Barras de Tristán Suárez
cayeron con armas y drogas
Hubo allanamientos en El Jagüel, Canning y Ezeiza.
Cuatro hombres y dos mujeres fueron detenidos,
acusados de manejar un negocio narco.
Pag. 23

PERSONAJE. PaG. 21

Un héroe en Canning

El campeón de América Gonzalo
Montiel, ovacionado en El Rocío.
EL TIEMPO HOY

Mín: 3ºc - Máx: 12ºc

Cielo algo a parcialmente
nublado. Vientos moderados
del sector Suroeste.
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Golpe millonario en El Principado: dos empleados
quedaron en la mira de los investigadores
Allanaron a una mujer que limpiaba en las dos casas que fueron robadas. Le secuestraron dinero. También
acusan de negligencia a un integrante de la guardia de seguridad que debía monitorear las cámaras.
Deportes. PAG. 3

En agosto se
reinician los
torneos de
ADCC
Luego de una larga espera,
vuelven las competencias de
fútbol y arranca el torneo
femenino de Canning.

Justicia. PAG. 22

Los insólitos
argumentos
del abogado
de D´Alessio
Su defensa dijo que el supuesto
espía creaba un personaje que
no era creíble, por eso no era
un “extorsionador”.
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Golpe millonario en El Principado: siguen
la pista de la empleada doméstica
La mujer trabajaba en las dos propiedades que fueron robadas y el día del robo no se presentó.
Hicieron un allanamiento en su casa y le secuestraron 52 mil pesos. La seguridad, bajo la lupa.
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Un nuevo golpe comando
en un country de la región
generó impacto esta semana entre los vecinos de
barrios privados. El robo
millonario fue el último
martes a la madrugada
en El Principado de San Vicente, donde dos familias
fueron reducidas en sus
viviendas por delincuentes.
Por el caso todavía no hay
detenidos, pero la Justicia sigue la pista de una
empleada doméstica que
trabajaba en ambas propiedades: la allanaron y le
secuestraron 52 mil pesos
cuya procedencia no pudo
justificar.
Para los investigadores, la
principal hipótesis es que
la mujer aportó datos a la
banda que ejecutó el robo.
El allanamiento en el que
secuestraron el dinero fue
en la casa de la empleada
doméstica, en la localidad
de La Unión, en Ezeiza.
También hubo un procedimiento en la casa de los
padres de la mujer, que
arrojó resultado negativo.
En la casa de la empleada,
de 33 años, encontraron
mayormente billetes de
baja denominación. Una
de las víctimas del robo,
que trabaja en el rubro
de la construcción, guardaba en su casa dinero en
efectivo en billetes de baja
denominación. Por eso especulan con que el dinero
secuestrado a la empleada
podría ser parte del botín,
aunque una fracción minoritaria.
“El día del robo debía presentarse a trabajar y faltó.
Y no contestaba los llamados de sus empleadores.
Además, los delincuentes
ingresaron a las casas por
puertas balcón que siempre quedaban abiertas que
eran las que usaba ella
para entrar”, sumó ante El
Diario Sur una fuente policial con acceso a la investigación, que está a cargo
de la fiscal de San Vicente,
Karina Guyot.

En las últimas horas,
los investigadores
también pusieron la
lupa sobre un empleado
de vigilancia del
country que debía
monitorear las cámaras
de seguridad el día del
golpe. Por su distracción
o complicidad, los
ladrones pasaron
inadvertidos. Fue
despedido de su
puesto de trabajo.
De todas formas, la acusada no quedó detenida; se
le notificó la formación de
una causa en su contra e
investigan su teléfono celular. También siguen buscando a los cuatro delincuentes que perpetraron el
robo a las dos familias del
country, ubicado a metros
de la ruta 58, detrás del
barrio El Lauquén.
HORAS DE TERROR PARA
DOS FAMILIAS
Según los investigadores,
se trató de un golpe comando perpetrado por
profesionales. Las víctimas
contaron que a sus casas
ingresaron cuatro delincuentes con pasamontañas, guantes y armas
largas con miras láser. Los
redujeron y ataron y tenían
datos precisos.
Una de las casas robadas
es la del lote 87 de El Principado. Allí vive un maquinista ferroviario de 29 años
junto a su familia. Trascendió que los delincuentes se
llevaron de allí 5 mil dólares, 15 mil euros, 400 mil
pesos y elementos de electrónica.
De la otra vivienda, ubicada en el lote 89, a solo
unos metros de distancia,
se llevaron 80 mil pesos,
18 mil dólares y joyas. Es

Una de las
víctimas es un
maquinista
ferroviario de
29 años al que
le robaron 5
mil dólares, 15
mil euros, 400
mil pesos y
elementos de
electrónica.
la casa del constructor, de
42 años, de donde habrían
sacado los billetes de baja
denominación que luego
se habrían encontrado en
lo de la empleada.

El pozo que realizó la banda para burlar
la seguridad perimetral del barrio.

El dinero secuestrado a la empleada doméstica,
que quedó notificada como acusada por el robo.
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MANTIENEN LOS PROTOCOLOS

ADCC confirmó el reinicio del torneo y el fútbol
volverá a jugarse desde la primera semana de agosto
Además de volver a la actividad en todas las categorías masculinas, también se dará el
puntapié inicial al campeonato femenino local. Fechas y condiciones para el regreso.

Luego de varios meses sin
actividad oficial, el fútbol
intercountry de Canning
volverá a disputarse con
estrictos protocolos sanitarios. La Asociación Deportiva Country Canning (ADCC)
confirmó hoy a través de
un comunicado que recibieron el visto bueno de las
autoridades municipales y
provinciales.
En el escrito, ADCC confirmó que el fútbol volverá
a los barrios privados desde la primera semana de
agosto. Las fechas para
el reinicio de la actividad,
además, también fueron
confirmadas.
Según se detalla en el comunicado, la categoría
Máster comenzará el miércoles 4, el torneo femenino

el viernes 6, las categorías
Primera, Sénior y Menores
el sábado 7, y por último
Junior y Súper Máster harán lo propio el domingo 8.
"Entiéndase que las actividades retornan, bajo
estricto cumplimiento de
los protocolos dispuestos
y acordados con las autoridades municipales. Demás
está decirles que somos los
más interesados en volver
a la actividad, pero que
siempre se ha privilegiado
la salud de nuestros asociados ante cualquier circunstancia y continuaremos
haciéndolo desde nuestro
lugar", remarcaron desde
ADCC en el comunicado.
Además, desde la Asociación reafirmaron que los
equipos contarán con la

FECHAS PARA EL REGRESO DEL FÚTBOL

cobertura de Servicio de
Asistencia Médica, que
está a cargo de Clínica

EL FÚTBOL MANTENDRÁ EL SERVICIO
DE ASISTENCIA MÉDICA DE CLÍNICA
MONTE GRANDE
Desde la Asociación reafirmaron que los equipos contarán con la cobertura de Servicio de Asistencia Médica, que está a cargo de Clínica Monte Grande.
El servicio es para aquellos socios que sufran lesiones
en situaciones de juego y necesiten asistencia con inmediatez. La cobertura médica se activará para las lesiones ocurridas durante los partidos y abarcará a las
categorías mayores.
Las lesiones serán atendidas en cancha o bien de ser
necesario contarán con el traslado a Clínica Monte
Grande o a Canning HealthInstitute para la realización
de radiografías o los estudios que fueran necesarios
para determinar un diagnóstico médico de la lesión.

En agosto comenzará el
fútbol femenino intercountry.

NOTARIOS:

ANDRÉS RINGUELET • LUCIANO SCATOLINI
Av. Castex 3489 - Of. 6 - Canning - Ezeiza - Buenos Aires
Tel - Fax: (011) 4295 8794
escribania@ringueletscatolini.com.ar | escribaniaringueletscatolini@gmail.com
www.ringueletscatolini.com.ar

Monte Grande y su nueva
sede Canning HealthInstitute.

Menores – Sábado 7
Primera – Sábado 7
Junior – Domingo 8
Sénior – Sábado 7

Máster – Miércoles 4
Súper Máster – Domingo 8
Femenino – Viernes 6
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subas

legislación

La ley de etiquetado será
tratada en Diputados

Autorizan aumentos de
Internet, Telefonía y TV

La iniciativa busca advertir sobre los excesos de azúcares,
sodio, grasas y calorías. También limita publicidad de alcohol.

A través de un decreto, el Gobierno nacional permitió
subas del 5% como retroactivo al 1° de julio.

El pasado martes, cuatro
comisiones de la Cámara
de Diputados debatieron el
proyecto de Ley sobre Etiquetado Frontal de Alimentos y dieron dictamen favorable para que sea tratado
en el recinto. Durante el
encuentro, que duró cuatro
horas, los legisladores intercambiaron opiniones en
torno a los plazos de implementación y qué productos
serán los abarcados.
El proyecto, que ya contaba con la media sanción
del Senado, fue avalado
por 91 firmas y ahora deberá ser debatido en Diputados. La iniciativa busca
advertir sobre los excesos

de azúcares, sodio, grasas
saturadas, grasas totales y
calorías en los productos,
mediante octógonos negros impresos en el envase

de los alimentos.
La Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos también
incluye la prohibición de
publicidad de bebidas
analcohólicas envasadas
(aquellas que no superan
un grado alcohólico de
1.2%, como las bebidas
refrescantes) y que contengan sello de advertencia.
El principal objetivo de la
ley es advertir a los consumidores sobre los componentes nutricionales de
cada producto, a partir de
información clara, oportunidad y veraz.
De ser aprobada por la Cámara de Diputados, todas
las empresas alimenticias
están obligadas a incluir
octógonos negros en su
packaging con borde y letras de color blanco. Cada
sello no deberá ser inferior
al 5% de la superficie de la
cara principal del envase
ni podrá estar cubierto de
forma parcial o total por

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), determinó que “los Licenciatarios y las Licenciatarias
de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) podrán aplicar un aumento,
retroactivo al 1° de julio
de 2021 y de hasta un cinco por ciento (5%), en el
valor de los precios minoristas de cualquiera de sus
planes en las modalidades
pospagas y mixtas”.
El organismo de telefonía
fijó en $25 (con impuestos
incluidos) el valor máximo
del precio de recarga de
50 MB de datos móviles
por día; en $0,38 (con
impuestos incluidos) el valor máximo del precio del
segundo de voz; y en $5
(con impuestos incluidos),
el valor máximo del precio del SMS, para servicios
móviles en la modalidad

“prepaga pura”.
Por otra parte, también
se fijaron nuevos precios
para los clientes de servicios de acceso a internet,
de servicios de telefonía
fija, de radiodifusión por
suscripción mediante vínculo físico y radioeléctrico
y de servicios de comunicación audiovisual de
radiodifusión por suscripción mediante vínculo
satelital. Las tarifas de
dichos servicios también
podrán incrementar el
valor de todos sus precios
minoristas hasta en un 5%
retroactivo al 1 de julio de
este año.
La resolución impuesta
por el gobierno nacional
apunta que cualquier aumento que las empresas
hayan hecho y que supere los valores autorizados
por el Enacom “deberá ser

Los
aumentos
realizados
por afuera
de la
habilitación
oficial
deberán ser
reintegrados
a los clientes.
reintegrado a sus usuarios
y usuarias en la próxima
factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de
interés que aplican a sus
clientes por mora en el
pago de facturas”.
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Campaña del Frente de Todos con eje en
Zona Sur: dos anuncios en Lomas en 15 días
Cristina Kirchner les habló a los jóvenes en el Parque Eva Perón y luego Alberto Fernández
anunció un bono para jubilados en Temperley. Preparativos de cara al cierre de listas.
El Frente de Todos avanza
con su campaña de cara a
las elecciones legislativas
y empieza a construir su
mensaje desde Lomas de
Zamora. El presidente de
la Nación, Alberto Fernández, eligió este municipio
para anunciar un bono de
5.000 pesos para los jubilados, días después de la
visita de la vicepresidenta
Cristina Fernández de Kirchner.
La elección del Club Ituzaingó de Temperley para
el anuncio estuvo relacionada con que en ese lugar
Fernández había prometido durante la campaña
presidencial de 2019 que
PAMI entregaría medicamentos de forma gratuita a sus afiliados. En esta
oportunidad confirmó que
a partir de agosto se pagará un bono 5.000 pesos a
los jubilados que tengan
ingresos de hasta dos haberes mínimos.
Del acto participó el intendente de Lomas de
Zamora, Martín Insaurralde, cuyo nombra pica en
punta como candidato del
Frente de Todos, y también estuvieron para dar
su apoyo Nicolás Mantegazza y Alejandro Granados, intendentes de San
Vicente y Ezeiza respecti-

vamente.
La semana pasada, Lomas
de Zamora había sido el
escenario del discurso de
Cristina, cuando se presentó para formalizar la entrega de tablets en el marco
del programa Conectar
Igualdad. Desde este municipio, el Frente de Todos
se dirigió primero a los jóvenes con la exposición de
la vicepresidenta y luego a
los adultos mayores a través de Alberto.
Durante el acto en Temperley, Kicillof reconoció
que “es un lugar importantísimo” en la historia
del frente oficialista, en
referencia a aquella visita
de Alberto en 2019.
“En este lugar yo dije que
entre los bancos y los jubilados, yo elijo a los jubilados. Y la verdad que nunca
dudé. Era una Argentina
donde se pagaban tasas
superiores al 60 por ciento, que hoy no se pagan”,
dijo Fernández. Y sumó,
de cara a los jubilados
presentes: “Una sociedad que no piensa en sus
adultos mayores es una
sociedad que ha perdido
la ética. Hasta el último
día trabajaré para que ustedes tengan la protección
que merecen”.

Alberto Fernández

Axel Kicillof

“En este lugar yo dije que entre los
bancos y los jubilados, yo elijo a
los jubilados. Una sociedad
que no piensa en sus
adultos mayores es una
sociedad que ha perdido
la ética. Hasta el último
día trabajaré para
que tengan la
protección que
merecen”

“Son anuncios extraordinarios
en un lugar importantísimo para
nuestra historia porque fue
acá donde se anunció
que los jubilados no
eran el último orejón del
tarro, sino que tienen que
estar primero porque
hay que empezar
por los que más
necesitan”
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Elecciones en Brown

Un candidato de Almirante Brown usó a Lizy Tagliani
para hacer campaña y generó rechazo y polémica
La conductora oriunda de Burzaco manifestó su descontento luego de que una posible boleta que la postulaba
como concejal se hiciera viral en las redes sociales. El candidato había apoyado antes a Gómez Centurión.
Lizy Tagliani es una de
las vecinas más queridas
y famosas de Almirante
Brown. En los últimos días,
se vio envuelta en una
polémica, debido a una
boleta que circuló en las
redes sociales en la que se
la mostraba como futura
candidata a concejal en
las elecciones por un partido político local.
La imagen muestra a la
conductora oriunda Burzaco junto a Ariel Serrano,
excandidato a intendente
de Almirante Brown por
el frente NOS, quien hoy
forma parte del Partido
Federal. "Un Almirante
Brown que nos incluye a
todos", dice el flyer que se
hizo viral.
Sin embargo, esto hizo

enojar a Lizy Tagliani.
"Esto es mentira. Ese señor se sacó una foto conmigo en la puerta de la
radio. No sé quién es el
responsable pero es difícil llevar credibilidad mintiendo", expresó en su
perfil de Instagram.
El Diario Sur se comunicó
con Ariel Serrano, quien
dio su versión de los hechos y confirmó que hubo
un ofrecimiento a Lizy
Tagliani para que forme
parte de la lista del Partido Federal, de cara a las
elecciones legislativas de
este año.
"Personalmente le entregué una carta en mano
pidiéndole a ella que encabece nuestra lista de
candidatos a concejales.

igualdad, de defensa de
género. Creemos que es la
persona que necesitamos
para mostrar a la sociedad
que ese sector también
puede modificar la realidad", expresó.
Tras el ofrecimiento, el político de Almirante Brown
le pidió una foto, la cual
difundió en las redes sociales para dar cuenta de
la intención de sumarla
para las elecciones. "Le
dije que lo piense", contó.
Sin embargo, Serrano
desmintió que la boleta
que se difundió haya sido
creada por su espacio. "El
flyer está trucado con la
foto que yo publiqué, pero
no salió de nuestras redes.
Fue una jugada política",
aseguró.

La
publicación
generó
todo tipo de
reacciones
entre los
seguidores
de Lizy
Tagliani: desde
indignación
con Serrano,
hasta otros que
la alentaban a
postularse.
Consideramos que es la
figura ideal para poder
llevar un proyecto de

INSÓLITO CAMBIO: DE GÓMEZ CENTURIÓN
A LIZY TAGLIANI
En su propuesta, el político browniano destacó que sumar a la humorista,
quien es una activa militante a favor
de los derechos de la comunidad
LGTB, impulsaría un cambio en materia de género e igualdad.
Lo curioso es que en las elecciones
de 2019, Serrano fue candidato a intendente por el partido de Juan José

Gómez Centurión, que mantiene un
discurso duro en contra de la "ideología de género" y las personas trans.
"Van por nuestros hijos. ¿Infancia
trans? Todo aquel que le hable a un
menor de edad de cambio de sexo
debería estar preso", fue una de
sus últimas intervenciones sobre el
tema.
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campeones después de 28 años

i La región celebró la consagración de la Selección
Argentina en la Copa América
Las plazas se llenaron con miles de vecinos que salieron a festejar el nuevo título de la
albiceleste. Las historias y personajes que unen a la Zona Sur con el torneo continental.
Después de 28 años, Argentina volvió a gritar
campeón. El conjunto nacional obtuvo una histórica victoria frente a Brasil por 1-0 en el estadio
Maracaná y se consagró
en la Copa América, para
romper con el maleficio y
sumar un nuevo título.
Tras el pitazo final, la alegría se hizo sentir en toda
la región. Miles de vecinos colmaron las plazas
de las ciudades con banderas, bombos y camisetas celeste y blanca.
Primero fueron los gritos
y llantos en cada casa
los que sonaron en cada
ciudad luego del final del
partid. Sin embargo, pese
al horario y la pandemia,
miles de personas salieron a las calles a festejar, ya sea a pie como en
auto.
Las plazas Mitre de Monte
Grande, Almirante Brown
en Adrogué, Griguera
de Lomas de Zamora y
Mariano Moreno de San
Vicente fueron algunos
de los principales puntos donde se llevaron a
cabo los festejos. También hubo complicaciones en el tránsito, ya que
las principales arterias se
convirtieron en una pasarela de vehículos.
El campeonato de la Selección Argentina no solo

Los campeones, inmortalizados en un mural en Lanús
cortó con 28 años de
sequía sin que el país se
consagre campeón, sino
que además fue un desahogo para todos los vecinos de la región.
Después de un año y medio de pandemia y pese
a que aún hay casos de
coronavirus, la noche del
sábado 10 de julio lució
como un día de plena
normalidad, pese al uso
de los barbijos.

El Club Siglo XX de Remedios de Escalada Este inauguró un mural con la imagen del gol de Ángel
Di María, Lionel Messi con la Copa y las atajadas
de Emiliano "Dibu" Martinez.
La obra de arte se encuentra en el interior de la
institución deportiva y estuvo a cargo de la agrupación “Lanús Iluminada”, una organización social que además realiza tareas comunitarias en
el distrito, con el objetivo de mostrar momentos
épicos de la Copa América que consagró a la Argentina.
Matias Otero, quien forma parte de la comisión directiva del club, contó que el objetivo era hacer un
mural de Diego Maradona y de Lionel Messi, una
idea de comenzó previo al torneo continental.
Sin embargo, el sábado todo cambió: “Cuando
salimos campeones cambiamos de parecer y
contactamos a los artistas para que ver si existía
la posibilidad de crear algo en conmemoración a
este consagramiento deportivo de nuestro país.

La idea del mural surgió de ellos y nosotros accedimos”.
“Esperamos que todos los chicos que vuelven a
asistir al club y los vecinos lo puedan disfrutar.
Para nosotros es un orgullo y también seguimos
con la intención de realizar más murales deportivos para embellecer a la institución”, agregó.

Almirante Brown, cuna de tres campeones de la Copa América
Entre los jugadores que formaron parte de este logro histórico, se encuentra uno oriundo
de la región: Nicolás Tagliafico.
El defensor, que hoy defiende
los colores del Ajax de los Países Bajos, nació y se crió en Rafael Calzada.
Si bien sus primeros pasos los
dio en el baby fútbol del club
Villa Calzada, su formación y
debut profesional los tuvo en
Banfield. Durante su estadía en
el Taladro, era habitúe del predio de Luis Guillón.

Sin embargo, no es el único
jugador oriundo de Almirante
Brown que se consagró con la
albiceleste en la Copa América:
anteriormente, hubo dos glorias que también alcanzaron
dicho logro.
Uno de ellos es Carlos Enrique.
El nacido en Burzaco -quien
es hermano del campeón del
mundo Héctor Enrique- formó
parte del equipo argentino
campeón en la Copa América
de 1991 en Chile.
Este fue el 13° campeonato de

la Selección Nacional en el torneo continental, y marcó un
importante logro al romper
con 32 años sin un título en
esta competencia.
Dos años después, en 1993, Argentina volvería a levantar la
Copa América en Ecuador, de
la mano de otro jugador de Almirante Brown: Fernando Redondo. El oriundo de Adrogué
fue parte de aquel conjunto
lleno de figuras que era hasta
este sábado el último en gritar
campeón.
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DRAMA VECINAL

Desalojo y tensión en la Ribera de Lomas de Zamora:
más de 200 familias denuncian estafa
El terreno está en Ingeniero Budge. Se lo compraron a un hombre que no era el dueño real.
La Justicia ordenó desalojarlos. Importante presencia de fuerzas de seguridad en el predio.

En los últimos días, la Justicia de Lomas de Zamora
ordenó desalojar a 237 familias de un predio ubicado en Camino de la Ribera
y el Arroyo Mugica. Las
personas expulsadas afirman que fueron estafadas
y que no son usurpadores.
Nancy Menachoes una de
las vecinas que vive en este
terreno de Ingeniero Budge. En charla con El Diario
Sur, contó cómo comenzó
este problema: “Estos terrenos los compramos a
fines de 2017. Después de
mucho tiempo, el 1º de junio de este año nos enteramos que nos estafaron,
porque vino la Policía a
ponernos en las puertas
los patrulleros”.
Tanto Nancy como otros
cientos de vecinos compraron estos terrenos a
un hombre sin saber que
él no era el dueño real:
les habría hecho creer que
había ganado el predio a
través de una usucapión y
así concretó la estafa. “El
que nos vendió fue Oscar
Mancebo e hijos. Los hijos
ya están presos. Él vivió en
estas tierras durante 40
años, los de alrededor lo
conocían y nos mostró el
papel dela usucapión. Por
eso yo compré”, explicó.
Tiempo después supieron que los terrenos eran
propiedad del Mercado
Central, que inició una denuncia por usurpación. Así
fue como el juez Federico
Villena ordenó desalojar
el lugar. Nancy dio detalles de esos operativos.
“El juez pretende sacarnos
de la noche a la mañana.
Vinieron el anterior domingo a hacer un censo
para saber cuántas familias había aquí y el día
jueves nos topamos con
el desalojo. Vinieron con
dos topadoras grandes a
destrozar alrededor de 15
casas”, se quejó Nancy.
La vecina de la Ribera reveló que el predio quedó

“El juez pretende
sacarnos de la noche a
la mañana. Vinieron con
dos topadoras grandes
a destrozar alrededor
de 15 casas”, contó una
vecina.
fuertemente custodiado
desde aquel operativo:
“Acá dentro hay alrededor
de 30 gendarmes que van
paseándose por las calles
con rifles y escopetas".
A causa de esa guardia
permanente de Gendarmería en la entrada al terreno, la mayoría no sale
por temor a que después
no les permitan ingresar
o se los lleven detenidos.
“Hay mucha gente que
no está trabajando. Nuestros hijos no están saliendo ni a la escuela porque
tenemos miedo que no
puedan volver a entrar.
Mi marido es albañil y no
está trabajando hace tres
semanas ya, no tenemos
una entrada. Una organización se apiadó y vino a
traernos comida”, señaló.
La gente del predio “resiste” ante la orden de desalojo, incluida Nancy: “Yo
luché mucho para que no
destrocen mi casa. Hay vecinos que se encadenaron
a las columnas. El jueves
si no paraba esto, iba a
ser una masacre total acá
adentro”.
A pesar de que todos los
vecinos tendrían el comprobante de compra, eso
no sería válido para el
juez de Lomas de Zamora.
“Dicen que no sirve para
la Justicia, pero no pueden decirme eso porque
construimos nosotros con
nuestro trabajo, por más
que nos hayan estafado”,
sostuvo Nancy.

Casas derrumbadas durante el desalojo.

Topadoras para derribar algunas casas del predio.

Fuerte presencia de fuerzas de
seguridad en el terreno.
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Fue de Capital a Banfield a vacunarse vestido
como Jesús: la historia detrás del personaje
Llegó a Lanús en colectivo y caminó por Hipólito Yrigoyen con túnica, ojotas y un bastón de pastor.
Asegura que quiso “concientizar” sobre la importancia de la vacunación contra el Covid-19.
Un hombre disfrazado de
Jesús fue caminando por
la avenida Hipólito Yrigoyen desde Lanús hasta la
cancha de Banfield para
vacunarse contra el coronavirus. Un vecino difundió
el vídeo en redes sociales y
rápidamente se volvió viral. Toda esta performance
fue obra de un artista que
intentó concientizar.
El personaje llevaba puesta una túnica, ojotas y un
bastón de pastor. A ese
atuendo tan representativo de Jesús le agregó el correspondiente tapabocas.
Los vecinos de la región se
sorprendieron al verlo y no
perdieron la oportunidad
de grabarlo.
El protagonista de esta historia que dejó boquiabiertos a los vecinos de Lanús y
Banfield es Nicolás Ramos.
Tiene 33 años y es actor,
comediante, profesor de
educación física y también
tiene un emprendimiento
propio de repartos en bicicleta, con el que sobrevi-

vió en pandemia. Además
hace reparaciones a domicilio de artefactos eléctricos, albañilería y plomería.
Pero a medida que se van
abriendo los casting para
publicidades y labores actorales, conecta ambos
trabajos. En esta oportunidad, su ingenio llamó la
atención de todos.
“Cuando me llegó el turno
para vacunarme en la cancha de Banfield, ya tenía la
idea de ir vestido como Jesús, un personaje que suelo hacer seguido. La idea
era hacer una intervención
callejera y concientizar a
las personas sobre la importancia de la inmunización contra el coronavirus.
No es la primera vez que
lo hago”, contó Ramos en
charla con El Diario Sur sobre cómo fue que se animó
a semejante acting.
Nicolás confesó que “el recorrido hasta la cancha de
Banfield fue largo”, ya que si
bien nació en Zona Sur, hoy
vive en Capital Federal. “Pri-

mero tomé un par de subtes. Cuando llegué a Constitución me encontré con
que no había trenes. Tomé
el colectivo 45 semi rápido y
bajé en Lanús. Ahí comencé
la caminata, llegué rezando
a la vacunación porque llegaba tarde”, relató.
Tras recibir la vacuna, Nicolás quedó satisfecho con la
reacción de los vecinos y la

atención en el Estadio Florencio Sola. “Cuando llegué a la vacunación toda
la gente me miraba y al
principio fue una situación
tensa hasta que comencé
a hacer chistes para descontracturar un poco el
ambiente. La atención en
la cancha fue excelente y
cuando me fui, los vacunadores me mandaron

“Toda la gente me
miraba y al principio
fue una situación tensa.
Los vacunadores me
mandaron mensajes
agradeciéndome por
la buena onda”, dijo el
protagonista.
mensajes agradeciéndome
por la buena onda. Yo entiendo a mis profesiones

como parte de un trabajo
social para la comunidad”,
remarcó.

DE CARA A LAS ELECCIONES
El dirigente peronista de
Lanús y funcionario del Gobierno Nacional Agustín Balladares quedó en el centro
de la polémica por organizar actividades de campaña
en las que se aplican vacunas de calendario. En las últimas semanas se difundieron diferentes fotos en las
que se ven los operativos de
salud de la agrupación de
Balladares, con la entrega
de folletería y banners con
su cara y su nombre.
“Las vacunas no son de un
partido político, son del
Estado, que con el dinero
de cada vecino costea los
operativos. Me parece devastador que los dirigentes
hagan utilización de estos
recursos como propios y
mucho peor que coloquen
su cara y entreguen una
boleta para las elecciones”,

Polémica en Lanús por un candidato que hace
campaña con operativos de vacunación de calendario
Agustín Balladares fue precandidato a intendente por el Frente de Todos y tiene un cargo en el
Gobierno Nacional. Críticas de Juntos por el Cambio por las vacunas.
sostuvo en diálogo con El
Diario Sur el concejal de
Juntos por el Cambio Marcelo Villa, identificado con
la gestión del intendente
Néstor Grindetti.
La “vacunación proselitista”
de Balladares disparó alertas
en la política local en el marco
de la sensibilidad por la campaña de vacunación contra el
coronavirus. El Gobierno Nacional estaría “bajando” estos
programas en Lanús para instalar a su candidato.
En los operativos de salud
impulsados por la agrupa-

ción “De Lanús para Lanús”,
de Balladares, realizan controles oftalmológicos, cortes
de pelo y venta de lentes a
bajo costo. Los hacen perió-

dicamente en diferentes barrios del distrito.
Una de las iniciativas se llama “El barrio cuida al barrio”, que es un programa

de salud del Gobierno Nacional. “Son iniciativas que
llevamos adelante desde
nuestro espacio en Lanús,
poniendo al alcance de los

vecinos diferentes herramientas de los gobiernos
nacional y provincial”, explicaron desde el entorno de
Balladares a El Diario Sur.
Balladares fue precandidato a intendente de Lanús por el Frente de Todos
en 2019 y actualmente se
desempeña como director
de Agenda Política en la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Es uno
de los diferentes referentes
del peronismo en el distrito
y apunta a posicionarse de
cara a las elecciones legislativas de este año.
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EL DURO GOLPE DEL COVID-19

100 mil muertos por corona
región y dolores que queda

Argentina llegó a una
cifra estremecedora
de fallecimientos
a causa de la
pandemia. En cada
municipio hubo casos
que conmocionaron
la comunidad.
Historias y recuerdos.
Esta semana, Argentina alcanzó las 100.000 muertes
a causa del coronavirus. Si
bien la curva de contagios
y fallecimientos viene en
baja producto del avance
de la vacunación, el dato
no deja de ser estremecedor. Muchas de esas vidas
se perdieron en la región,
con historias que conmovieron a vecinos de todos
los municipios.
Según datos oficiales del
Ministerio de Salud, más
de la mitad de esas 100
mil muertes se produjeron
durante este año, producto de la segunda ola. En lo
que va del año, 53.600personas murieron por esta
enfermedad.
A pesar de que el invierno
es terreno de cultivo para el
aumento de los contagios
y, por ende, de los fallecimientos, cabe resaltar la
importancia que tomó del
plan de vacunación para
prolongar la llegada a los
100.000. Al día de hoy, el
45.7% de la población total
de Argentina recibió al menos una dosis y el 11.23% ya
tiene ambas.
Esa aceleración en las inoculacionesse ve reflejada

en el marcado descenso de
muertes. Por ejemplo, en los
últimos siete días se registró
un promedio de 402 fallecimientos diarios, un 10% menos que la semana anterior.
No obstante, la cifra no deja
de ser triste. Al contabilizar
las muertes que se reportaron desde el comienzo
de la pandemia, Argentina
se encuentra en el puesto
número 11 a nivel mundial
en fallecidos cada millón
de habitantes, con 2.188
decesos. El tétrico “top 10”
lo integran Perú, Hungría,
República Checa, Bosnia,
Macedonia del Norte, Bulgaria, Brasil, Eslovaquia,
Colombia y Bélgica.
¿Cuál es la situación en la
región? Desde marzo de
2020, se registraron unas
6.781 muertes por coronavirus entre todos los municipios. Almirante Brown fue
el partido con más decesos:
tuvo 2.078. Lo siguieron Lanús con 1.458 y Lomas de
Zamora con 1.422.
Más abajo en el ranking
aparecen los distritos de
menor población: Esteban
Echeverría (998), Ezeiza
(459), Presidente Perón
(184) y San Vicente (182).

Muertes por coronavirus
en cada municipio
ALMIRANTE
BROWN

2.078
LOMAS DE
ZAMORA

LANÚS

1.458
EZEIZA

459

1.422

PRESIDENTE
PERÓN

ESTEBAN
ECHEVERRÍA

SAN VICENTE

998

Lo cierto es que esos números no reflejan fielmente
cuál es el municipio de la región más afectado por el Covid-19. Los reportes diarios
muestran la cantidad acumulada de fallecidos, pero
los números son relativos:
no todos los distritos tienen
la misma población y lo que
en una ciudad puede ser un
número bajo de muertes, en
otrapuede ser preocupante.
En base al porcentaje de crecimiento de hogares respecto del último censo de 2010,
El Diario Sur realizó una

EL VETERA
MIS

184
182

proyección de cuánta gente
viviría en cada distrito. Si se
cruza esa información con
los fallecidos por coronavirus, se puede determinar
cómo impactó la pandemia
en cada territorio.
Los resultados muestran
que Almirante Brown es
por lejos el más golpeado:
tuvo unas 335 muertes
cada 100.000 habitantes.
Detrás aparece Esteban
Echeverría con 274 y el
podio lo cierra Lanús con
262. Los siguientes en la
lista son Ezeiza con 220 y

Lomas con 186. Más distantes figuran Presidente
Perón y San Vicente con
164 y 152 decesos cada 100
mil respectivamente.
Detrás de la frialdad de
los números hay historias, familias que lloraron,
vecinos que ya no están.
Trabajadores de la salud,
policías y personal de medios de transporte fueron
los más expuestos, pero el
coronavirus afectó a todos
los sectores por igual y dejó
una marca muy triste en
nuestra historia. La vacunación es por ahora la única esperanza para que no
se sigan perdiendo vidas.

El veterano de la guerra de Mal
teban Echeverría, Carlos Domí
en abril de este año por Covid-19
batiente local que murió a caus
se produjo apenas unos minuto
padre, Silvano Domínguez (83),
vida por la misma enfermedad.
Carlos Domínguez era un resp
participaba activamente del Cen
Guerra local y hasta hoy manten
soberanía argentina sobre las Isl
Durante la guerra fue uno de los
ARA General Belgrano junto a s
Domínguez, quien hoy es vicep
de Veteranos de Guerra de Este
dos éramos artilleros. Él se enca
lladoras antiaéreas y yo en los
das", contó Antonio a El Diario S
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LOMAS: EL CORONAVIRUS
SE COBRÓ LA VIDA DE UNA
PERIODISTA DE 24 AÑOS

avirus, 7 mil en la
an en la memoria

Sol Casella estaba completando sus estudios en la
Universidad Nacional de
Lomas de Zamora y daba
sus primeros pasos en el
periodismo. Lamentablemente, en mayo de este
año se contagió de coronavirus y no pudo vencerlo.
La joven tenía apenas 24
años y le faltaban pocas
materias para recibirse de
periodista en la casa de estudios lomense. Trabajaba
como redactora en la Agencia AUNO, en Política del
Sur y en el portal Latinia.
El 14 de abril, Sol se había
alegrado en redes sociales
por la vacunación de sus
familiares pertenecientes
al grupo de riesgo. Ese
fue su último mensaje público, porque cuatro días
después fue ella quien dio
positivo de Covid-19.

ANO DE MALVINAS QUE MURIÓ AL
SMO TIEMPO QUE SU PADRE

lvinas y vecino de Esínguez (60), falleció
9. Fue el primer comsa del virus. El deceso
os después de que su
, también perdiera la

petado combatiente,
ntro de Veteranos de
nía vivo el reclamo de
las Malvinas.
s artilleros del crucero
su hermano, Antonio
presidente del Centro
eban Echeverría: "Los
argaba de las ametracañones de 5 pulgaSur.

Cuando el crucero ARA General Belgrano fue atacado
por un submarino británico, dejando 323 argentinos
caídos, los hermanos Domínguez lograron sobrevivir y
estuvieron más de 35 horas a la deriva en el mar. "Nos
vimos recién después de cinco días en nuestra casa de
El Jagüel. No teníamos novedades de qué nos había
pasado", recordó Antonio Domínguez.
Carlos vivía con su padre. Luego de algunos días con
síntomas, la situación de ambos empeoró: "El cuadro
se complicó rápido. Yo el viernes hablé con él y estaba bien. Ya el sábado se complicaron y el domingo
fallecieron", explicó Antonio. Ambos eran personas
de riesgo: Silvano por su edad, y Carlos por padecer
enfermedades preexistentes.
"Ellos se fueron a encontrar arriba con mi vieja, y los
tres de allá me van a guiar para cuidar a mi señora,
mis hijos y mis nietos. Estoy muy orgulloso de mi hermano", concluyó el veterano Antonio Domínguez.
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Según había informado
su familia, el coronavirus
le dejó severas secuelas
respiratorias y tuvo que
ser internada en la clínica
Sagrado Corazón de la Ciudad de Buenos Aires con
una neumonía bilateral.
El 1 de mayo entró en terapia intensiva y quedó en
coma farmacológico por
dos semanas, hasta que
sus pulmones no aguantaron más. El día 14, Lomas
recibió la peor noticia: Sol
había fallecido.
La muerte de Casella conmocionó a la región y fue
uno de los casos que encendió la alarma sobre el
daño que provocaban las
nuevas variantes del coronavirus en personas jóvenes, ya que hasta el año
anterior los más afectados
eran los adultos mayores.

MARCELA ROSSI, LA EMBARAZADA DE BROWN
QUE CONMOCIONÓ AL PAÍS
Marcela Rossi tenía 35 años y estaba embarazada
de mellizos cuando el coronavirus le arrebató la
vida. Vecina de Rafael Calzada, su caso conmovió
a todo el país y encendió el espíritu solidario para
ayudar a su familia.
La mujer vivía junto a Pablo Acevedo, su pareja,
y su hijo Ignacio de 6 años. Además estaba en la
dulce espera de Anita y Francisco, los mellizos que
fueron concebidos en medio de un difícil contexto, ya que él se había quedado sin trabajo por la
pandemia.
Con el pasar de los meses se encontraban expectantes a la llegada de los dos bebés, pero el 12 de
abril todo se derrumbó. Marcela comenzó a sentir
un resfrío y dolores, por lo que fue trasladada a un
centro de salud y le recetaron medicamentos. Las
molestias continuaban y fue llevada al Sanatorio
Modelo de Quilmes, donde la internaron y le dieron el peor diagnóstico: tenía coronavirus.
Mientras cursaba el quinto mes de embarazo, su
salud empeoraba cada vez más y tuvo que ser derivada a terapia intensiva. En medio de esta situación, los médicos tomaron la drástica decisión de
realizarle una cesárea para salvar su vida y la de
Anita y Francisco.
El 21 de mayo mostró una mejora y su pareja pudo
volver a verla. Lamentablemente, fue la última vez
que lo hizo: horas más tarde sufrió un paro cardíaco que le costó la vida.

Tras la muerte de Marcela, Pablo quedó solo a cargo
de su hijo de 6 años y los dos mellizos, quienes milagrosamente sobrevivieron y ya se encuentran en su
casa. Miles de personas se movilizaron para ayudarlos en este difícil momento y recibieron donaciones
tanto para los bebes como para Ignacio y él.
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LAS ORGANIZACIONES DE RESCATE DE ANIMALES

“Nos llegaban mensajes de que había gente que
fallecía de covid y el perro quedaba solo”
Marilyn Montenegro es voluntario en la fundación Patitas Glew, una de las más reconocidas de Zona
Sur, con una importante presencia en redes. El cambio en la sociedad con respecto a las mascotas.
Marilyn Montenegro es
una de las tantas voluntarias de la fundación
Patitas Glew, un refugio
dedicado a rescatar perros de la calle y reubicarlos en casas que quieran
adoptar. En diálogo con
El Diario Sur, Marilyn
cuenta cómo es el proceso de adopción, las
actividades que realiza la
organización y cuánto los
atravesó la pandemia.

comida para los perros
comunitarios y callejeros de nuestra localidad.
Después, con el tiempo y
los permisos todo fue volviendo a la normalidad y
retomamos los rescates
nuevamente.

gente diciéndonos que se
quedaron sin trabajo, que
estaban desesperadas y
no tenían para darle de
comer al perro, que se les
iba a morir y querían que
nos lo llevemos nosotros.
Era gente que no se quería

también pudimos enseñar
a muchos perros que pasaron situaciones así y para
mí eso es muy gratificante.
¿La pandemia tuvo un
lado positivo?
La parte buena de la cuarentena, si es que la tuvo,

¿Cómo afectó la pandemia a Patitas Glew?
Con respecto a lo que
fue la cuarentena podría
dar dos puntos de vistas
totalmente diferentes. El
primero que es lo más
feo, que cuando empezó
la pandemia Patitas sufrió bastante en todo aspecto, principalmente en
lo económico y social. En
lo económico porque obviamente las donaciones
disminuyeron un montón
y en lo social porque, al
haber una cuarentena
estricta, la gente no salía
a la calle y entonces no
nos llegaban alertas de
perros.

níamos en adopción que
hacía tiempo esperaban
por una familia. Mi punto

“Mucha gente
comenzó a adoptar
para tener un
compañero y eso
fue buenísimo,
porque hacer una
adaptación en
cuarentena fue
genial”.
de vista es eso: lo bueno
dentro de lo malo.
¿Qué actividades realiza
el grupo en la actualidad?
En la actualidad seguimos
trabajando como desde el
primer día. Hay muchos
rescates siempre. Rescatamos alrededor de cinco
o seis perros por día. Esta
última semana, siendo
objetiva, hemos rescatado
20 cachorros. Es una barbaridad porque no son cachorros que están sanos,
sino que son cachorros
que están en pésimas condiciones. Nuestro trabajo
sigue activo, tanto en las
redes sociales como en la
cotidianeidad de las chicas
yendo a la veterinaria.

“Todos los días nos
llegaban mensajes
de gente diciéndonos
que se quedaron sin
trabajo, que estaban
desesperadas y no
tenían para darle de
comer al perro”.
Pero perros en la calle
había…
Sabíamos que los perros
estaban ahí necesitando
una ayuda más que nunca y siendo totalmente
indiferentes porque la
gente no los podía ver.
Desde ese momento
empezamos a evaluar
y tuvimos una iniciativa
de distribuir alimento
balanceado y viandas de

a muchos perros que te-

MARILYN MONTENEGRO
Patitas Glew

¿Qué tipos de alertas recibieron durante estos meses?
Mi opinión personal es
que fue bastante duro lidiar con la realidad. No de
los perros porque es algo
que vivimos diariamente,
pero nos pudimos poner
un poco en el lugar de las
personas. Todos los días
nos llegaban mensajes de

sacar el animal de encima,
sino que realmente estaba
desesperada. También nos
llegaban mensajes de que
había gente que fallecía de
covid y el perro quedaba
solo y nadie se hacía cargo.
La cuarentena pegó mucho de ese lado. Tristísimo,
pero creo que cada cuestión también deja su enseñanza. De nuestro lugar

fue que, al estar la gente
mucho tiempo en sus casas
trabajando o estudiando,
buscaba una compañía. En
eso fue un buen momento
para elegir adoptar. Mucha
gente comenzó a adoptar
para tener un compañero
y eso fue buenísimo, porque hacer una adaptación
en cuarentena fue genial.
Se le dio oportunidades

¿Crees que hay una conciencia mayor sobre la
adopción de perros?
La gente se va animando más a darle la oportunidad a quien más lo
necesita. Antes había
perros adultos que eran
rescatados y morían en
los refugios porque nadie
le daba una oportunidad.
Hoy esa brecha ya es cada
vez más corta. Para nosotras es muy gratificante,
porque te das cuenta de
que todo el trabajo vale
la pena. Sería muy difícil
si rescatamos y no salen
adopciones. Tiene que ser
un ciclo: los perros se res-

catan y se entregan. Hay
un gran cambio dentro de
la sociedad que llegó para
quedarse. Entiendo que todavía hay gente que compra perros de raza, pero
siento que cada vez son
los menos. Para mí eso es
súper motivador para continuar con una responsabilidad de rescatar a la mayor cantidad de perros para
darle una familia que se lo
merece.
¿Cómo es el proceso de
adopción?
A los interesados le mandamos un cuestionario
de preadopción, donde
conocemos a las familias:
cómo están compuestas,
disponibilidad horaria y
demás. Después, cada perro tiene una necesidad
diferente. Por ejemplo, un
perro que tenga problemas
de ansiedad va a requerir
de un patio para descargar energías, los que son
tranquilos pueden estar departamentos y así. Se elige
a la familia depende de la
necesidad de cada perro.
Siempre les pedimos fotos
y videos del hogar para corroborar que esté todo bien
cerrado y prevenir futuros
extravíos. Si está todo en
orden, pedimos un número de contacto y después
hay un período de adaptación, en el que por 15
días ponemos a prueba el
comportamiento del perro
con la nueva familia y de la
familia con el nuevo perro.
La adopción se concreta si
todo sale bien. Cada perro rescatado por Patitas
Glew se va un contrato de
adopción, que son pautas
y seguimientos. Nosotras
nunca nos queremos desprender de nuestros rescatados tan fácilmente. Siempre queremos recibir fotos
y videos, entonces todas
esas pautas están pactadas
en un contrato que lo firma
el adoptante y la representante legal de Patitas Glew
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LAS ORGANIZACIONES DE RESCATE DE ANIMALES

"Si bien te moviliza el corazón, antes de hacer un
rescate tenés que pensar qué vas a hacer después"
Silvina Psillaquis es la fundadora de la organización “Callejeritos”, que asiste a perros en estado
de abandono en Brown. En pandemia crecieron las adopciones, pero no siempre responsables.
En 2012 Silvina Psillaquis
fundó “Callejeritos”, una
organización que se encarga de rescatar y ayudar
animales en situación de
abandono para luego darlos en adopción. Con sede
en Almirante Brown, la
institución vive por las donaciones de la gente. En
diálogo con El Diario Sur,
Psillaquis contó cómo funciona la organización por
dentro y cuánto les cambió las cosas la pandemia.
¿Cómo es el trabajo de
un grupo proteccionista
hoy en día?
Afortunadamente,
los
grupos proteccionistas
estamos trabajando un
montón y la gente se
involucra mucho más.
Estos últimos años fue
un furor la adopción. Inclusive todo lo que tenga
que ver con los políticos,
que apuntan mucho al
proteccionismo animal
porque saben que es un
tema fuerte hoy en día.
La gente tiene más conciencia que antes, ya no
lo toman al animal como
que crece de un yuyo sino
que se lo considera parte
integrante de su familia.
A eso nosotros lo llamamos tenencia responsable.

¿Cuáles fueron los pro y
los contra de la pandemia?
Entiendo también que la
gente en pandemia tuvo
más necesidad de estar
acompañada por el hecho
de estar tiempo sola en
su casa. Por eso también
se adoptó mucho más en
este tiempo, pero también está la otra cara de la
pandemia: la gente perdió mucho trabajo, no tiene recursos necesarios, no
podía salir a vacunar, castrar o realizar asistencias
médicas por una cuestión
económica, y los primeros que sufren en este
caso son los animales: se
empiezan a abandonar o
regalar. Es duro el tema
y el ser humano funciona
así: lo que no le sirve lo
descarta fácil, sin tener
conciencia. Por eso desde
Callejeritos siempre apunté a que se den charlas de
concientización en los colegios para ir cambiando
esa mentalidad y que se
vaya fomentando esto de
la tenencia responsable.
¿Cómo se financia Callejeritos?
Callejeritos se financia
con las donaciones de
la gente. Por suerte, las
personas son caritativas
y daditativas: donan una
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bolsa de comida, tres toallones, una cuchita que ya
no le sirve o dinero, que
con eso se paga la asistencia médica o pensiones. Nosotros no tenemos
un refugio propio, entonces pagamos pensiones
cuando hay urgencias si
no encontramos gente
que abra sus puertas.

SILVINA
PSILLAQUIS

nos sirva tanto al pensionado como a nosotros.
Se paga casi 30 mil pesos por mes, por cinco y
ocho animalitos. Aquellos
animales que tienen una
complicación de salud por
lo general son dos días
de internación más estudios; con ellos, por día se
gastan alrededor de siete

mil pesos. Tratamos

Callejeritos Almirante de que los animales
Brown
estén bien, por eso
¿Cuánto cuesta una pensión?
Las pensiones se negocian mensualmente por
cantidad de perro. Si tenemos diez perritos en
una pensión, tratamos de
negociar un número que

accedemos a los
tratamientos y medicación buena. Eso es caro
y la situación económica también hace que las
personas cuiden los pesos
que tienen. Dan lo justo y
necesario, pero los rescates se siguen haciendo. Y

cada vez más.
¿Se nota un abandono
mayor de perros en las
calles?
Se ve mucho. Una de las
problemáticas son las dificultades de acceso a las
castraciones. El municipio
las ofrecía hasta antes de
la pandemia, pero ahora ya no hay móviles de
castración. Y la gente no
siempre puede acercarse al centro de zoonosis.
Al no castrar un animal,
una perra que se pone en
celo termina siendo perseguida por siete perros
que también se escapan.
Encima la gente no identifica a sus perros, entonces una vez que salen a la
calle quedan ahí, porque
nadie sabe dónde llamar
y devolverlo.
¿Cómo es el proceso una
vez que encuentran a un
perro?
Antes de quedarnos con
el perro lo publicamos en
las redes sociales, mientras se va tratando. Ha
pasado de que, mientras
el animal hace el tratamiento, se apersonan los
dueños en el veterinario
donde está internado. Si
aparece el dueño y quiere
al animal, por lo general
tienden a querer pagar lo

que gastamos con el tratamiento.
¿Tuviste que alojar un
animal en tu casa que
después entregaste a
una familia?
Me pasó y lloré mucho.
La gente lo que no comprende es que te piden
que rescates y después no
tenés lugar para ubicarlo.
No sabés si ubicarlo en tu
casa, el auto o dónde. Por
eso la mayor parte de las
proteccionistas tenemos
una cantidad enorme de
animales en su casa. Suele pasar eso, por eso hay
que pensar bien. Antes de
un rescate, si bien el corazón te moviliza, también
hay que pensar qué hacer
después. Porque la asistencia no es solo rescatar
al animal. Es un trabajo
diario que conlleva ir a
verlo, tratarlo, alimentarlo, limpiarle las vendas.
¿Cómo está integrado Callejeritos?
Somos alrededor de 20
voluntarios, aunque va
variando. Por lo general
son gente joven. A veces
tienen que priorizar la
familia o están con problemas en la familia y el
equipo va rotando. El voluntariado es ciclotímico.

tu turno
¿Querés cambiar de look? Reservá
4284-2415
Tenemos la última tendencia en coloración y cortes del 2021
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Programación
del 15 de julio al 21 de julio

- Complejo CANNING MULTIPLEX -

Horarios sujetos a cambios
sin previo aviso
PREVENCIÓN
COMPRÁ TUS ENTRADAS ON LINE AHORRÁ TIEMPO Y DINERO
www.cinesmultiplex.com.ar
RÁPIDOS Y FURIOSOS 9
4D Esp: 15:45
2D Esp: 14:00/18:10/21:00
Novena entrega de la Saga Rápidos
y furiosos. Vuelve el cast original
con Vin Diesel, Jordana Brewster
y Tyrese Gibson.
Dom y Letty viven una vida
tranquila y junto a su hijo, sus
prioridades cambiaron. Pero un
peligro incierto se acerca y deberán
proteger a su familia.

LOS CROODS 2

AFORO
REDUCIDO

DESINFECCIÓN
EN SALAS

USO DE ALCOHOL
EN GEL

FUNCIONES
ESPACIADAS

EL CONJURO 3

BLACK WIDOW

4D Español 13:10/18:30/21:05
2D Español: 15:00/15:30/17:50/18:15
20:40/21:10

2D cast- 16:00/18:30/21:00
Regresan Lorraine (Vera Farmiga) y Ed
Warren (Patrick Wilson) con uno de los
casos más importantes de sus archivos
que comienza con la pelea por el alma
de un pequeño niño que los llevará a
presenciar algo que jamás habían visto
antes. Marcando el primer caso en la
historia de los Estados Unidos donde
un sospechoso de asesinato indica
como parte de su defensa el haber sido
poseido por un demonio.

Spin-off de La viuda negra que será una
precuela ambientada antes de los
eventos de los Vengadores.
Natasha Romanoff (La viuda negra),una
espía y asesina que creció siendo
entrenada por la KGB antes de liberarse
de sus garras y convertirse en una
agente de SHIELD y Vengadora.

SPACE JAM: UNA
NUEVA ERA

LA PURGA POR SIEMPRE

2D Esp: 15:30/17:40

2D Esp: 17:00/19:15/21:30

Mientras buscan un nuevo lugar donde
vivir,descubren un paraíso idílico
amurallado que satisface todas sus
necesidades,piensan que todos sus
problemas están resueltos,pero se dan
cuenta que otra familia ya vive allí: Los
Siemprebien. Los Siemprebien,con su
elaborada casa de árbol,inventos
asombrosos y grandes extensiones de
huertos,se encuentran un par de
escalones delante de los Croods en la
escalera de la evolución.

Quinta entrega de la saga “La
purga”, donde por 12 horas los
ciudadanos de Estados Unidos
pueden comenter cualquier tipo de
crimen y no ser penalizados por la
ley. La trama puntual de esta quinta
entrega no se conoce por el
momento.

COVID19
CORONAVIRUS

2D cast- 13:20/15:50/18:30
Regresan Bugs Bunny y el resto de
los Looney Tunes en una nueva
Space Jam. Esta vez, acompañados
por la estrella de la NBA: LeBron
James.

1124576479 1123661005

ENTREGAS EN CABA
Y GRAN BS AS
¡CONSULTE SU PRESUPUESTO!

elreseromateriales@yahoo.com.ar

AUTOPISTA DELLEPIANE 4000
(MOZART Y AV.PERITO MORENO)
Tel: 4611-3999 / 4611-2825
Cel: (11) 24576368 / 1138385600
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MIEDO EN EL CONURBANO

“It” en Lanús: el misterioso payaso que genera
terror y risas entre los vecinos y se volvió viral
Una persona vestida como el personaje de la película de Stephen King se pasea por las calles de la
ciudad. Algunos se animan a pedirle una foto y otros se asustan. Se desconoce su identidad.
A plena luz del día, un
hombre vestido como
el payaso Pennywise de la película de
terror “It” camina
por el centro de la
ciudad de Lanús.
Algunos vecinos le
piden fotos y otros
no están a gusto con
su inquietante presencia,
según pudo saber El Diario Sur en diálogo con comerciantes de la zona. Lo
cierto es que el personaje
se volvió viral en redes sociales y diferentes usuarios lo reconocieron por
hacer esta performance
en otras ciudades del Conurbano.
“No tengas miedo de venir a Lanús, si Lanús es
re seguro”, escribió un

twit tuvo más de 24.000

muy diversas. Algunos se

‘me gusta’ y varias perso-

alegra, hacen bromas y

nas comentaron que tam-

continúan

bién lo habían visto por la

Sin embargo, otros lo ven

caminando.

ya está bastante dañada
por el encierro. En el único lugar donde se puede
ir a caminar con ellos,
aparece este hombre y
los nenes a los gritos. Yo
vi a muchos llorando y a

“La aparición
de este payaso no
me parece nada
saludable para la
salud mental de los
chicos. Vi a muchos
llorando”, contó una
vecina.
joven en Twitter y adjuntó la foto del payaso It
paseando por el centro
comercial de la calle 9 de
Julio, en Lanús Este. Su

misma zona y que incluso
hasta se habían sacado
una selfie con él.
Cuando los lanusenses se
lo cruzan, hay reacciones

como algo perjudicial.
“La aparición de este payaso no me parece nada
saludable para la salud
mental de los chicos, que

los padres tratando de
calmarlos”, le comentó
una vecina a El Diario
Sur.
Este personaje tiene
apariciones esporádicas,

pero cuando lo hace, son
largas horas las que se
pasa caminando por Lanús. Además, algunos vecinos comentaron que en
la zona de Lanusita cuando comienza el horario de
la peatonal, el payaso It
suele hacerse presente.
Hasta el momento se
desconoce de la identidad del hombre y hasta
se duda si el personaje es
siempre encarnado por la
misma persona. También
llama la atención su comportamiento: a veces se
queda parado observando a la gente detalladamente, hasta que de un
momento a otro continúa
caminando. En general
no recibe dinero por realizar su performance.

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

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

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

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

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

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

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

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

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

Servicios
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Lola falta de su casa desde el 24/6. Fue vista por última
vez en Reconquista y Alem, Monte Grande. Cualquier
información comunicarse al 1551435597.

Vladi falta de su casa desde el 12/7. Fue visto por última
vez en Vicente López y Bahía Blanca, Monte Grande.
Cualquier información comunicarse al 1154546179.

BUSQUEDA

BUSQUEDA

Si querés publicar
tu mascota
perdida
comunicate
con nosotros
4296-1200

EL RINCON DE
LAS MASCOTAS

Tobi falta de su casa desde el 10/7. Fue visto por última
vez en la zona de Lacarra, Canning. Cualquier información
comunicarse al 1138109904.

´

´

´

´

BUSQUEDA

´

BUSQUEDA

Firulais falta de su casa desde el 13/7. Fue visto por
última vez en Malvinas y Máximo Paz, Monte Grande.
Cualquier información comunicarse al 1550592465.

ADOPCIÓN

Perrito busca adopción responsable. Se encuentra
en la zona de Monte Grande. Para más información
contactarse al 1138492894.

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

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

CONTRATÁ TU ESPACIO
PARA PUBLICAR EDICTOS
JUDICIALES.
Para más información
comunicarse al

-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

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

11-26665374
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“No hay nada más rico
que un chuletón”

era el famoso "Cosecha Tardía" que
abunda entre los jóvenes que empiezan a mirar deseosos la adultez.
Si le saco las tapas superior e inferior
¿Quién es quién?
a un zapallito, lo relleno con queso,
rayaduras de zanahoria, algo de cho"¡Si es de berenjena no es una mi- clo y humus, y todo eso lo rebozo con
lanesa!", hubiera exclamado si me pan rallado y huevo, ¿es una milapreguntaban no hace más de tres o nesa? Si despelucho una pechuga y la
cuatro años. El absolutismo gastronó- mezclo con atún y huevo, y por qué no
mico de los noventa me crió entre el algo de arroz ¿no es una ensalada? Si
pan, que es pan; y el vino, que es vino. me preparo un guiso de lentejas bien
Escribiendo me viene a la memoria completo con chorizo colorado, y de
cuando le preguntaba a mis ami- éste separo una buena cucharada y la
gas adolescentes qué tipo de bebida envuelvo en una tapa de pascualina

chiquita, ¿acaso alguien osaría decirme que eso no es una empanada?
Los nuevos paradigmas de definición
de la comida nos permitieron dos
cosas. Primero, quitarnos todos esos
preconceptos que nos alejaban de sabores diversos apenas viendo la tapa.
Pero más importante, nos animó a
conocer mejor los ingredientes de
todo lo que comemos.
No importa que sea en modo tarta,
milanesa, empanada, ensalada o guiso, lo importante es lo que lleva adentro. ¡Hasta la semana que viene!

JUEGOS
Encontrá
las 10
diferencias!

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

4296-1200
OBITUARIO
Cementerio
Manantial
12/7
Melisa Urrata
Ianiro

13/7
René Vega Parada
Azzini
13/7
Ramona Martínez
Azzini
14/7
Nilda Gugliemero
Ianiro
14/7
Ivonka Prpic
Casa Delorenzi
15/7
Vicenta De Luca
Casa Delorenzi

16/7
Sergio Pallares
Azzini

10/7
Néstor Osvaldo Fedorchuk
Crematorio Burzaco

16/7
Beatriz Irma Cortinez
Monte Grande

11/7
Dardo Narciso Chirizola
Crematorio Burzaco

16/7
Felisa Leiva
Azzini

11/7
Amadea Sánchez
Crematorio Burzaco

16/7
Ester Díaz
Ponce

11/7
María Consoli
Cementerio Parque Eterno

Casa Gabarrella

12/7
Cristina Saliva Centurión
Cementerio Monte Grande

9/7
Jorge Cnochaert
Crematorio Burzaco
9/7
Ricardo Daniel Herrera
Cementerio Monte Grande

15/7
Reinero Rodríguez
Crematorio Burzaco
15/7
Jorge Omar Pompei
Crematorio Burzaco

Casa Delorenzi
8/7
Salvador Celestino Gómez
Cementerio Ezeiza

15/7
Haidé Irene Ramos
Crematorio Burzaco

Casa Marcial
Gomez e Hijos

10/7
Teresa Aurora Sarrabat
Crematorio Burzaco

12/7
Isveldo Martino
Crematorio Burzaco

9/7
Alberto Gabriel Cerega
Cementerio San Vicente

11/7
Ramón Vicente Cueva
Cementerio San Vicente

12/7
Ana Margarita Drago
Crematorio Burzaco

9/7
María Antonia Cenzano
Crematorio Burzaco

12/7
Ruben Raúl Ábila
Crematorio Burzaco

12/7
Juan Ramón Martínez
Crematorio Burzaco

10/7
Graciela Norma Urbina
Cementerio San Vicente

13/7
Zunilda Eline Elso
Cementerio San Vicente

14/7
Elena Sobradelo
Crematorio Burzaco

10/7
Timoteo Díaz
Cementerio San Vicente

16/7
Ana Villán
Cementerio San Vicente

14/7
María Elena Spolidori
Crematorio Burzaco

10/7
Juan Carlos Ibáñez
Cementerio San Vicente

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

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

www.manantial.com.ar
4235-0443
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Pitón, Gorostodi y los otros

Por Edgardo Fornero
forneroedgardo@gmail.com
Instagram: @edgardofornero

Capítulo 8

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Construye tu liderazgo hacia el éxito
Viendo una película con Tom
Cruise, me sorprendió una
reflexión “La persona que
estamos investigando, no es
tan talentoso, sin embargo ha
sido muy entrenado y hubiese
procedido de forma impecable. Quien cometió éste acto
tiene más talento, sin embargo dejó cabos sueltos”. Las
personas tenemos la posibilidad de lograr lo máximo con
las herramientas adecuadas
(si queremos). Tanto para un
padre, un maestro, un gerente, o un coach, para acompañar el desarrollo de una persona, equipo, organización,
necesitamos ver la posibilidad
o sea que pueden más. Sin
embargo depende mucho de
nuestra capacidad de ver esa
posibilidad. Si estamos ciegos, si sólo vemos una parte,
si nos formamos una opinión
sin el debido fundamento, si
tenemos una tendencia a ver
los errores, estamos limitados
en ver esa posibilidad. Un entrenador deportivo si “cree”
que su equipo rinde X, va a
entrenar para X. ¡Quizás el
equipo pueda más! Hay dos
herramientas fundamentales
en el liderazgo. La visión, la
capacidad de ver (negocios,
crecimiento en la empresa,
así como talento en el equipo y hasta ésta habilidad se
aplica a ver el talento en los
hijos) y saberlo expresar para
potenciarlos. En Agosto inicia un curso para desarrollar
estos aspectos del liderazgo.
Específicamente para empresarios, emprendedores, personal de conducción y toda
persona que quiera fortalecer
a su equipo, su empresa, su liderazgo. ¡Sin embargo es más
que un curso! Coaching Ontológico Ejecutivo, es un espacio para construir relaciones
ya que nuestro lema es “No
obtendrás mayores resultados que lo que tus relaciones
te permitan”, intercambiar
experiencias y a través de las
poderosas herramientas del
Coaching Ontológico aplicados a la gestión y Coaching
ejecutivo utilizadas en mi experiencia, será un rico espacio local e internacional para
ampliar la capacidad de ver
oportunidades y aumentar las
habilidades de Liderazgo ¡Te
esperamos!

-¡Buenos días!- saludó el oficial Carrasco
llevándose la diestra a la sien.
-¡Buenos días!- respondió Sarita, la mujer del
Dismétrico Araya.
-Buen día- dijo el agente Medina, con el caniche
toy de la familia saltando a su alrededor a puro
ladrido.
-¡¡¡Praaaaattooooo!!!- gritó Chela, la hermana
de Sarita -¡Pratto, vení para acá!
-Familia riverplatense- dijo Carrasco con un
atisbo de sonrisa.
-Mi cuñado y los chicos- le aclaró Sarita -Mi
hermana y yo somos de Chicago... ¿Qué lo trae
por aquí, oficial?
-Curiosidad nomás- dijo el uniformado con una
mueca de ironía -Vimos que estaban de camping
y nos preguntamos qué podrían estar festejando
sobre Mondongo Way en plena pandemia.
-¡Ni festejos ni camping!- devolvió Sarita sin
dejar que la pelota tocase el piso -Plantados por
culpa de la camioneta. A duras penas pudimos
empujarla hasta aquí. Los del service ya nos
dijeron que van a demorar no menos de cuatro
horas en venir. Íbamos camino a Pinamar.
Bajo el gazebo a espaldas de Sara los agentes
del orden podían divisar a una mujer mayor
tejiendo punto crochet, a la otra que había
llamado al perro cebando mate y al cuñado
"Gallina" leyendo el diario. A un costado de
ellos, los chicos. La nena mayor tirada sobre
una reposera con el celular en la mano y el
hermanito trepado arriba de la camioneta
tratando de remontar un barrilete.
"Si Mahoma no va a la montaña, la montaña
irá a Mahoma", había sentenciado Sarita una
hora antes cuando a su familia le bloquearon
el ingreso al barrio por las restricciones de la
pandemia.
-¡En la casa de los Araya los asados no se
suspenden!- le escucharon decir los muchachos
de la guardia.
Así fue como a la mujer del busto de cinco cifras

se le ocurrió cambiar la sede del almuerzo. Del
quincho de su casa al gazebo emplazado sobre
la corteza escarpada de Mondongo Way. Justo
frente al country.
El agente Medina ha hecho un curso de
mecánica- dijo Carrasco en tren de dar una
mano -Vaya a fijarse, Medina...
-¡De ningún modo!- le cortó el paso la mujer
del Dismétrico -mi cuñado es un profesional
altamente calificado y ya revisó todo. El
problema está en la computadora. Nada que
ver con el motor.
-Entonces tendrá que esperar al service- dijo
el policía resignado -Dígame si le podemos ser
útiles con algo más.
-Gracias, oficial. Vaya tranquilo. Si no fuese por
el protocolo del Covid lo invitaba a tomar unos
mates...
Carrasco era un depredador compulsivo. Podía
salir de su casa sin sus zapatos pero nunca
sin su escopeta. Bicho que veía correr o volar
le apuntaba. De las aves silvestres tenía una
particular debilidad por la martineta copetona.
Pero si una especie lo volvía loco era la
martineta pechugona. ¡Qué decir entonces del
ejemplar que tenía plantado ante sus ojos!...
Nunca había visto nada parecido.
Echó una ojeada para corroborar que el único
macho a la vista era el cuñado de la martineta y
se lanzó a fondo.
-¡Medina! Tráigame el equipo de mate que tengo
arriba del móvil. Vamos a hacerle compañía a
esta dama.
-No tiene por qué molestarse, oficial.. -Sarita le
miró la identificación -... Oficial Carrasco.
-Nuestra obligación es servir a la ciudadaníaengoló su voz Carrasco -Hágame el obsequio de
llamarme Omar.
-¡Sara, mucho gusto!- dijo la mujer del
Dismétrico -¡¡¡Danieeeelaaaaaa!!!... Traé una
silla para el señor Omaaar.
Cuando la chica llegó con la silla el agente
Medina coincidió en llegar con el equipo de

mate. Los dos cruzaron miradas y ella, atrevida,
invitó al muchacho a escuchar música en la
camioneta.
-Vaya nomás, Medina- lo autorizó su superior -a
ver si encuentran algún tema de Maluma.
-Gran chico- dijo mientras metía Playadito en el
mate -Cuénteme, Sara.. ¿Que hace una mujer
hermosa como usted en un lugar como Pinamar?
No creo que haya mucho para disfrutar en estos
días de invierno.
-Mi hermana y yo somos muy duneras, Omar.
Nos gusta levantarnos temprano y preparar la
comida para llevar a la playa. Las empanadas
de Chela son para chuparse los dedos y mi
especialidad son los chorizos a la pumarola.
-Imagino que no debe ser muy cómodo almorzar
con el viento que sopla en estas épocas.
-No crea. Nosotras bajamos los laterales del
gazebo y mi cuñado enciende el brasero.
Después nos pasamos toda la tarde jugando al
burako y al chinchón...
-Ya que lo nombra a su cuñado.... Disculpe
mi curiosidad... ¿Y usted?.. ¿Usted no tiene
marido?
-Mi marido falleció hace unos años- mintió sin
señal alguna de pudor.
-¡Qué horror!... Debía ser un hombre joven...
-Cincuenta y dos años. Muerte fulminante. Se lo
llevó un ACC.
-Querrá decir usted un ACV...
-Nooo... le acertaron cuatro cifras. Mi marido
era quinielero... Capitalista de juego, ¿Vio?...
¡Las veces que le habré dicho: "Riverito a vos
te va a matar"!. No se imagina lo que sufría
escuchando La Danza de la Fortuna.
-No quiero pensar lo que debe ser su abstinencia
de amor durante estas gélidas noches de
Pinamar..
-Durísimas, Omar- la mujer del Dismétrico
ensayó una de esas poses que hicieron célebre
a la Coca Sarli.
-¿Cómo puede sobrellevar tanta soledad una
mujer con su vitalidad.. con su energía?
-Y... Como se puede. La falta de un buen trozo
de pan no siempre se puede reemplazar con
una criollita..
-Usted necesita un hombre que la ponga al día,
Sara... Un hombre que le devuelva la alegría
de vivir.
A punto estuvo el Oficial Carrasco de revelar
que ese hombre era él cuando un bocinazo lo
hizo saltar de la silla.
Había llegado el Dismétrico Araya con las
achuras.
(Continuará)
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ARGENTINA CAMPEÓN DE AMÉRICA

Una vecina en la tribuna del Maracaná: “Cuando
terminó el partido fue una fiesta increíble”

Noelia Arriola fue una de las 2.200 personas argentinas que alentaron a la Selección durante la final.
Entrar fue una odisea; tanto que el gol de Di María lo gritó desde una oficina.
Una de las 2.200 personas
que estuvieron en el rincón
argentino de las tribunas
del Maracaná durante la
final de la Copa América
es vecina de Esteban Echeverría. Ella se llama Noelia
Arriola (29), quien creció
en el barrio Las Flores de
Canning, y el año pasado
se mudó a Rio de Janeiro,
Brasil. El destino hizo que,
odisea de por medio, consiguiera un lugar en el estadio para ver a la Selección
Argentina gritar campeón.
El anuncio de Conmebol
sobre la liberación de entradas para el cupo de
público fue el viernes por
la noche, pero Noelia, que
es futbolera y siguió toda
la Copa, se decidió por ir
casi a último momento, el
sábado a media mañana.
Así lo cuenta ella desde Brasil
a El Diario Sur: "Salí corriendo a una clínica a hacerme
el PCR y de ahí me tomé un
colectivo hasta el Maracaná
para hacer la fila. Llegué al
mediodía y entramos a las
20, ocho horas de fila. Todo
esto sin saber si iba a pasar,
me la jugué".
El ingreso fue cansador y,
por momentos, caótico.
Hubo una fuerte presencia
policial y militar en la zona
para que la presencia del

“Después
de tanto
encierro hacía
falta perder
el miedo de
abrazar a otra
persona”.
público no desbordara el
evento. Después de esas
ocho horas de espera Noelia
entró al estadio, pero a último momento hubo un problema que no solo demoró
su entrada: también se perdió el gol de Di María.
"Pasé el primer filtro, pero
reboté en la segunda instancia donde te la credencial. Me dijeron que mi
nombre no estaba en el
sistema, que me tenía que
ir. Tuve que esperar ahí a
que venga la gente de la
Conmebol a resolvernos el
problema. Esto me pasó
a mí ya otra persona. Por
suerte de nos dieron una
mano y se resolvió, pero comenzó el partido y miramos
el gol de Di María desde el
celular, en esta oficina donde hacen la credencial. Eran
todos extranjeros y nosotros dos los únicos argentinos gritando el gol ", contó.
A los pocos minutos consi-

Noelia gritó el gol de
Di María en una oficina del
estadio, donde le entregaron
su credencial de acceso.

guió entrar y mirar el resto
del partido, una experiencia única para ella y para los
2.200 hinchas presentes.
"Había un 10% de público
pero valía por el estadio
lleno, un despiole de gente
gritando y alentando, fue
algo único porque nunca
había visto a la Selección en
la tribuna", contó.
La vecina de Canning,
que en Brasil ayuda con
los servicios y misiones de
una iglesia local, terminó
sacando una enseñanza

de la épica victoria argentina: "Yo admiro mucho a
Messi, me gusta mucho. Es
como ver a una leyenda.
Me quedo con que él des-

pués de tanto intentarlo finalmente salió campeón".
“Mi conclusión es que Dios
es maravilloso. Él cumple
los sueños, y esto es algo

que no me olvido más.
Después de tanto encierro
hacía falta perder el miedo
de abrazar a otra persona”, concluyó Noelia.

GENERADORES
AUTOMÁTICOS A

GAS

EL COUNTRY “EL ROCÍO” OVACIONÓ A GONZALO MONTIEL
Los vecinos del country El
Rocío, ubicado en la localidad de Canning, celebraron la obtención de la
Copa América junto a uno
de los campeones: Gonzalo
Montiel. El defensor de la
Selección Argentina vive en
el barrio privado y fue recibido el domingo con una
gran ovación.
El lateral regresó al país
junto al plantel. En Ezeiza
fueron recibidos también
por miles de hinchas que
rodearon el micro de la Selección, en el que viajaron
todos los campeones junto
a la copa.

Luego de despedirse de
sus compañeros, Montiel
se trasladó directamente a
Canning, y al entrar al country lo esperaron decenas
de vecinos. Se sacó fotos y
firmó camisetas mientras
la gente coreaba "Brasil,

decime que se siente".
Después de varios minutos
junto a los vecinos, el defensor de River Plate saludó
con alegría a su novia y a
sus mascotas, e ingresó a
su domicilio con una sonrisa
invaluable.

GENERAC.CANNING
WhatsApp 1136671814
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Causa Traficante

D´Alessio: la Fiscalía pidió cinco años de prisión
y su defensa dijo que “creó un personaje”

En su alegato final, el abogado del ex presidente de Saint Thomas sostuvo que su defendido “se
hizo pasar por alguien con poder”, pero que en realidad “no era creíble”. Y pidió que sea absuelto.
Para la defensa del falso
abogado de Canning y
ex presidente del country Saint Thomas Marcelo
D'Alessio, el acusado “creó
un personaje”, se hizo “pasar por alguien influyente,
con poder”, pero eso no
lo convirtió en un “extorsionador” porque “no era
creíble”. Así lo manifestó su abogado, Santiago
Finn, en su alegato final en
el juicio en el que D'Alessio
es acusado por extorsión
contra el también vecino
de Saint Thomas Gabriel
Traficante.
D'Alessio "creó un personaje, se presentaba como
abogado, economista, funcionario de la Embajada de
Estados Unidos, miembro
de la DEA (Dirección de
Control de Drogas) y la AFI
(Agencia Federal de Inteligencia); se hacía pasar por
alguien influyente con po-

“Se hacía
pasar por
alguien
influyente con
poder para
ofrecer servicios
de analista o
intermediación”,
dijo el abogado
sobre la
actividad de
D´Alessio
der para ofrecer servicios
de analista o intermediación", admitiónFinn según
la agencia Télam.
Según su argumento, el
falso abogado ofrecía un
servicio y a cambio pedía
dinero. "Toda su locuacidad estuvo destinada a
convencer, no a imponer,

en todo caso buscó engañar, pero no intimidar y
era un ardid bastante burdo”, subrayó. Y pidió a los
jueces que lo absuelvan y
ordenen su libertad, o en
todo caso, lo condenen a
un mínimo de pena por
extorsión en grado de tentativa, lo que permitiría su

libertad condicional.
El fiscal federal Diego Luciani había reclamado la
semana pasada una condena de cinco años de prisión para D'Alessio ante
el Tribunal Oral Federal 2
que juzga un pedido de dinero a Traficante a cambio
de no quedar involucrado

en una causa judicial y
evitarle un “escrache” mediático en noviembre de
2016.
El abogado de D'Alessio
también habló sobre su
situación económica “holgada”. “Fue un exitoso
desarrollador inmobiliario
en la zona de Canning,

Ezeiza, que trabajó como
asesor de prensa en Formosa y hasta tuvo un criadero de truchas en Piedra
del Águila, en el límite entre Neuquén y Río Negro y
fue elegido presidente de
la comisión de vecinos del
country Saint Thomas”,
dijo Finn.

RECUERDOS DE ÉPOCA
Los vecinos que vivieron la
segunda mitad del siglo XX
en Monte Grande recuerdan
como si hubiese sido ayer la
época en la que el ídolo del
automovilismo argentino,
Juan Manuel Fangio, solía
visitar la ciudad. Lo hizo varias veces, algunas incluso
sin hacerlo público, lo que
lo convirtió en un "habitué"
de estos pagos.
Fangio, nacido en 1911 en
la localidad de Balcarce, se
destacó como piloto de la
Fórmula 1, donde ganó cinco campeonatos mundiales entre el '51 y el '57. No
sólo se convirtió en una estrella en nuestro país, sino
que pasó a la historia como
uno de los mejores corredores de todos los tiempos.
Ya consagrado, durante su
primera visita a la ciudad
luego de retirarse de la
Fórmula 1 cuentan que se
encandiló con el verde y el
aire puro de Monte Grande, además de "sentirse en
casa" por la pasión fierrera

Un “habitué” de la ciudad: las historias detrás de
las visitas de Juan Manuel Fangio a Monte Grande
El astro del automovilismo mundial asistió a reuniones, festejos y más. En el inconsciente colectivo
aún resiste el hecho de que tenía una quinta en la ciudad, aunque esto nunca pudo probarse.
que caracterizaba a la ciudad por entonces. La última
vez que volvió fue en el '82,
para un festejo del Día del
Niño. Este sábado se cumplirán 26 años de su muerte.
A través de una recopilación
de archivos históricos, el
portal Monte Grande Ayer
rescató una fotografía donde quedó registro de lo que
sería la primera visita de
Fangio, en 1958. Se lo ve en
un taller de la calle Vicente
López, junto a una veintena
de hombres y niños que lo
rodean, mientras un vecino
toca la guitarra.
Tal como en esta ocasión,
Fangio volvió a Monte
Grande varias veces en las
décadas del '60 y '70. Era

muy cercano al famoso corredor y vecino del partido,
Rubén José Javier Roux,
quien también fue un hombre clave para la fundación
del Auto Moto Club Monte
Grande.
Era tan asidua la relación
entre el pentacampeón de
la Fórmula 1 y Monte Grande
que en la ciudad corría un
rumor: Fangio, encantado
con la ciudad y sus vecinos,
habría comprado una quinta
para pasar sus días de descanso en la zona. Se decía
que estaba ubicada cerca de
la esquina de Pedro Dreyer
(La Colorada) y Ramón Santamarina. Estos comentarios,
sin embargo, nunca pudieron ser confirmados.

La jornada que tal vez sea
más recordada por la generación que vio a Juan
Manuel Fangio en Monte
Grande es aquel Día del
Niño de 1982, cuando fue
una de las personalidades
que participó de los festejos
organizados por el Municipio de Esteban Echeverría.
La página Historias Echeverrianas recuperó el anuncio
oficial del Municipio publicado aquel año, cuando el
intendente del partido era
Alberto Groppi.
En el comunicado, informaron sobre la visita de
Fangio: "Luego de departir unos minutos con las
autoridades municipales,
y de recibir de manos del

contador Alberto Groppi un
escudo enmarcado del Partido, saludó a la gran cantidad de niños congregados
en las inmediaciones de la

Casa Municipal, tras haber
recorrido en un automóvil
antiguo las calles circundantes a la Plaza Bartolomé
Mitre".
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QUEDARON FILMADOS

Los autos de alta gama, objetivo de los ladrones:
robo múltiple en el estacionamiento de Las Toscas
Rompen los vidrios y se llevan lo que encuentran en el interior. A una víctima le sustrajeron 200.000
pesos, tarjetas de ingreso a barrios privados y llaves de otros vehículos.

Una banda de delincuentes ejecutó esta semana
un violento robo en uno
de los estacionamientos
del shopping Las Toscas.
Forzaron varios autos de
alta gama y se llevaron
todo lo que encontraron
en el interior, desde dinero en efectivo hasta tarjetas magnéticas de ingreso
a barrios privados.
El robo se produjo el lunes
por la tarde en el estacionamiento que está junto
al complejo de oficinas de
Las Toscas, sobre la calle
Formosa. Según informaron fuentes policiales, habrían sido cuatro los autos
robados, aunque solo una
de las víctimas radicó formalmente la denuncia.
Las cámaras de seguridad
del lugar captaron el momento en que los delincuentes roban los autos.
No usaron los "inhibido-

res", que se volvieron moneda corriente en los hechos delictivos sobre autos
de valor, sino que directamente rompen los vidrios
para abrir las puertas.
Esta brusca maniobra activó la alarma de uno de los
vehículos: un Audi A4. El
robo a este auto es el que
quedó filmado, y puede
verse como una vez que se
activa el alerta, los ladrones escapan.
"Tengo una empresa
constructora y me reúno
con mis clientes en el café
que está ahí. Cuando salí
me encuentro con el vidrio
de atrás reventado. Me
llevaron dos bolsos: uno
con carpetas de arquitectura y planos, y el otro con
200.000 pesos, llaves de
otros autos y tarjetas magnéticas de ingreso a countries", explicó una de las
víctimas, Jessica Pucheta,
que es vecina de la ciudad.

En las cámaras de seguridad queda en evidencia, además, que el auto
blanco en el que llegan
los delincuentes -al menos
tres hombres- permanece
en el estacionamiento al
menos una hora antes de
ejecutar los robos. Es decir
que, si bien utilizar manio-

No usaron los
"inhibidores",
que se volvieron
moneda
corriente en
los hechos
delictivos
sobre autos de
valor, sino que
directamente
rompen los
vidrios para
abrir las
puertas.

Jessica Pucheta
víctima

"Tengo una empresa constructora
y me reúno con mis clientes en el
café que está ahí. Cuando salí me
encuentro con el vidrio de atrás
reventado. Me llevaron dos bolsos”.

bras bruscas, estudiaron
el lugar antes de cometer
el delito.
En el caso interviene la
comisaría 1ra de Ezeiza,
que deberá investigar los
hechos para dar con los
autores.

CAYERON TRAS UN APRIETE

Con drogas y armados, la policía capturó en Echeverría y
Ezeiza a un grupo de barrabravas de Tristán Suárez
Un puñado de supuestos
integrantes de la barra brava de Tristán Suárez fueron
detenidos en las últimas
horas por la policía, junto
a una cantidad importante
de armas y drogas. Manejaban un negocio narco
de marihuana y cocaína,
pero no fue esto lo que los
empujó al calabozo, sino
que cayeron por una caja
de herramientas robada,
según informaron fuentes
policiales.
Todo comenzó cuando este
grupo de supuestos narcobarras agredió el pasado
22 de junio a un hombre
que forma parte de la barra disidente de Tristán
Suárez -conocida como
"Barrio Unido". Lo reconocieron y "lo corrieron" en
tres autos mientras el inti-

Cuatro hombres y dos mujeres están tras las rejas, acusados de manejar un negocio narco en la
zona. Los detalles de la investigación y el insólito motivo que los hizo caer.
midado escapaba a pie.
La persecución llegó hasta la
calle Garay al 600, en Ezeiza,
donde el barra disidente se
metió a una casa de familia
para no ser atrapado. El dueño de ese domicilio estaba en
la vereda, con el baúl de su
auto abierto. Detrás de él frenaron tres autos: un Peugeot
307, un Renault 19 y otro Renault Sandero. De estos coches
bajaron los acusados.
"Agarralo, es un violador",
le dijeron al dueño de la
casa, de acuerdo a la versión de los investigadores.
El vecino ingresó a su vivienda y encontró al barra
disidente, asustado. Pero
cuando salieron ya no estaban ni los barras ni sus au-

tos. Tampoco estaba más la
caja de herramientas que el
vecino acababa de guardar
en el baúl de su vehículo.
Tanto el barra apretado
como el vecino que quedó
en el medio de las agresiones fueron a la comisaría a
denunciar lo ocurrido. No
sólo las amenazas, sino
también el robo de la caja
de herramientas.
Así, la comisaría 1ra de
Ezeiza comenzó una investigación, identificó a los
sospechosos y desde la Justicia ordenaron una serie
de allanamientos.
La policía irrumpió en las últimas horas en dos casas de
El Jagüel, una de Canning y
otras dos de Ezeiza. En todo

el operativo cayeron cuatro
hombres -todos barras ligados al líder conocido como
"El Karma" - y dos mujeres,
que no participarían de la
mafia en las tribunas, pero
sí estarían vinculadas a la
venta de marihuana.

Secuestraron poco más de
16 kilogramos de marihuana, 128 gramos de cocaína
fraccionada para la venta,
celulares, dinero en efectivo, anotaciones de los
negocios de la barra, tres
armas, casi un centenar de

municiones y otros elementos de interés para la causa.
Entre los allanamientos
también encontraron una
caja de herramientas que
coincidía con la descripción
de la víctima. Fue incautada, y cuando se la demostraron al vecino asaltado la
reconoció como propia, por
ende pudo recuperarlas.
Ahora, los detenidos deberán enfrentar una causa por
robo calificado, amenazas
agravadas, tenencia de estupefacientes con multas de
comercialización y, quienes
estaban armados, también
deberán responder por tenencia ilegal de armas de
fuego. El caso está en manos de la UFI N ° 4 de Ezeiza.
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La semana pasada dediqué éste
espacio a “los outsiders” de la
política.
Entre los distintos comentarios y
opiniones que me llegaron durante la semana (que como es
habitual, leo religiosamente),
hubieron varios que leyeron algo
bien distinto a lo que quería compartir (y pienso).
No cuestionó el desembarco de
los outsiders en la política. Mucho menos de acuerdo en que
sólo sigan haciéndola aquellos
“políticos” con “tradición de políticos”.
Lo que creí haber dejado claro
es que la incursión en política o
gestión pública de los deportistas, artistas, empresarios, etc.,
etc., generalmente termina mal.
Y lo que es aún peor, termina
con cada uno de ellos (individualmente) frustrados por escepticismo de por vida.
Aún con la información confirmada en exclusiva elegí no citar
(hace una semana) al periodista
económico Martín Tetaz como
nuevo candidato outsider acompañando a Vidal (en su nueva
versión porteña). Como tampoco
listar a los “históricos” locales:
Miguel Del Sel, Luis Brandoni,
Héctor Baldassi, Carlos Tapia,
Amalia Granata, Ivo Cutzarida,
Piero, Juan Carlos Bloomberg,
Pinky, Moria Casán, Nacha Guevara, Esther Goris, Juan José
Aranguren, Francisco De Narvaez, Carlos Macalister, Fabián
Gianola, Pedro Uliambre, Carolina Barros Schelotto; ni a los internacionales Fujimori en Perú,
Trump en los Estados Unidos o
el ex obispo Lugo en Paraguay.
Cada uno de ellos “tiró del carro” electoral en distintas elecciones. Fueron la cara visible de
alguna boleta que sumó “abajo” docenas de “desconocidos”.

Generalmente en elecciones intermedias, destinadas nutrir las
legislaturas y concejos deliberantes. Ninguno de ellos quedará en
la historia del país por sus acciones de gestión pública ni por la
sanción de leyes fundantes de
la República. Algunos dejaron la
gestión inmersos en causas judiciales o deseando nunca haber
ingresado. Otros tuvieron enormes dificultades para reinsertarse en el sector privado luego de
haber sido alcanzados por “la
mancha venenosa” de trabajar
en el Estado (lugar de vagos o
corruptos, o ambas cosas).
Lo que dije en ésta página hace
una semana, fue que los outsiders son usados por la política
tradicional. Que los usa y los tira.
Y que para romper esa inercia
se deben preparar mejor. Saber
exactamente dónde se meten,
qué podrán decidir y qué no, cuáles son los límites de lo posible y
lo imposible. Deben saber que
no todo es tan fácil ni voluntarista, porque de ser así alguien
lo,hubiese hecho antes… Un amigo suele decir que los políticos tienen 10 caramelos para 100 pibes.
Es una figura simbólica, pero real.
Si la proporción fuera al revés,
hacer política no estaría vinculado con la vocación, el poder o el
dinero y sí con un premio.
Trazando un paralelismo futbolístico, parece ocioso
señalar que no todos los
grandes futbolistas son
grandes directores técnicos, y mucho menos dirigentes. Bochini y Maradona regaron de gloria el
verde césped del lado
de adentro de la cancha, pero afuera fracasaron como
técnicos. Passarella debe

ser uno de los mejores defensores de la historia del fútbol (no
sólo argentina), sin embargo
nadie olvidará que durante su
presidencia River se fue a la B, ni
que fue enjuiciado por malversación de fondos.
Último párrafo/ejemplo de algo
que quiero dejar escrito en julio
2021.
Facundo Manes es muy probablemente nuestro próximo outsider preferido. Tiene 52 años y es
un multi premiado y reconocido
neurólogo y neurocientífico que
lleva publicados más de 200 artículos científicos en revistas internacionales. Hace unos meses
hizo pública su intención de ser
candidato a la presidencia de la
Nación en 2023. Y para ello comenzó a interactuar con distintos
partidos políticos donde anclar su
deseo, encontrando más afinidad
(o receptividad) en la centenaria
Unión Cívica Radical. Ahí “le explicaron” que antes debía jugar este
año, en la elección intermedia
y que como el partido integraba
un frente electoral (Juntos para
el Cambio) debía competir en
una interna en las
PASO
(en-

frentaría al candidato de Larreta,
Diego Santilli). Manes aceptaba
a medida que entendía que se
trataban (para él) de nuevas reglas de juego. En la mesa chica
filtraron que su deseo era ser secundado (como número 2 de la
lista) por su maestra de primer
grado. “Es un mensaje simbólico
de honestidad y vocación, dedicó toda su vida a enseñar y fundamentalmente porque confío
plenamente en ella”, dicen que
dijo. Pacientes, los operadores
políticos le dijeron que el segundo
lugar en la lista sería ocupado por
Margarita Stolbizer, que le aportaba cupo femenino, honestidad
e imagen positiva. Este es solo
un pequeño ejemplo de cómo
Manes está aprendiendo de que
va eso de hacer política. Para ser
un buen presidente, Manes debe
saber que el primer día de gestión
no solo tiene que nombrar a sus
ministros , sino también nombrar
o ratificar a 1200 Directores Nacionales (que son los que hacen
que la cosa funcione, o no). Es
imposible que cada uno de ellos
tenga las mismas condiciones favorables de su maestra de primer
grado. En política: entender es
mejor que saber. El tiempo dirá si
su buena voluntad, honestidad y
profesionalismo y esas reglas de
juego son compatibles.
Buena semana.

