CABALLETE

2.50

KLAUKOL IMPERMEABLE x 30 kg
KLAUKOL REFRACTARIO x 10 kg
PEGAMENTO GRANDIUR/KROM/GRANTEX/-

FINO A LA CAL STUKO EXTERIOR

LINEA MILAN BLOCK SPLIT CLÁSICO
P20 SPT

TEJAS

KLAUKOL PORCELLANATO x 60 kg

CONSTRUCOR

LINEA MILAN BLOCK ENCADENADO
E13
E19
E40

KLAUKOL FLEX x 30 kg

TECHOS DE VIGUETAS

MESTIK x 30 kg

LADR. TELGOPOR N˚1 (0,10 x 0,42 x 1 mt)
LADR. TELGOPOR N˚2 (0,12 x 0,42 x 1 mt)

HIDRÓFUGOS

LADR. TELGOPOR N˚3 (0,15 x 0,42 x 1 mt)
MASTROCRETE x BOLSA (8x m3)

CERESITA X 20KG
TACURÚ X 20

SHAP

LADRILLOS

S.A

PRETENSADOS
CERTIFICADO DE ACINDAR

unidad x pallet

HUECO 8 x 18 x 33

200

HUECO 12 x 18 x 33

144

HUECO 18 x 18 x 33

90

PORTANTE 12 x 19 x 33

126

PORTANTE 18 x 19 x 33

90

VISTA CORDOBA/HEREDIA

1000

LISTON HEREDIA (26 UNIDADES)

½ M2

LADRILLOS COMUN VICTORINO

(x 800)

LADRILLOS COMUN DA COSTA

(x 800)

LAS ENTREGAS SON DE LUNES A VIERNES
DE 7 A 18HS. SIN EXCEPCIÓN.
SÁBADOS PEDIDOS A CONVENIR
PEDIDOS CON 48HS DE ANTICIPACIÓN
elreseromateriales@yahoo.com.ar
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EL LEGADO DE “EL DIEZ”

Dieguito Fernando, el hijo menor de Maradona,
hizo su debut en la escuelita del club Tristán Suárez
El hijo de Verónica Ojeda, vecino del barrio El Trébol de Ezeiza, ingresó oficialmente a la etapa formativa
de fútbol de El Lechero. Comienza la dinastía del mejor de la historia. Sorpresa y alegría en la institución.
El pasado miércoles se dio
a conocer la incorporación
de Dieguito Fernando, hijo
menor de Diego Maradona y Verónica Ojeda, a la
escuelita de fútbol infantil
de Tristán Suárez. La noticia no tardó en generar
repercusión como ocurre
con todo lo relacionado a
el “Diez”.
Dieguito Fernando Maradona realizó su primera
práctica de fútbol oficial
en el baby de Tristán Suárez, bajo la atenta mirada
de su madre, Verónica
Ojeda y su actual pareja
Mario Baudry, el abogado
vecino de Canning.
De esta manera, el hijo
menor de Maradona se
“calzó la pilcha” del equipo de Ezeiza y con sus botines relucientes de color

Dieguito Fernando nació en 2013, producto de
la relación entre Maradona y Verónica Ojeda.
Desde entonces vive en la Quinta El Trébol
de Ezeiza y lentamente empieza a incorporarse
en la vida social y deportiva del distrito.

negro participó de algunas actividades recreativas junto a sus nuevos
compañeros de la escueli-

ta de fútbol de El Lechero.
Asimismo, desde el club
Tristán Suárez le dieron
la bienvenida a Diegui-

to Fernando a través de
las redes sociales con un
cálido mensaje. “Sonríe,
disfruta, juega y sueña.

Que la pelota sea tu mejor amiga”, expresaron
con alegría y agregaron:
“Vamos Dieguito!!! Nos

vemos en el próximo entrenamiento”.
Cabe recordar que Dieguito Fernando nació en
2013, producto de la relación entre Diego Maradona y Verónica Ojeda,
y desde entonces reside
en la Quinta El Trébol de
Ezeiza, pese a los conflictos que atravesaron sus
padres.
Por esta razón, su madre
decidió acercarlo al club
Tristán Suárez para que
empezara a practicar el
deporte, en el cual su padre supo dejar rendido el
mundo a sus pies.

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
BUSQUEDA

Si querés publicar
tu mascota
perdida
comunicate
con nosotros

4296-1200
EL RINCON DE
LAS MASCOTAS
´

´

BUSQUEDA
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Gala perdida el 14/2. Fue vista por última vez en
Belgrano y French, Ezeiza. Cualquier información
comunicarse al 1127149177.

BUSQUEDA
´

´

BUSQUEDA

Misha está perdida a la altura de
Bruzzone al 900,Monte Grande. Cualquier
información comunicarse al 1130137120.

Lizy falta de su casa desde el 16/2. Fue vista por última
vez en Villa Centenario, Lomas de Zamora. Cualquier
información comunicarse al 1140822148.

ADOPCION
´

Chope falta de su casa desde el 16/1. Fue visto por
última vez en Malvinas y Fortunato López, Monte
Grande. Cualquier información comunicarse al
1526697273.

Gatito en adopción responsable. Se encuentra en
la zona de Banfield, Lomas de Zamora. Cualquier
consulta comunicarse al 1137059745.

AGRUPADOS

Contratá tu espacio en los agrupados llamando al 4296-1200 o al 11 2666-5374
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

EFECTIVA, RÁPIDA Y

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

-INCONTINENCIA - HEMORROIDES - FISURA ANAL

Dr. Norberto O. Rodriguez
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

¿KILOS DE MÁS?
DIETA PRONOKAL
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
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Cosas de
entresemana

mía profundamente y los tres hacíamos sobremesa cortando con la
mano los últimos pedacitos de las
salchichas que no habíamos comiLlegué a casa de mi papá apenas do con pan y condimentos. En ese
pasadas las 21. Mi esposa hacía momento me levanté y me serví un
dormir a mi hijo y mi abuela mira- poco de Royal Salute, el blend de 21
ba 'la novela'. Casi cometo el delito años de Chivas Regal.
de preguntar "qué hay de comer" ¡Qué feas me salieron las salchicuando mirando la heladera locali- chas! En mi apuro por comer rápido
cé un paquete de salchichas.
llené a tope la olla con agua y las
Terminada la cena el niño ya dor- tiré congeladas. ¿Qué tanto mal

Trivia

C- Saint Thomas

¿En qué año se inauguró la doble mano de la ruta 58 en Canning?

A- 2019

3

B- Mi refugio

B-

2018

C-

2017

A-

C- Por la frecuencia
Modulada

¿Cuál de los siguientes actores pasó su infancia en Monte Grande?

A- Joaquín Furriel

B- Osvaldo Santoro

C- Claudio Rissi

¿Cuál es la flor que se ve en la laguna de San Vicente?

A- Jacinto del Agua

B- Flor de Loto

A- Sauce llorón

7

C- Flor del sapo

8

justicialista

B- 9

B- 1990

18/2
Contreras Alide
Gabarrella

12/2
Vita Consentina
Ianiro

Casa Gabarrella

13/2
Rojas Cristian
Ianiro

13/2
Bauman Lucio César
Crematorio Burzaco

16/2
González Domingo
Azzini

14/2

Torres Sergio Rodolfo Santiago

17/2
Concepción Bulacio
Azzini

15/2
Saudán Elena
Cementerio Monte Grande

Cementerio Monte Grande

C- 7

C- 1984

¿Qué tipo de fábrica era AMAT, en Monte Grande?

A- Automotriz
Respuestas correctas

B- Textil

C- Alimenticia

criollo

OBITUARIO
Cementerio
Manantial

C- Alcanfor

¿En qué año se creó por ley el partido de Ezeiza y se separó de Esteban
Echeverría?

A- 1994

9

B- Palmera

¿Cuántos coches tiene una formación del tren eléctrico de la Linea Roca?

A- 4

¿Por qué la localidad de Transradio lleva ese nombre?
Por una empresa
B- Por el primer
de telecomunicaciones zoológico
bonaerense
ubicada allí

¿Bajo qué árbol de la Quinta de San Vicente punteó Juan Domingo Perón
la Constitución de 1949?

1- B / 2- A / 3- A / 4-C/5-A/6-C/7-C/8-A/9-B

2

5

6

¿Cuál es el primero country fundado en Canning?

A- Venado

4

¿Cuánto sabés de tu ciudad?

SUR

1

puede salir un paquete de salchichas? Mi abuela tuvo mil respuestas, mi esposa solo me miró.
¿Y qué almorzaste? Me preguntaron. Pancho, respondí. A lo que
salieron otro centenar de opciones
para almorzar: "¿Por qué no probás de eso que compra tu papá?".
¿Por qué me tomo su whisky? ¡Hasta la semana que viene!

15/2
Paz Juan
Crematorio Burzaco
16/2
Porco Huallpa Juanito
Cementerio Monte Grande
17/2
Mendoza Yolanda
Crematorio Burzaco
18/2

Márquez Carvachas Rosa

Crematorio Burzaco

18/2
Quiroga Wenceslada
Crematorio Burzaco

16/2
Torrado Roberto
Crematorio Burzaco

19/2
Ramil José Felipe
Crematorio Burzaco

16/2
Alfonso Laura Mariana
Crematorio Burzaco

Casa Delorenzi

16/2
Becchi Irene Cecilia
Crematorio Burzaco

13/2
Miranda Enciso Damián
Crematorio Burzaco
14/2
Ortíz Nilda Mirta
Cementerio Ezeiza

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

17/2
Román Dávila Alicia
Crematorio Burzaco

17/2
Brancati Lidia Fulvia
Crematorio Burzaco
19/2
Gómez Roberto Horacio
Cementerio Monte Grande

Casa Marcial
Gomez e Hijos
3/2
Tognola Oscar Agustín
Cementerio San Vicente
15/2
Mane Jorge Raúl
Cementerio San Vicente

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 para ver en casa

Nuevo estreno del Teatro
Cervantes Online

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
Gestión Emocional
y Bioneuroemoción
Me gustaría comenzar compartiendo qué significa para
mí la gestión emocional.
Cuando me embarga una
emoción no puedo evitarla
o controlarla, dura aproximadamente 90 segundos.
Sí, puedo decidir qué hacer
con lo que siento. A éste proceso se lo denomina gestión
emocional e implica reconocimiento y aceptación de la
emoción. Estas son palabras
de Paola Gimenez quien
coordina en nuestra Escuela
de Liderazgo, Coaching &
PNL, la Carrera de Coaching
Ontológico y se especializa
en Bioneuroemoción. Según
Paola, la Bioneuroemoción
es un modelo creado por Enric Corbera que propone el
bienestar personal a través
de la comprensión profunda
de los conflictos emocionales,
trabajando con las creencias
y los bloqueos inconscientes,
ofreciendo alternativas para
afrontar las situaciones estresantes de la vida diaria. Se
ocupa de las emociones abordando situaciones de estrés,
por ejemplo: problemas en el
trabajo, conflictos de pareja o
imposibilidad de emprender
un proyecto u objetivo, como
también los síntomas físicos,
dado que el inconsciente se
manifiesta a través del cuerpo. Es complementaria de
las demás terapias y sostiene
que la causa de los síntomas
físicos son multifactoriales.
En la sesión de bioneuroemoción se vuelve a esa escena,
considerando los hechos,
gestos, posturas, tonos y trabaja en darme cuenta qué es
lo que me generó esa sensación. Ahora que lo sé me
permite responder de forma
diferente. No podemos cambiar el pasado, si podemos
reinterpretarlo. “Cambia tu
historia y cambiarás tu vida”
E. Corbera. Al darle otro significado modifica nuestra
forma de verlo y por ende de
actuar. Haciendo conscientes
los aspectos del inconsciente, que es la mayor parte de
lo que somos, seremos seres más completos y plenos.
“Hasta que lo inconsciente
no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo
tu vida y le llamarás destino”
C. G. Jung.

Esta semana de febrero llegó con
varios estrenos argentinos del cine para
disfrutar desde la plataforma gratuita
Cine.Ar. En primer lugar debemos
mencionar "Fantasma vuelve al pueblo",
escrita y dirigida por Augusto González
Polo. Además, se encuentran disponibles
diferentes producciones que se
presentaron en el Festival Internacional
de Cine de Mar del Plata. Sobre la
producción de González Polo podemos
señalar que se trata de un suspenso apto
para todo público que dura 107 minutos.
Allí, Demóstenes reaparece en su pueblo,
donde es conocido como "Fantasma",
justo para la fiesta de fin de año sin planes
ni metas. Luis Miguel, su viejo amigo, le
da un trabajo y le encomienda cerdo para
ser faenado ese fin de semana, en el que
la amistad se vuelve una relación laboral.
Este film es protagonizado por Alfonso
Tort. En tanto, el prestigioso festival

mencionado compartirá una selección
de 12 largometrajes y cortos argentinos,
que formaron parte de la programación
del único festival Clase A de América
Latina y que se podrán ver, gratis, a
través de la plataforma. Precisamente,
se podrán ver "La idea de un lago", de
Milagros Mumenthaler; "Rosita", de
Verónica Chen; "La suave noche", de
Sofía Bordenave y Luz Rapoport; "Las
acacias", de Pablo Giorgelli; "Un viaje a
la luna", de Joaquín Cambre; "Aballay,
el hombre sin miedo", de Fernando
Spiner; "Diamante", de Emiliano Grieco;
"Vuelo nocturno", de Nicolás Herzog; y
"La laguna", de Gastón Bottaro y Luciano
Juncos. En tanto, los cortos son "Pixied",
de Agostina Ravazzola y Gabriela
Sorroza; "Zombirama", de Ariel López y
Nano Benayon, y "Él piensa, ella piensa",
de Ivan Stoessel y Federico Pozzi.

Este viernes pasado se estrenó “El
rumor de las palomas”, otra de las
obras de teatro inéditas del ciclo
"Nuestro Teatro". Escrita por Mario
Costello y dirigida por Lorena Romanin.
Con actuaciones de Vanesa González
y Juan Tupac Soler. En este sentido,
la sinopsis de la puesta en escena
describe: “En la vida en común de una
pareja, todo puede ser importante o
decididamente ingrávido. Los hechos
puntuales pueden afianzar la unión,
o con el transcurrir de los días en
convivencia, cambiarla por completo.
Un gesto, una palabra, una acción
o una omisión a veces adquieren
un peso insoportable. Ángela y
Benicio lo saben. Cuatro días en la
historia de ambos en los que en un
segundo, el vínculo íntegro puede
mutar inexorablemente. Todo es
impermanente, excepto el rumor de

las palomas”. Esta producción puede
verses a través del nuevo canal de
YouTube Cervantes Online. Cabe
recordar que este ciclo fue un concurso
de obras teatrales, impulsado por
el Teatro Nacional Cervantes, con
la finalidad de estimular al autor y
a la autora teatral argentino/a y al
mismo tiempo generar contenidos
durante la cuarentena decretada por
la pandemia. Por otra parte, también
se puede ver, desde la plataforma
“vivamos cultura”, el espectáculo
“Ecos. Homenajes por los 60 años del
Teatro San Martín", que forma parte
de los audiovisuales del Complejo
Teatral de Buenos Aires (CTBA). Con
este estreno de la producción de
Emiliano Dionisi, se podrá recorrer
el emblemático edificio, su acervo
artístico y su mecánica cotidiana.

Concurso de poesía en homenaje a Alfonsina Storni
Esta semana abrió la convocatoria para
el Premio “Storni” de Poesía del Centro
Cultural Kirchner 2021. Se trata de un
premio a una obra inédita que tiene
como objetivo reconocer y fomentar la
producción poética argentina. El primer
premio otorgará un monto de $150.000.
Los ganadores se darán a conocer en
el mes de mayo. Cabe apuntar que
está dirigido a escritores y escritoras
argentinas mayores de 18 años. La
inscripción se encuentra abierta de forma
hasta el 19 de abril. Los interesados
deberán completar el formulario y subir
el/los archivo(s) del proyecto a concursar.
En tanto, cada autor puede presentar una
sola obra y la temática es libre. Significa
que no tiene que haber sido publicada
en ningún medio físico o virtual ni
haber recibido otros premios nacionales
o internacionales anteriormente. Las

obras deberán permanecer inéditas
hasta la fecha de publicación de las y
los ganadores. No obstante, también se
puede presentar una obra escrita de forma
grupal de autoría compartida. Aunque
sólo aquellas creadas por dos autores, no
se aceptarán compilaciones ni creaciones
colectivas con más de dos escritores. Por
otra parte, los organizadores indican que
los trabajos deberán tener una extensión
mínima de cincuenta (50) páginas y una
máxima de doscientas (200). Y deberán
presentarse en hoja tamaño carta o A4
doble espacio con tamaño de letra doce
(12) con tipografía estándar (Arial, Times
New Roman, Verdana o similar), en
formato .pdf. Por último, la participación
es anónima y el archivo deberá llevar por
nombre el seudónimo del autor o el título
de la obra.
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Disputa salarial

Sin acuerdo entre los trabajadores y Siderar: sigue
el paro y denuncian una veintena de despidos
Los trabajadores de la firma Siderar llevan una semana de protesta frente a la planta del parque
industrial. "Queremos que la empresa resuelva la situación y volver a trabajar", aseguran.
Esta semana, los trabajadores de la firma metalúrgica Siderar continuaron
con el paro indeterminado
y la manifestación frente
a la planta de Canning alcanzó su primera semana.
Denuncian 23 despidos de
operarios y reclaman por
mejores condiciones en los
salarios.
En este sentido, trabajadores de Siderar explicaron a
Diario Canning que la medida de fuerza fue llevada
adelante para pedir “por el
reintegro de sus compañeros despedidos” y la adecuación a la llamada Rama
21 del convenio de trabajo,
ya que aseguran que se
encuentran en Rama 17, la
cual tendría peores condiciones laborales.
"Las diferencias entre las
mismas es que rama 21
tiene 'congelado el básico'
por 3 meses y pagan un
concepto no remunerativo", explicaron. "En cambio en la rama 17 se hace

Los empleados
aseguran que son
23 los despidos que
efectuó la empresa
en el marco del
conflicto laboral.
íntegro el aumento”. Esta
modificación significaría
repercutir en todo lo que
conforma el salario de los
trabajadores.
“Queremos que nos reconozcan en base a la actividad que trabajamos y que
nos paguen como bien
marca el aumento, que,
con la decisión de la Cámara Empresarial a partir del
pasado mes de enero pasaríamos de un básico de
cerca de un 20% superior
al actual”, explicó Carlos
Leguizamón, uno de los
operarios de Siderar. “En

La movilización de esta semana de la UOM frente a la planta en Canning.

cambio la empresa vino
con una propuesta de congelar el salario básico de
acá a abril”, señaló.
Sin embargo, la medida
que llevó a que los trabajadores de Siderar realizaran el paro de actividades
hasta obtener una solución
fue efectivizada tras los
despidos de alrededor de
una veintena de operarios,

según explicaron los propios damnificados.
“Echaron a personas con
35 años de antigüedad
que pusieron los ladrillos
fundacionales de esta empresa. Sentimos que esta
medida fue un atropello
y por eso decidimos llevar
adelante el paro desde
hace una semana”, reveló
Leguizamón y expresó con

incertidumbre: “Queremos
que las autoridades resuelvan esta situación y volver
a trabajar. No estamos
preparados para esto”.
Pese a la intervención del
gremio, el Ministerio de
Trabajo y las partes representantes de la empresa
acusada por los trabajadores, aún no pudieron llegar
a una solución y el paro

seguirá por tiempo indeterminado. “Nuestro objetivo es reincorporar a todos
los compañeros que están
afuera y obtener mejores
condiciones laborales. Esperemos que la empresa
llame para poder arreglar
este panorama”, completó René Gutiérrez, delegado de la planta Siderar de
Canning.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
Las autoridades del Instituto Grilli Monte Grande y
el Colegio GrilliCanning entregaron durante la última
semana un total de 435
kilogramos de plástico que
se recolectaron a través de
un novedoso proyecto ecológico que cada vez tiene
más adhesión: las “Botellas de amor”.
De la iniciativa participaron activamente cientos de
padres y alumnos. Durante
los últimos meses llevaron
sus botellas a la portería
de los colegios, que cumplen la función de puntos
de acopio para luego trasladar todo lo reunido hacia
una planta de reciclaje, en
coordinación con la Fundación Botellas de Amor.
“Las botellas que nosotros
usamos se transforman en
madera ecológica. La fundación con la que trabajamos

El instituto Grilli juntó casi media
tonelada de plástico para reciclar y ahora
los vecinos pueden sumarse al proyecto
La iniciativa de las “Botellas de amor” comenzó a implementarse durante la
pandemia en los colegios de Canning y Monte Grande.
tiene un convenio con una
empresa que usa este insumo, y cada determinada
cantidad de botellas entregadas, la empresa les da a
cambio muebles, tachos de
basura o juegos de plaza
hechos con madera ecológica”, explicaron desde Grilli Proyecto Educativo ante
la consulta de El Diario Sur.
Desde la institución también
esperan que algunos de
estos mobiliarios sean destinados desde la empresa

hacia el Grilli, que funcionará como intermediario para
donarlos a merenderos o
comedores comunitarios.
“Seguimos puliéndonos
como una escuela sustentable y además con un
proyecto ligado a la solidaridad. Lo hacemos para
poder seguir generando
conciencia en la gente sobre lo importante de separar los residuos y el daño
que los plásticos generan
en el medioambiente. Si

además a través de eso podemos donar muebles, eso
sería un gran plus”, completaron desde Grilli.

Por otra parte, los vecinos
que lo deseen pueden acercar sus recipientes al Instituto Grilli Monte Grande, ubi-

QUÉ SON LAS
“BOTELLAS DE AMOR”?
Son recipientes de plástico que se llenan con únicamente plásticos de un
solo uso, como envoltorios
de golosinas o bolsas de
supermercado, que pueden ser reciclados y así
evitar que contaminen el
medioambiente. Cabe destacar que no cualquier elemento puede estar dentro
de las botellas, lo que las
diferencia de los “ecoladrillos”. No se debe colocar dentro papel, metal,
cartón, tierra, látex, radiografías, globos, telgopor o
telas; solamente plásticos
de un solo uso, que deben
ser compactados en el recipiente una vez que estén
secos y limpios.

cado en Vicente López 246;
o al Colegio GrilliCanning,
en Dupuy 4600. En ambos
casos, serán recibidos en la
portería de 8 a 17.
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Tránsito

Preocupación por el cruce de la Ruta 58 y el Camino
de Las Latas: caos y peligro en horas pico
El acceso a Presidente Perón es cada vez más utilizado y el alto caudal vehicular genera
inconvenientes en la intersección con la 58. También están las obras de la autopista.

Desde hace largos meses,
el cruce de la Ruta 58 con
el Camino de Las Latas a
la altura de Presidente Perón se ha convertido en un
escenario propenso a que
sucedan accidentes de
tránsito, en especial durante las horas pico donde
cientos de vehículos confluyen en esta intersección
de caminos.
Esta situación se incrementó por las obras de la
nueva autopista del Camino del Buen Ayre que cruza por la Ruta 58. Como
no existe un semáforo
que señalice la circulación
en este cruce de tránsito
proveniente de Canning,
San Vicente y Almirante
Brown, los conductores
no saben quién tiene la
prioridad para avanzar. El

otro factor es el arreglo
del Camino de Las Latas,
que hace que cada vez sea
utilizado por más vecinos.
De esta manera, la mayoría de los vehículos apelan
a la “intuición” y esperan
sobre las rudimentarias
dársenas de giro o incluso
en doble fila en medio de
la ruta para poder cambiar de dirección.
“El cruce es un infierno.
Cada tanto tenemos un accidente de autos que quieren cambiar de mano y no
divisan que por el otro carril
viene un coche a toda velocidad. Entonces impactan
de frente o de costado”,
explicó uno de los vecinos
del country Horizontes Al
Sur, que suele transitar
habitualmente por este
lugar. “Es terrible que no

Sin señalización en el cruce, las prioridades de paso se vuelven difusas.

haya un semáforo o algo
que señalice cuando tenés
una obra a metros”, agre-

gó con indignación.
Miles de vehículos circulan
diariamente por este cruce
de la Ruta 58 y el Camino
de Las Latas que cada día
se vuelve más peligroso
para los conductores, con

el agravante de la construcción de la autopista.
“Realmente es un peligro,
los días de viento se levanta una polvoreda que no
se ve nada y puede llegar
a ser fatal por que sólo

hay un carril por lado y
podés chocar de frente”,
completó otro vecino de
Cruz del Sur que observa
constantemente este panorama preocupante con
respecto al tránsito.

Baches y cráteres, otro problema
histórico de la zona
Otro de los inconvenientes que registra esta zona de la Ruta 58 y también sobre la entrada a San Vicente
por El Pampero son los baches que
suelen causar serios daños en los
vehículos que circulan a alta velocidad y no divisan los cráteres.
“Es un desastre, un peligro porque
debemos tener cerca 50 pozos en
la zona. Vialidad viene después de
20 llamados que hacemos, tapan el
pozo con un poco de capa asfáltica
que a la primera tormenta o cuando
pasa el colectivo ya se vuelve hacer
el agujero”, expresó Oscar Viarengo, vecino de Cruz del Sur.
Si bien ya hubo varios siniestros,
la mayoría se producen por las noches, porque al ser una zona de

campo con poca iluminación los vehículos se ven sorprendidos por el
cráter y deben “pegar el volantazo”,
aunque ya con la cubierta reventada.
Esta maniobra de emergencia obliga a que los vehículos tengan que
invadir con su parte delantera en
el carril opuesto, lo que podría terminar en una tragedia si en ese momento viniera un vehículo en dirección opuesta.
“Cuando vienen a visitarme familiares les tenemos que hacer un mapa
con la ubicación de donde están
todos los pozos”, reveló con enojo
Oscar. “Espero que alguna vez las
autoridades traigan una solución a
este problema eterno”, cerró.
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Violencia de género y abuso
Karina Sánchez, del country Paraíso de Guernica,
realizó una denuncia penal
en la que sostuvo que dos
desconocidos ingresaron a
su casa para violarla. La vecina del county Paraíso de
Guernica, Karina Sánchez,
denunció que dos hombres
la violaron el último lunes
15 de febrero, luego de entrar por la fuerza a su casa.
También la habrían golpeado fuertemente.
En diálogo con Diario Canning, Sánchez, de 53 años,
relató detalles de su denuncia: “Aparecieron, me
agarraron de los pelos y
me tiraron contra el borde
de la ventana. Me golpeé
muy fuerte la cadera y no
sé si también la cabeza:
tengo como una laguna
ahí. Sentía una bolsa de
cemento encima mío”.
Luego, dice que volvió en
sí y, más despierta, fue al
baño y constató que tenía
“la bombacha manchada
con sangre y un pedazo
roto”.
Ante esos supuestos hechos, la mujer radicó una
denuncia en la Comisaría
de la Mujer y la Familia
de Guernica, y luego viajó
a La Plata para dejar sentado su testimonio. Diario

Una vecina de un country de Guernica realizó
una grave denuncia por violación
Karina Sánchez vive en el Paraíso y recurrió a la justicia para acusar a dos hombres que
habrían ingresado a su casa para violarla y golpearla.
La presunta
víctima
sostiene que
el ataque
fue como
un “ajuste
de cuentas”
por un
conflicto que
mantiene con
autoridades
del country
Paraíso.
Canning tuvo acceso a los
documentos en los que oficializó su relato. También
fue atendida por una médica legista. El caso quedó
a cargo del fiscal de Presidente Perón, Juan Cruz

Karina Sánchez

Condomi Alcorta.
La presunta víctima relacionó la violación con un viejo
conflicto que mantiene con
autoridades del country
Paraíso. “Hace años recibo
mails con amenazas: que

me van a prender fuego,
que me van a violar entre
todos y que me van a sacar
las tripas por los ojos. En
2013 fui a denunciar y no

presunta víctima
“Aparecieron, me
agarraron de los pelos y
me tiraron contra el borde
de la ventana. Me golpeé
muy fuerte la cadera y no
sé si también la cabeza”

lo tomaron”, dijo la mujer.

Operativos “anti-estupefacientes”

Desarticularon a una banda
que vendía droga a través
de maletines en Ezeiza
Bajo esta modalidad la asociación ilícita distribuía la
marihuana por las calles del distrito. Sin embargo, el
negocio ilegal llegó a su fin luego de un allanamiento.
La Policía Bonaerense desarticuló el accionar de una
banda que se dedicaba a la
venta de drogas en Ezeiza.
La asociación ilícita utilizaba maletines para guardar y transportar grandes
cantidades de marihuana
fraccionada en envoltorios, pero cayeron tras una
larga investigación.
Lainvestigación, llevada a
cabo por la Comisaría 1ra
de Ezeiza y la UFI Nº4 y el
Juzgado de Garantías N°7
de este partido, comenzó

hace varias semanas pero
tuvo su punto de inflexión
el pasado miércoles.
Según precisaron fuentes
policiales a Diario Canning,
tras recopilar datos y pruebas, allanaron un domicilio ubicado sobre la calle
Laprida al 1400 en Ezeiza.
Allí, descubrieron un nuevo
búnker de drogas escondidas en maletines que eran
utilizadas para transportar
la droga hacia distintos
puntos del distrito.
De esta manera, los efec-

tivos del Grupo de Tareas
Operativas de la Comisaría
1ra de Ezeiza incautó cerca
de 3 kilos de droga dividas
en 290 envoltorios listos
para la comercialización,
así como también otros
400 vacíos que iban ser
rellenados de marihuana
con el mismo fin.
Posteriormente, la Policía
Bonaerense procedió a detener al hombre de 41 años
-que había sido previamente investigado- y trasladarlo
hasta la Comisaría 1ra de

CASI 50 KILOS DE DROGA SECUESTRADA EN 15 DÍAS
Es el tercer “búnker” de estupefacientes que desactiva la Policía
Bonaerense de Ezeiza en menos de 15 días. Entre todos los procedimientos se incautaron cerca de 50 kilos de droga entre marihuana compactada y cocaína.
Ezeiza, donde fue imputado
por “Comercio de Estupefacientes” y quedó a cargo de

la UFI N°4 de Ezeiza.
Por otra parte, de acuerdo
a lo informado por las mismas fuentes, la Policía con-

tinúa con la investigación
para determinar el paradero del resto de los integrantes de la banda que distri-
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LA “SORPRESA OPEKA” INVITA A QUE LA EXCEPCIÓN SEA NORMA
Una serie de noticias que ocuparon el centro de la escena durante la semana instaló una nueva
sensación: entramos en la post
pandemia. O al menos empezamos a pensar que la pesadilla
incontrolable está cerca de terminar. La llegada ésta semana
de un millón de vacunas entre
las rusas y las nueva COVISHIELD
producidas en India, nos deja lejos de las expectativas de enero,
pero más cerca de inmunizar a la
población de riesgo.
Esta situación permite pensar un
corto y mediano plazo distintos,
donde: COVID, distancia social,
hisopados y tests, positivos y
negativos, neumonía bilateral,
coma farmacológico, fallecidos
y recuperados, empiezan a reemplazarse por una palabra genial: vacunados. Así también lo
entienden algunos políticos que
avanzaron con anuncios y lanzamientos pensando en “el día
después de mañana”.
Mientras ya no se pone en duda
la realización de las Paso (pero sí
su fecha de realización) el presidente Alberto Fernández habilitó
la incorporación al temario de las
sesiones legislativas extraordinarias el proyecto de reforma del
Impuesto a las Ganancias. La reforma planteada lleva a que los
asalariados que ganan menos de
150.000 pesos queden exentos
de pagar. El proyecto en cuestión, con estado parlamentario
fue presentado por el titular del
cuerpo, Sergio Massa. El lobby
para garantizar su sanción tiene
muy activo al ex intendente de
Tigre, y viene a cumplir una promesa de campaña de Macri en
la campaña de 2015. Claro que
cuando el ex presidente de Boca
se sentó con los números a la vista, archivó proyecto y promesa
electoral para garantizarse caja

para gobernar.
En tanto, Fernandez (el presidente) anunció el viernes la creación
del Consejo Económico y Social,
que integrarán dirigentes sociales, empresarios, representantes
gremiales y referentes de diferentes sectores. Se trata de un
órgano que el gobierno busca
poner en marcha para pensar y
articular medidas sociales a largo
plazo, que superen a los gobiernos. Estará presidido por Gustavo Beliz (secretario de asuntos
estratégicos de la Presidencia) y
26 integrantes provenientes de
distintas provincias del área sindical, social, empresaria y de las
ciencias sociales y la investigación. El desafío de un think tank
plural que trace políticas a largo
plazo (que superen gestiones y
colores) parece saludable. Ojalá
no sea sólo “una comisión” más
para que nada cambie.
La oposición también quiere despertar del letargo, aunque no
surja una conducción clara que
se erija como el/la líder de la
oposición. El ex presidente Macri ayuda poco a que ello suceda, no sólo dividiendo hasta los

Difundamos
noticias,
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(hace pocos meses) compañeros de gabinete, sino enfocando
sus propias apariciones públicas
como dirigente de la FIFA. Mientas Mauricio volvía del mundial
de clubes que ganó el Bayern alemán en Qatar, el ex ministro Frigerio incendiaba la gestión amarilla en la tele: “...los desafíos
que tiene la Argentina por delante requieren de un volumen político muy superior al que tuvimos
nosotros como gobierno. Fuimos
el gobierno más débil del último
siglo en la Argentina", manifestó
a TN. En otro sentido el exfuncionario llamó a una "unidad de
la oposición" al manifestar que
"así como planteo la necesidad
de trascender a la oposición e ir
a buscar puentes con adversarios políticos para resolver esos
grandes problemas nacionales,
por supuesto que también está
consolidar esa unidad en la oposición". Paradójico lo del pobre
Rogelio que junto al ex titular de
la Cámara de Diputados Emilio
Monzó, fueron señalados como
“traidores” por el propio ex presidente... Así parece difícil unir a
la oposición, algo que los Fernán-

dez (presi y vice) festejan (cada
uno a su modo, claro).
Ésta semana se dieron a conocer
los nombres que integran la lista
de los nominados al Premio Nobel de la Paz. Nuestro país celebró
cuando un sacerdote argentino
Pedro Opeka fue seleccionado
dentro de la terna, aunque él
se enteró por los medios de comunicación. Su nominación fue
propuesta por su labor con los
más necesitados en Madagascar.
Fue durante una entrevista radial
cuando al sacerdote Opeka se le
informó de su nominación al Nobel: “...me sorprende que la gente haya podido ver que nuestro
movimiento de solidaridad y de
compromiso social humano con
los más pobres es algo que vale la
pena imitar y hacer resaltar en el
mundo. Nunca podremos aceptar
la pobreza que mata a fuego lento a los más pobres". Finalmente
deslizó que el asistencialismo no
es la solución y afirmó que "la
educación, el trabajo y la disciplina" son requisitos fundamentales
para que la gente pueda mejorar
sus condiciones de vida.
Buena semana.

