Falta de sangre: Clínica Monte
Grande organiza una colecta
Será el próximo sábado 19 de marzo. El objetivo
es promocionar la donación solidaria y que no
haya faltantes.
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La maratonista Majo Silvestre obtuvo un primer
puesto en Miami y apunta al Mundial de Finlandia
La vecina del country El Rocío compite en la categoría de mayores de 35 años. Trabaja como abogada,
pero su pasión es correr y le dedica cuatro horas por día. Busca sponsors para ir a Finlandia.
Sociedad.
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Más countristas
contratan servicios
de cámaras y
alarmas
Por la inseguridad, vecinos de
barrios privados colocan sistemas
de videovigilancia en sus casas.
Era impensado años atrás.
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Con Carnaval
llega el final de
la temporada
en Canning
Hubo una importante afluencia
de gente a la ciudad el fin de
semana largo. El repaso de un
verano movido.
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Luego de un primer puesto en Miami, la
maratonista Majo Silvestre busca ir al Mundial
La vecina del country El Rocío de Canning compite en la categoría de mayores de 35 años.
Es abogada y dedica cuatro horas por día a entrenar. Busca sponsors para viajar a Finlandia.
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María José Silvestre es una
maratonista y abogada de
43 años, deCanning, que
está clasificada para el Mundial de Media Maratón que
se disputará en Tampere,
Finlandia, del 26 de junio
al 10 de julio de este año.
Actualmente se encuentra
en la búsqueda de sponsors
que la ayuden a financiar el
viaje para competir.
Majo viene de salir en la
primera posición en la categoría Máster (+35) de la
Media Maratón de Miami,
Estados Unidos. La competencia se llevó a cabo
el pasado 6 de febrero y
Silvestre finalizó en la cuarta posición de la general,
entre 4.800 mujeres que
participaron, y se llevó la
medalla dorada de los mayores a 35 años.
Ahora se prepara para una
de las competencias más
importantes de su carrera,
el Mundial de Finlandia.
Ya supo competir en un
Mundial, el de Valencia, en
España, en el 2018. Fue su
primera competencia de
esta talla y finalizó en el
quinto lugar. Majo quiere
revancha y salir en el podio, y para eso entrena.
“Tengo la cabeza ahí, estoy lista para competir”, le
contó a El Diario Sur.
Sin embargo, hay una posibilidad de no viajar al
Mundial. Majo necesita de
sponsors para poder viajar
y competir en Finlandia y,
debido a los pocos meses
que restan para la competencia, la preocupación va
aumentando. “Si no consigo sponsors tendré que
desistir de ir, sin la colaboración en un pasaje es casi
imposible. El más económico es de 250 mil pesos”,
adelantó.
Para llegar a Tampere,
ciudad que se encuentra
al sur de Finlandia, debe
viajar primero a Madrid, en
España, de ahí aHelsinki,
capital finlandesa, y luego
una hora más de viaje para
llegar a destino. “Ahora se

“Vivir de esto es imposible”
“Aunque le brindo mucha dedicación, correr para mí es un hobbie. Sería muy difícil
vivir de esto. Los premios económicos de
las competencias en Argentina son muy bajos. He ganado importantes competencias
que me daban $4 o $5 mil, y unas zapatillas para correr están, mínimo, $30 mil. Y
yo necesito un par nuevo cada tres meses.
En el exterior el número es diferente, cuando gané la última competencia en Miami
en mí categoría me dieron 300 dólares”,
describió Majo Silvestre.
suma la preocupación de
la guerra, que dependerá
de los organizadores pero
podría provocar la suspensión del Mundial. De acá
a junio pueden pasar muchas cosas”, analizó.
Majo tiene 43 años y es
vecina del barrio El Rocío
desde 2003. En 2011 comenzó a correr de manera
recreativa y, a partir del
2015, cambió su vida para
correr en competencias de
media maratón. “Cuando
hice mi primera carrera
veía a las que iban adelante y pensaba ‘ojalá pueda
correr así alguna vez’ y hoy
verme donde estoy, es increíble”, le manifestó a El
Diario Sur.
“Desde el 2016 que cambié
toda mi rutina para poder
empezar a competir cada
vez más en serio. Desde la

alimentación hasta las horas de sueño, todo. Es un
sacrificio muy grande que
hago por algo que hoy es
un hobbie para mí porque
no se puede vivir de esto.
Tengo dos hijos y un trabajo, entreno doble turnos
todos los días, hago este
sacrificio porque es una pasión para mí”, contó.
“Mi rutina empieza a las
5:00 de la mañana, con
un entrenamiento de dos
horas. Termino a las
7:00 y me voy a trabajar
todo el día, y cuando regreso hago otro turno de
dos horas de entrenamiento. Cocino sólo los fines de
semana y congelo todo
porque en la semana no
tengo tanto tiempo”, explicó Majo, que trabaja en
una fábrica La Tablada, en
La Matanza.

La medalla de oro de Majo en Miami.
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Para mayor tranquilidad

Cada vez más vecinos de countries contratan
servicios de cámaras de vigilancia y alarmas

Con el aumento de la inseguridad y cierto abaratamiento de los costos, son más los vecinos de barrios
privados que colocan cámaras y alarmas en sus casas. Se trata de una tendencia impensada años atrás.
La ola de robos en casas
de countries disparó la
instalación de alarmas y
cámaras de vigilancia. En
Canning, cada vez más
vecinos contratan estos
servicios en los barrios
privados para hacerle
frente a la inseguridad.
La tendencia fue confirmada por Diario Canning
en diálogo con varias
fuentes de diferentes
countries de la región.
Además de la prevención
ante robos o ataques de
grupos comando, hay
otra variable que es económica: hoy en día es
más barato instalar cámaras o alarmas en relación a años anteriores,
cuando era un servicio
“de lujo”. Años atrás era
casi impensado protegerse de esta manera y
ahora la mayoría de los
vecinos deciden invertir
en seguridad, como adicional a la protección que
proporciona el barrio.
En lo que a robos respecta, en la región hubo este
verano casos que preocuparon a todos. El golpe
comando en el country
Venado II y el brutal asalto a una familia que fue
torturada en San Eliseo
pusieron en alerta a los
barrios de la zona.
Justamente en Venado
II, alrededor del 20% de
los propietarios tienen
sistemas de protección.
“Se está dando esta modalidad de cámaras individuales en cada casa,
interiores y exteriores. En
el barrio nuestro se incrementó. Dados los hechos
de inseguridad que tuvimos en toda la zona, me
parece que está bien”,
le dijeron a este medio
desde la dirigencia de ese
country, y marcaron que
la tendencia de instalación de estos dispositivos
está en crecimiento.
En el country Santa Rita
de San Vicente ocurre
lo mismo. “Se pidió que

además de la seguridad
general, cada casa procure su seguridad. Hay
bastantes casas que tienen sus cámaras y sus
alarmas, un poco por esa
política que se pidió y porque en la zona han violado esos sistemas de seguridad perimetrales que
no son ninguna garantía.
La cosa está complicada y
siempre está la amenaza
de las tomas y todo lo que
está pasando en los terrenos aledaños”, destacaron desde ese barrio.
Juan Ballardín, administrador de Campos de
Echeverría y Los Naranjos
y amplio conocedor de
la zona, reflejó: “Hoy un
25% de la gente tiene sistema de cámaras. Barrios
más opulentos tienen
mayor porcentaje y barrios más chicos, menor
porcentaje. Puede variar
entre un 40% y un 20%”.
Además de la inversión
propia del country en seguridad, el mensaje a los
vecinos es la importancia
de la protección domiciliaria: “Lo indispensable
es una alarma de apertura de puertas y ventanas
que esté conectada con la
guardia y el 911, carteles
que informen que la casa
está monitoreada, que
la empresa de seguridad
provea a cada integrante
un sistema de botón de
pánico y de última, sensores perimetrales”.
Por su parte, en Vena-

Alrededor
del 25% de
las casas de
countries en
Canning tienen
sistemas de
videovigilancia
particulares.

PRECIOS DE REFERENCIA PARA SISTEMAS DE CÁMARAS Y ALARMAS

aEn ADT, los abonos mensuales

aProsegur cobra $28.750 por la

aUSS Seguridad Integral

parten desde $ 4.700 y tienen la
posibilidad de personalizarlos.

instalación del sistema y el abono
mensual cuesta $2.600.

tiene un sistema de alarmas y
videovigilanciaque cuesta $2.500
por mes.La instalación ronda los
$15.000.

do I afirman que no es
tan común el sistema de
alarmas aunque sí hubo
muchos vecinos que instalaron cámaras. “Si bien
hay alguno que otro que
puso, no hay alarmas hoy
en las casas. Algunos han
puesto algún servicio con
cámaras pero no hay un
aluvión de gente contratando este servicio. Se sigue confiando en el sistema general de seguridad
perimetral que tenemos,
que ese sí tiene todo un
sistema de alarmas apenas te acercás al perímetro”, sostuvieron fuentes
del country a este diario

TECNOLOGÍAS MÁS BUSCADAS POR
LOS VECINOS DE COUNTRIES
a
a
a
a
a
a
a

Videovigilancia: cámaras interiores y exteriores
Domótica
Alarmas
Sensores de movimiento
Botones antipánico
Geolocalización
Aplicaciones de monitoreo desde el celular
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CAMPAÑA

Faltantes en los bancos de sangre: Clínica
Monte Grande organiza una colecta masiva

Será el próximo sábado 19 de marzo, en la sede de Malvinas 470. El objetivo es promocionar la
donación solidaria, y no depender de las donaciones de “reposición” en la provincia.
Clínica Monte Grande realizará una colecta de sangre
el próximo sábado 19 de
marzo en la sede de Nuestras Malvinas 470, en Monte Grande. El evento consistirá en que los vecinos de
la comunidad se acerquen
a donar sangre de manera voluntaria.Podrá asistir
cualquier persona de entre
18 y 65 años que se presente con el DNI y cumpla con
los requisitos necesarios.
En el establecimiento habrá un equipo médico que
realizará un estudio previo
a cada donante para determinar el estado de la sangre y si es conveniente para
su salud donarla. Las personas que se pueden presentar a donar sangre son
aquellos que no se hayan
realizado un tatuaje en el

último año, que no hayan
tenido cirugías en el último
año, que no hayan consumido cocaína en el último
año y marihuana en los últimos 15 días. Si se vacunaron contra el covid-19, que
hayan pasado al menos 72
horas y, si tuvieron covid-19,
que hayan pasado 28 días.
El objetivo de este evento
es “apuntar a la donación altruista”, es decir, el
donante voluntario. “Nosotros tenemos lo que se
conoce como donante de
reposición, al que tenemos
que recurrir sí o sí porque
a veces hay escasez de sangre.Entonces, si una persona tiene que hacerse una
intervención quirúrgica, no
queda otra que pedirles a
los familiares que vengan
a donar. En esa desespe-

ración, muchos mienten
en la entrevista previa o
les pagan a terceros para
que donen”, le explicó a El
Diario Sur Marta Catalán,
jefa de hemoterapia de la

Clínica Monte Grande y el
Hospital del Bicentenario.
“Es por eso que realizamos
estas colectas de sangre.
Participamos de una proyección que tiene el Minis-

terio de Salud y la Organización Panamericana de
la Salud de lograr el 100%
de donantes altruistas, y
no tener que depender, en
situaciones críticas, de pedirles a los familiares que
donen sangre”, añadió.
“Este objetivo es muy difícil porque la gente cree
que donar es ir a reponer
para un familiar o persona conocida. Queremos
cambiar ese paradigma,
que donen sólo por donar.
Si conseguimos que el 5%
de la población done de
manera altruista y espontánea, ya no se va a tener
que pedir esa donación de
reposición”, analizó.
“Hay que generar conciencia en las personas, muchos
no saben que con una sola
donación de sangre se pue-

de salvar a más de una vida.
La sangre conseguida de donantes voluntarios se traslada a un centro regional, que
le hace todo tipo de estudios
para confirmar que sea segura, y posteriormente se
procesa y se divide según
glóbulos rojos, plaquetas y
plasmas”, describió la Dra.
Catalán. Luego, agregó:
“Se utiliza según lo que el
paciente necesite. Incluso,
la misma donación se puede fraccionar en pequeñas
partes y ayudar a chiquitos”.
Las donaciones que se realizarán en el evento del 19 de
marzo no serán exclusivamente para la Clínica Monte
Grande, sino que será, principalmente, para el Sistema
Provincial de Sangre, que distribuye tanto a clínicas privadas como hospitales públicos.
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Actualización

Otro sector clave

Las tarifas de luz, con aumentos
del 18% a partir de marzo
Las subas en la electricidad varían para usuarios residenciales, comercios e
industrias. El subsidio del Estado es de casi el 70% de la boleta de un hogar.
Mediante una publicación
en el Boletín Oficial, la secretaría de Energía de la Nación aumentó el precio del
costo del servicio eléctrico
que pagarán los usuarios.
El mismo subirá un 34%
para los residenciales y 50%
para los comercios e industrias. Además, las empresas
transportistas de electricidad tendrán una suba en
sus ingresos de 20%. Todos
estos incrementos implican
un aumento de 18% en la
factura final.
Según la Subsecretaría de
Energía Eléctrica, el Estado
subsidió el año pasado un

65% del costo promedio
de generación eléctrica,
mientras que los usuarios
en todo el país pagaron
solo el 35% restante. Ade-

más, las empresas distribuidoras de luz Edenor y
Edesur ya que le pagan en
promedio el 70% de lo que
recaudan en las facturas
por el costo de generación
(es decir, pagaron el 70%
del 35% del costo que pagan los usuarios por la generación eléctrica).
Las distribuidoras advierten que en los últimos tres
años, con una inflación
acumulada de 196%, tuvieron un aumento de solo
21% y, por lo tanto, no les
alcanzan los ingresos para
cubrir el alza de los costos.
En la última audiencia pública indicaron que sus ba-

lances dan pérdidas millonarias desde hace dos años
y que este año necesitarán
fondos adicionales por
entre $43.236 millones y
$56.800 millones para no
volver a terminar en rojo.
El Ente Nacional Regulador de
la Electricidad (ENRE) todavía
no comunicó los incrementos de ingresos para Edenor
y Edesur, pero no se cree que
obtengan un aumento mayor al 20% autorizado el año
pasado, sobre todo si se tiene
en cuenta que el Gobierno
estableció un tope de suba de
20% para las facturas en marzo y ya anunció el equivalente
al incremento de 18% final.

El gobierno también
autorizó incrementos
en el gas

El aumento en la tarifa del gas estaba
previsto para el mes de abril, sin embargo
se confirmó su adelantamiento para marzo.

Además del sellar aumentos en las tarifas de luz, durante la última semana de
febrero también se autorizó a que las distribuidoras
de gas puedan aplicar incrementos de hasta el 36%
en su servicio. Es uno de
los componentes del precio final de la factura que
reciben los usuarios, con lo
cual el aumento que sufrirán los usuarios estará por
debajo de esa cifra.
La decisión, que fue publicada en el Boletín Oficial, se
confirmó también el adelantamiento del incremento en
la tarifas, previsto en abril,
para el mes de marzo. En el
acuerdo se fijó el incremento para la tarifa de gas “para
que se produzca durante
marzo de 2022", con el objetivo de que “la licenciataria
pueda afrontar sus costos de
operación y mantenimiento
y su cadena de pagos, de
forma tal de continuar con
la normal prestación del servicio público a su cargo”.
Ante eso, el gobierno anunció
que se aplicarán “los siguien-

tes ajustes por categoría de
usuario y cargo”: para los
usuarios residenciales el aumento será del 36%; en el caso
del servicio general P, que son
aquellos destinados a usos no
domésticos en donde el cliente
no tiene una cantidad contractual mínima, la suba será del
35%, al igual que para el Gas
Natural Comprimido (GNC);
para grandes usuarios será del
70%; para subdistribuidores
será del 10%; mientras que
para el servicio general G para
usos no domésticos en donde
el cliente ha celebrado un contrato de servicio de distribución
y/o transporte de gas con una
cantidad contractual mínima,
la cual en ningún caso puede
ser inferior a 1.000 m3/día durante un período no menor a
un año, el cargo será del 50%.
El costo de la distribución es
sólo uno de los conceptos
que pagan los usuarios. El
precio del gas y de transporte también forman parte de
la boleta final, por lo que el
36% de aumento no es la
suba que tendrán las boletas
hogareñas de todo el país.
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AYUDA DESDE ZONA SUR

Bomberos de la región viajaron a Corrientes
para combatir incendios: “Es desesperante”
Efectivos de Esteban Echeverría, Ezeiza, Almirante Brown, Lomas de Zamora y Presidente Perón
se sumaron a colaborar con la extinción del fuego, que arrasó con casi 800 mil hectáreas.
La provincia de Corrientes
está siendo devastada por
un feroz incendio forestal
que recién empezó a dar
tregua con las lluvias de los
últimos días. Bomberos de
la región viajaron para colaborar con la extinción del
fuego que arrasó con casi
800 mil hectáreas.
La situación es desesperante
y se vio agravada por la sequía del lugar, que llevaba
dos años sin lluvias. Árboles
incendiados, animales heridos y muertos, pérdidas
materiales de pobladores y
cientos de evacuados, conformaron la triste postal de
los últimos días.
Ante esta situación, la Federación Bonaerense de
Bomberos Voluntarios envió 54 efectivos con una
flota de 14 vehículos entre
cisternas y autobombas,
para ayudar a sus pares correntinos.
Posteriormente se sumaron para relevarlos varios
bomberos de la Zona Sur
del Conurbano: cinco bomberos de Tristán Suárez,
cuatro de Glew, dos de
Lomas de Zamora, dos de
Esteban Echeverría, uno de
Almirante Brown y uno de
Guernica.
Según pudo averiguar El
Diario Sur, desde Lomas
viajaron el suboficial prin-

BOMBEROS DE
LA REGIÓN QUE
VIAJARON A
CORRIENTES
5 de Tristán Suarez
4 de Glew
3 de Ezeiza
2 de Lomas de Zamora
2 de Esteban Echeverría
1 de Almirante Brown
1 de Guernica

El grupo de bomberos de la Región III de
la Provincia fue recibido con aplausos.

cipal Ricardo Iyay y la cabo
Sabrina Gerez para colaborar como Brigada Forestal,
mientras que desde Echeverría fueron a detener
el foco ígneo el suboficial
mayor Julio García y el sargento Mauro Lombardi.
Por su parte, Brown aportó
personal y una unidad de
traslado.
“La situación es desesperante. Las condiciones del
lugar son favorables al fue-

go porque hace dos años
que no llueve. Hay combustible disponible para quemar, elevada temperatura,
viento y baja humedad
relativa. Desde noviembre
está así”, detalló Horacio
Rodríguez, presidente de
Bomberos de Tristán Suárez y secretario general de
la Federación Bonaerense
de Asociaciones de Bomberos Voluntarios.
El frente de fuego tiene

unos 70 kilómetros en la
zona de Monte Caseros.
“Nuestra gente rodea las
casas con corta fuego y con
maquinarias. Los centros
agropecuarios, los galpones, donde haya hacienda
y las plantaciones de bosque implantado. Se va resguardando vida humana y
bienes. Y el incendio sigue
porque no se puede hacer
mucho”, lamentó Rodríguez.

ADMISIONES

¿Cómo imaginás sus próximos años?
Desarrollamos sus potencialidades

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

edu
@grillimg
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Historia

Amor y guantes: una pareja de boxeadores de
Lanús que da pelea arriba y abajo del ring
Elías Paredes tiene 27 años y tiene una carrera ascendente en el peso ligero. Su pareja, Florencia Juárez,
es campeona sudamericana en la categoría gallo y sueña con más. Tienen un hijo y entrenan juntos.
Lanús tiene dos vecinos que
día a día pelean en la vida
y en ring para hacerle frente a cada batalla que se les
presenta. Elías Paredes y
Florencia Juárez viven en Remedios de Escalada, entrenan en Parque Patricios en
el Club Huracán y tienen un
hijo de cuatro años. Ambos
se preparan para cada vez
ser más profesionales en el
boxeo argentino.
Elías Paredes, de 27 años,
comenzó a practicar boxeo
a los 16, siempre en el Club
Huracán y con el mismo
boxeador. Dos años después
debutó como amateur, modalidad con la que tuvo cerca de 30 peleas, y desde allí
su carrera comenzó a tomar
vuelo. Unos años después
llegó a ser profesional en el

deporte pero siempre trabajando como operario calificado en una empresa de
Lanús Este.
En diálogo con El Diario Sur
contó cómo vivió su debut: “La
primera vez que peleé como
profesional fue en la ciudad
de Dolores. Un momento
increíble, cada vez que me
subo al ring es algo único. No
importa lo que suceda alrededor, para mí no hay nadie, me
concentro en mi contrincante y
nada más. Antes se subir te da
muchos nervios pero trato de
pensar en lo que vengo entrenando”.
El vecino de Lanús es categoría ligero y el sábado tuvo su
última pelea en el estadio de
la ciudad de Caseros. Luego
de un intenso enfrentamiento, que duró un total de seis

LOS ENTRENAMIENTOS EN
FAMILIA EN EL GIMNASIO
ÓSCAR RINGO BONAVENA
rounds, salió victorioso. Con
respecto a este momento relató: “Después de esta pelea
me lesioné el hombro así que

ahora tengo que descansar
y después prepararme para
lo que se viene, siempre hay
oportunidades y hay que estar atento. Nunca voy a decir
que no a una pelea”.
Su pareja, Florencia Juarez de 27 años, también es
boxeadora, con el título de
campeona sudamericana
en la categoría gallo. La
joven deportista nació en
la provincia de Córdoba y
cuando llegó a Buenos Aires se instaló en Avellaneda
pero un tiempo después,
cuando conoció a Elias en el
gimnasio del club y comenzó
su historia de amor, se mudaron juntos a Remedios de
Escalda, al barrio Talleres de
Escalada.
“La Cordo”, como la conocen en Huracán, es Campeona Nacional en Córdoba
2018, Campeona Regional
en Buenos Aires 2018, Campeona Metropolitana 2016
y Medalla de Bronce en el
Torneo Continental MéxicoGuadalajara- 2014.
También tiene un emprendimiento de venta de comida
saludable y entre vianda y
vianda, entrena en su casa.
Cuando su pareja llega de la
fábrica, juntos viajan a Parque Patricios en compañía
de su hijo de 4 años. Para finalizar Elías relató cuáles son
sus motivaciones para seguir
en este largo camino que los

La pasión por el deporte la comparte toda
la familia. Elias a pasa a buscar a Florencia
por su casa de Remedios de Escala y juntos
cruzan hacia la Ciudad de Buenos Aires para
entrenar en horas de la tarde/ noche. Pero no
van solos, porque muchas veces su pequeño
hijo los acompaña y entre todos los que asisten allí se turnan para cuidarlo. Con respecto
a esta situación, el boxeador de Lanús expresó: “A veces es difícil, León pasa sus tardes
en el club con siestas cortadas, por los fríos
y calores que sufre a nuestro lado acompañándonos. Sin dudas es un gran sacrificio
que hacemos cada día para poder crecer
como profesionales. Aunque el Huracán es
una gran familia que nos contiene y no es el
único nene que acompaña a los padres en
este largo camino”.

lleva ser boxeadores profesionales: “Dios nos ayuda a
seguir cada día y sin la ayuda
de nuestra familia nada sería
posible. Estamos confiados
que vamos por el buen camino, para mi ser un buen

boxeador es un conjunto de
cosas, principalmente hacer
una vida sana, entrenamiento, constancia y confianza en
si mismo. Pero es como es
todo en los deportes, algo
muy sacrificado”.
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Superación

La estudiante Tagliani: Lizy está a un paso de
recibirse de abogada en la Universidad de Lomas
La humorista y mediática compartió sus avances como alumna de derecho en la UNLZ. “Estoy
cumpliendo con lo que alguna vez imaginé”, sostuvo. Y recordó su infancia en la localidad de Adrogué.
Lizy Tagliani aprobó un
examen en la Facultad de
Derecho de la Universidad
Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y expresó
unas emotivas palabras
por este nuevo logro.
La conductora avanzó un
escalón más en la carrera
de Abogacía tras sacarse
un 9 en un examen de la
materia Derechos Humanos. El martes pasado,
desde temprano había
avisado a sus seguidores
que estaba por rendir.
Tras haber aprobado,
no ocultó su alegría y reflexionó sobre su paso
por la casa de estudios
lomense.
“Y de pronto mientras me
hago de premio por rendir bien unos fideos con
manteca y queso, pienso
y recuerdo todas las veces que soñé y hasta alguna vez mentí que iba
a la facultad... Y cómo la
vida a base de esfuerzos,
oportunidades y el apoyo

“Pienso y
recuerdo
todas las
veces que
soñé y hasta
alguna vez
mentí que iba
a la facultad”,
dijo Lizy
tras aprobar
la materia
Derechos
Humanos.
de mi vieja que era incondicional para acompañarme en lo que me haga
feliz”, fueron las primeras
palabras de Lizy a través
de su cuenta de Instagram.

“Hoy recorriendo la Facultad de Derecho de la
Universidad de Lomas de
Zamora corrió por mí una
sensación de estar donde
quiero estar, donde soñé,
donde quizá no pude en

esos años pero acá estoy,
cumpliendo con lo que alguna vez imaginé”, añadió en un posteo donde
subió fotos con docentes
y compañeros en la UNLZ.
“Sentí la alegría de mis

compañeros cuando me
dijeron 9, las ganas y vocación de los profesores
y la pasión con que día a
día trabajamos todos los
que anhelamos construir
una huella en esta her-

mosa vida que nos tocó
recorrer. Gracias”, cerró
la conductora, que tiene un fuerte vínculo con
Zona Sur luego de haber
vivido en Burzaco y Adrogué.

HISTÓRICO
Almirante Brown tendrá el
primer “planetario” de la
Zona Sur del Conurbano.
El Municipio avanza con la
construcción de un Complejo Astronómico en la localidad de Ministro Rivadavia.
El proyecto comprende la
creación de un parque temático con un recorrido por
elementos del sistema solar a escala y elementos de
medición solar, un observatorio y un planetario. Será
el primer complejo de estas
características en la región.
Según detallaron fuentes
oficiales, se instalará en la
Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia,
ubicada en la Juan B. Justo
1000, y se espera que la
obra esté terminada durante los próximos tres meses.
En una primera etapa se construirá un anfiteatro y una Rosa
de los Vientos en la zona ini-

Almirante Brown tendrá el primer planetario de
Zona Sur: estaría terminado en tres meses
El Municipio encara la construcción de un Parque Astronómico en la localidad de Ministro Rivadavia.
Será el único complejo temático de estas características en la región.
cial. El recorrido incluye también planetas de dimensión
a escala y contará con equipamiento urbano, cartelería
informativa de cada objeto,
bancos de hormigón y cestos
de residuos metálicos circulares. Para una segunda etapa,
se contempla la construcción
del observatorio y planetario.
El acceso al parque será a través de un pórtico de madera
con características similares
al ingreso de la granja, además del cartel informativo y
el logo del Parque Astronómico, que también fue diseñado para la ocasión.

El parque
tendrá un
anfiteatro,
una Rosa de
los Vientos,
planetas de
dimensión a
escala y un
observatorio,
entre otros
detalles y
espacios.
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INVESTIGACIÓN

Encontraron a un policía muerto de un tiro en
el pecho en Burzaco: tenía 22 años
Fue hallado en las inmediaciones de las vías del tren. Cumplía funciones de custodia en el edificio de los
tribunales de Comodoro Py. Descartaron un robo y creen que se trató de un suicidio.
Un efectivo de la Policía Federal Argentina fue hallado
sin vida en Ávila Gregoria
y Monte Santiago, en las
inmediaciones de las vías
del tren, en la localidad de
Burzaco. Tenía un tiro en el
tórax y los investigadores
tienen como hipótesis principal la de un suicidio.
Según pudo averiguar El
Diario Sur, se trataba de
Matías Cabrera, de 22 años,
quien cumplía funciones de
custodia en el edificio de
Tribunales de Comodoro
Py. Horas previas al hecho,
el joven se habría peleado
con su pareja y le habría
enviado un mensaje de voz
dando por terminada la relación y despidiéndose de
ella. Además, en el audio le
pedía que respetara la decisión que había tomado.
En primera instancia, la
causa era investigada por

En principio
se creía que
había sido un
homicidio,
pero luego
se reforzó la
hipótesis de
un suicidio.
homicidio y comenzaron
las averiguaciones sobre
dos personas del barrio a
las que iban a realizarles
pericias para identificar si
habían ejecutado disparos.
Finalmente, con el correr
de las horas se sumaron
elementos para reforzar
la hipótesis del suicidio, ya
que el disparo fue realizado
a unos pocos centímetros
del pecho y el policía cayó
sobre su arma.
El cuerpo tenía un roce de
bala cerca de la oreja de-

El cuerpo del policía fue hallado
cerca de las vías del tren.

recha. Según contaron los
investigadores, esto habría
sido un intento fallido de
quitarse la vida que luego
se concretó con el otro dis-

DETENCIÓN EN LOMAS

paro. Cabe remarcar que el
oficial tenía todas sus pertenencias encima, por lo que
se descartó la teoría de un
robo, y junto a él estaba su

arma reglamentaria y su teléfono celular.
El fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 del
Departamento Judicial de

Lomas de Zamora, Leonardo Kaszewski, espera para
las próximas horas el resultado de autopsia. La causa
aún está caratulada como
“tentativa de homicidio”.

PELEA VECINAL

Cayó por abusar sexualmente
de cinco menores

Le partió una pala en la
cabeza por orinar su casa

Se trata de un hombre de 48 años que era buscado por
haber violado a cinco niños con los cuales convivía.

Los conflictos entre dos vecinos de Lanús llevaban largo
tiempo. El hombre herido se encuentra internado.

Un hombre de 48 años
acusado de abuso sexual
contra cinco menores fue
detenido en la localidad de
Ingeniero Budge, partido
de Lomas de Zamora. Estaba prófugo de la Justicia.
Según informaron fuentes
policiales a El Diario Sur,
los aberrantes episodios
habrían ocurrido en una
vivienda de la calle Malvinas Argentinas al 400 del
Barrio Rivadavia I de la
Ciudad de Buenos Aires.
Al detenido se le imputa
el abuso sexual con acceso
carnal de dos menores con
los que convivía. Algunas
veces les ofreció dinero a
cambio de sexo.
Agentes de la Policía Fede-

ral Argentina hicieron una
amplia investigación que les
permitió dar con el paradero
del acusado, quien estaba
prófugo tras la denuncia.
Organizaron un operativo
de vigilancia en la zona en
Ingeniero Budge y lograron

detenerlo en la intersección
de la Avenida Capitán Giachino y la calle Leña.
El sujeto fue puesto disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26, a cargo de
Damián Kirszenbaum.

Una pelea entre dos vecinos
de Monte Chingolo terminó de la peor manera. Uno
de los hombres agarró una
pala de asador y se la partió
en la cara al otro, al ver que
orinaba en la puerta de su
casa. El agresor se encuentra
detenido en la Comisaría 6ª
de Lanús y el herido quedó
internado en grave estado.
Según informaron por fuentes policiales a El Diario Sur,
el conflicto entre ellos dos
venía de tiempo atrás. Pero
lo que desencadenó la furia
de un hombre de 42 años
fue lo que sucedió en la
puerta de su casa en la calle Chorroarín al 1000. En el
momento que salió con su
hija a la vereda, se encontró

con su vecino orinando.
Es por eso que decidió ir a
buscar una pala de asador y
golpearlo en la cara. Producto del brutal golpe, el hombre tuvo que ser trasladado
de urgencia al Hospital Narciso López, dónde quedó internado en terapia intensiva.

En cuanto al agresor, quiso
darse a la fuga después del
hecho y se escondió en una
casa de la zona. Luego de tres
órdenes de allanamiento, la
Policía lo encontró en un domicilio de Monte Chingolo y
en otro la pala con la que habría golpeado al vecino.
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Vacunación

Aplicación de cuartas dosis: los motivos de su
implementación y el futuro de la pandemia
El gobierno nacional definió que habrá una cuarta dosis contra el covid. Será destinada a mayores
de 3 años inmunocomprometidos y mayores de 50 que recibieron esquema inicial de Sinopharm.
En Argentina 3 millones de
personas ya recibieron una
tercera dosis adicional de la
vacuna y otros 11,3 millones
recibieron una dosis de refuerzo. Quienes en sus certificados de vacunación tengan
la última inyección como
"adicional",
técnicamente recibirán la cuarta dosis
como "refuerzo" a partir de
marzo, luego de que pasen
cuatro meses de haber recibido la tercera vacuna.
Cadajurisdicción decidirá
si las aplicarán primero a
adultos mayores o a inmunocomprometidos, pero lo
cierto es que la cuarta dosis
ya es una realidad en todo
el país. Ante eso, Hugo Pizzi, asesor del gobierno nacional y reconocido infectólogo cordobés, habló con El
Diario Sur sobre los motivos
que condujeron a tomar la
decisión de implementarla.
“Todos los estudios que se
realizaron con Sinopharm
mostraban que al sexto
mes empezaban a decaer
suave y delicadamente los
anticuerpos”, comentó el
experto en materia epidemiológica. “Es por ese
motivo que se decidió que
la cuarta dosis sea para
personas mayores de 50
años vacunadas con dos
dosis de Sinopharm, además de para quienes tengan comorbilidades”, detalló al respecto. Y estimó:
“La cuarta dosis para esos
grupos va a ser colocada
en marzo, mientras que al
resto de la población seguro van a tomar la misma
decisión por abril o mayo”.
Por su parte, la médica infectóloga Liliana Vázquez cree
que “aún no se sabe si conviene aplicar una cuarta dosis
de vacuna contra el COVID-19
en el resto de la población en
Argentina″. En diálogo con
Infobae, la miembro de la
Sociedad Argentina de Infectología aseguró: “La decisión
dependerá de si hay una
nueva variante de preocupación. En este momento, hay
un descenso en la curva de

Hugo Pizzi
casos confirmados de Covid
en el país, y aún es bajo el porcentaje de la cobertura con la
tercera dosis. Hoy habría que
mejorar el ritmo de la aplicación de la tercera dosis y después evaluar cuál es la evolución de la pandemia”.
El hecho de que la vacuna
del laboratorio chino pierda anticuerpos con el tiempo preocupa a muchos de
los que fueron inoculados,
pero no así a la comunidad
científica. “La plataforma
de la dosis de Sinopharm
tiene la misma composición que la vacuna que término con la epidemia de
la poliomielitis: es a virus
muerto. Ese tipo de vacunas, cuando el virus muta
tanto, como lo hizo el covid, empieza a reducir su
cantidad de anticuerpos”,
caracterizó Hugo Pizzi a la
vacuna que requiere cuarta dosis. Y sumó: “Por otro
lado, también nos empezó
a interesar la combinación
de distintos laboratorios.
Y fue una casualidad, porque las empezamos a mezclar cuando no teníamos
segunda dosis de Sputnik
y vimos resultados asom-

Inféctologo y asesor del gobierno

“El virus es impredecible y quiere
persistir: siempre
quiere seguir viviendo.
Las mutaciones se
producen
porque el virus
quiere eludir todos
los escollos que le
pongamos”.

¿Cuántas dosis faltan dar?
Una de las dudas que surgieron luego de que el
gobierno habilitara la cuarta dosis contra el covid fue sobre cuántas vacunas más necesita la
población. Hugo Pizzi reconoce que la respuesta solo la dará el tiempo y que cambió la lógica
en el plan de vacunación. “La argumentación
técnica-epidemiológica es la de “estar al día
con las vacunas”. Ya no se habla de esquema de
vacunación completo”, comentó el inféctologo
a El Diario Sur. Y explicó: “No sabemos cómo va
a seguir la pandemia; si vamos a necesitar quinta o sexta dosis. Sí sabemos que, en el momento que el covid comience a ser una endemia,
ahí vamos a tener que agregarla al calendario
anual de vacunación”.

brosos. Está comprobado
que la combinación de
vacunas aumentó los an-

ticuerpos mucho más que
si hubiésemos completado
los esquemas con dosis homogéneas”.

EL CAMINO HACIA LA ENDEMIA
Muchos expertos sugieren que la naturaleza
de Ómicron supone el comienzo del fin de la
pandemia. Sin embargo, el infectólogo Hugo
Pizzi no es tan optimista a la hora de asegurar tal presagio. “Si miramos lo que sucede en
Israel o Hong Kong, y pensando que nosotros
estamos climatológicamente favorecidos, no
me animo a decir que Ómicron nos acerca al
fin de la pandemia.Israel tuvo que dar marcha
atrás luego de hacer ceremonias quemando
barbijos, por ejemplo”, dio un pantallazo internacional del momento actual de la pandemia,
en donde sugiere ser cautos: “Esto que estamos viviendo ahora es una transición. Si no
nos cuidamos, podemos llegar a sufrir un disgusto. Tenemos que seguir con las recomendaciones que aprendimos: el barbijo, el lavado
de manos y evitar ir a lugares riesgosos”.
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Participarán 600 mil personas en el país
Postergado dos años por
la pandemia, este 2022
se realizará en todo el país
el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, el cual tiene como
principal novedad su carácter bimodal (online y
presencial): los ciudadanos tendrán la posibilidad
de completar los datos a
través de la plataforma eCENSO o también esperar
al clásico barrido territorial, dispuesto a realizarse el próximo jueves 18
de mayo, día decretado
como feriado nacional.
La gran encuesta permitirá conocer con precisión
cuántos habitantes hay
en el país, cómo y dónde
viven, entre otras cuestiones. La actualización de
dichos datos sociodemográficos (los últimos fueron recolectados en 2010)
permitirá rediseñar y planificar nuevas políticas
públicas a nivel nacional,
provincial y municipal.
“El censo es un instrumento que permite conocer
con un gran nivel de desagregación de información, que permite cruzar
distintas variables para
conocer
determinados
aspectos territoriales”, explicó la urbanista Natalia
Dopazo a El Diario Sur. Y
reflexionó sobre el retraso
del censo que debió haberse realizado en 2020:
“No es un problema en la
práctica, porque lo importante es que haya estadísticas dentro de una periodicidad similar. Sí hay
que tener en cuenta que
los resultados exactos no
son inmediatos. El procesamiento del censo 2010
terminó recién en 2013”.
Ese período de demora se
debe a varios factores. “Si
bien está el día del censo,
siempre después se hacen
ajustes y se vuelven a visitar algunas casas. Los
procesos para organizar
un censo son muy largos
y se preparan varios años
antes, donde se piensa
qué preguntas formular,
cuáles agregar y cuáles
sacar”, comentó la docente de la materia de “Planificación Urbana” de la
Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la
UBA. Y sumó: “Lo importante del censo es poder

Aceleran los
preparativos
para el Censo
2022, una
herramienta
clave para los
municipios de
la región

La actualización de las estad
de la región aumentar los re
censo refleje la explos

El adelanto del
LA IMPORTANCIA DEL CENSO PARA LA ECONOMÍA
Y LA POLÍTICA DE LA REGIÓN
Las estadísticas que arroja el Censo Nacional son la base para definir políticas públicas y también
para la asignación de recursos a cada provincia y municipio, que reciben fondos a través del sistema de coparticipación. Actualmente la coparticipación está definida por los datos del Censo 2010,
que se cree que habrían quedado ampliamente desactualizados por el crecimiento de la población,
especialmente en los distritos de la zona sur del conurbano. Es por eso que en los municipios de la
región esperan los resultados del Censo para tener actualizados sus datos de población y poder
recibir recursos económicos acordes a esa realidad.

Los datos del “Pre Censo” de
el Instituto Nacional de Estadí
que tuvo lugar a fines de 202
distritos del primer y segundo
a la Capital, como Lanús, Lo
verría y Ezeiza el crecimiento
20%. Esa cifra se explica may
llo “hacia arriba” de las ciudad
Presidente Perón registró un
San Vicente es el caso extrem

El crecimiento d
viviendas en la
Esteban Echeverría
2010 - 85 mil viviendas
Crecimiento: 21%

2020

San Vicente

2010 - 17 mil viviendas 2020
Crecimiento: 100%
Datos del Pre Censo 2021

Lomas de Zamora
2010 - 188 mil viviendas
Crecimiento: 24%

2020
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Natalia Dopazo
Urbanista

“En la región metropolitana, vamos
a ver que hubo un crecimiento de la
ciudad de baja densidad y
una ocupación
de territorio que se
extiende cada vez
más en los polos,
tanto como con
barrios privados
o con barrios
populares”.

dísticas de población y vivienda permitiría a los municipios
ecursos que reciben por coparticipación. Se espera que el
osión demográfica del tercer cordón del conurbano.

l Pre Censo

e Hogares, realizado por
ísticas y Censos (INDEC),
20, mostraronqueen los
o cordón, más próximos
omas, Avellaneda, Echeo estuvo por encima del
yormente por el desarrodes. En el tercer cinturón,
38% más de hogares, y
mo, un 100% más de ca-

sas; estos últimos casos se explican por la expansión
hacia las periferias en ciudades con terrenos ociosos.
“Vamos a ver que los municipios más pegados al primer cordón no crecieron tanto, con la curva demográfica achatada y un envejecimiento poblacional,
mientras que los partidos del segundo y tercer cordón tengan una tasa de crecimiento alta. También
vamos a seguir viendo que el déficit de cloacas sigue
siendo grande a nivel país”, vaticinó la urbanista Natalia Dopazo.

de la cantidad de
zona sur del Conurbano

0 - 103 mil viviendas

0 - 34 mil viviendas

0 - 234 mil viviendas
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Almirante Brown

2010 - 156 mil viviendas
Crecimiento: 12%

Ezeiza

2010 - 44 mil viviendas
Crecimiento: 27%

Presidente Perón
2010 - 21 mil viviendas
Crecimiento: 38%

hacer comparaciones. Por
eso es tan rígido el formulario. Este año sumaron
nuevos ítems como identidad de género, percepción identitaria. Es mucha
la información que se va
a recolectar y eso nos va
a permitir entender un
montón cómo vivimos”.
“Como diagnóstico de la
planificación urbana, el
censo es importantísimo.
La planificación aparece
después de preguntarse
cómo son las ciudades y
cómo podrían ser en un
futuro. Aunque el censo
no es el único instrumento para tomar decisiones.
También tenemos información de otras fuentes,
como empresas u organismos estatales”, explicó
en base a su materia Natalia Dopazo, que recordó que “hace unos años

las villas y asentamientos
figuraban como lugares
en blanco, y gracias al Registro Nacional de Barrios
Populares (RENABAP) se
comenzaron a visibilizar”.
Para rediseñar las ciudades, la urbanista confió en
que “se deben cruzar los
datos territoriales del censo con otras fuentes” y detalló: “se puede hacer un
diagnóstico cruzado a partir de la densidad de estudiantes, de población por
edad, usos de suelo o con
el indicador de necesidades básicas insatisfecha”.
El censo, ese que Dopazo
llama como “cartografía
de base”, es el elemento
vital para pensar el futuro
desde los datos del presente.

Cómo será el censo digital
2020 - 175 mil viviendas

2020 - 56 mil viviendas

2020 - 29 mil viviendas

Desde el 16 de marzo y hasta el 18 de mayo de 2022 a las 8:00, las personas que lo prefieran, podrán autocompletar el cuestionario digital para censar a todos los integrantes de suhogar. El Censo digital se
podrá́completar desde cualquier dispositivo digital con conexión a
internet, a través de los siguientes pasos: • Ingresar en censo.gob.ar. •
Seleccionar el botón “Censo digital” ubicado en el margen superior derecho de la pantalla. • Seguir las instrucciones para generar el código
único de la vivienda.• Acceder al cuestionario digital para responder
las preguntas por todas las personasque integran el hogar.• Guardar
el comprobante del Censo digital (código alfanumérico de seis dígitos
quese entrega al completar el cuestionario) para el miércoles 18 de
mayo, Día del Censo.
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PÉRDIDAS MILLONARIAS

Estafas digitales y esquemas pirámidales:
los expertos advierten tras el escándalo “Zoe”
Leonardo Cositorto, el líder de la estafa piramidal “Generación Zoe”, tiene pedido de captura por parte
de Interpol. Hay más casos de los que se llegan a conocer y profesionales advierten cómo evitarlos.
La gran estafa producida por “Generación
Zoe”, organización que
se presentaba como una
compañía de coaching,
liderazgo y prometía
cuantiosas ganancias a
través de inversiones en
criptomonedas, y que hoy
tiene a su líder Leonardo
Cositorto bajo pedido de
captura
internacional,
renovó las alertas por las
estafas digitales y los esquemas piramidales. Se
trata de delitos cada vez
más comunes en el marco en la crisis económica
y ante la falta de educación financiera.
“Al tipo de estafa virtual
más conocida se la conoce como ‘phishing’ y
opera casi con el mismo
modus operandi que ‘el
cuento del tío’: se mandan mails de bancos que
no son de los verdaderos
bancos y redirige a páginas webs no oficiales,
donde se roban los datos”, explicó el especialista en fintech Ignacio Carballo, que apuntó “que la
digitalización facilita que
los defraudadores estafen con números impensados” y que “con que
caiga el 1 o 2%, ya es un
éxito”.
El economista experto
en finanzas digitales alzó
su voz sobre la falta de
educación financiera en
el país, la cual es vital
para “poder ser un consumidor responsable y
libre a la hora de elegir,
teniendo la información
correcta sobre riesgos
a la hora de invertir”, y
aconsejó a quienes no
están interiorizados en
la materia: “Las claves,
usuarios y datos personales no se deben entregar
jamás. También hay tips
recomendados a la hora
de pagar con un instrumento financiero, como
que el dominio de la página web o el arroba de

La sede de Zoe, con reclamos de los estafados.

un mail sean los oficiales
o no ingresar datos en
una web que no tenga el
famoso ‘candadito’”.
Por su parte, el contador
público Maximiliano Latrónico vinculó al sistema económico del país
con las estafas digitales.
“El hecho que en el Estado argentino no haya
un gran control sobre el
sistema impositivo invita a que muchos caigan
en este tipo de estafas”,
comentó el letrado a
El Diario Sur. Y detalló:
“Las víctimas que son
tentadas por una tasa de
ganancias altas generalmente no tienen el dinero blanqueado. La gente
que pone mucho dinero
en ese sistema es porque
tiene el dinero en negro”.
El contador de Monte
Grande habla de su propia experiencia: tuvo
clientes que cayeron en
estafas similares a la de

Maximiliano Latrónico

Ignacio Carballo
Especialista en finanzas digitales

Contador público

“La falta de educación financiera
digital permite y habilita a que se
brinden datos sensibles. A medida
que evoluciona la tecnología,
muchas personas quedan
vulnerables a estafas virtuales”.”.

“No creo que los estafados por Zoe
pueda recuperar su dinero. Intuyo
que ese dinero no existe más,
que se invirtió en el juego de la
criptomoneda y alguna decisión salió
mal. Ahora ese dinero se perdió”.

Generación Zoe solo por
querer blanquear su dinero: “Como la carga impositiva es tan alta, muchos
empresarios deciden evadir impuestos y quedarse
con cierta ganancia, las
cuales muchas veces son
dispuestas en este tipo
de negocios y después no
se puede reclamar porque no está registrado en
el patrimonio. Con una
economía
totalmente
blanqueada, se pueden
mitigar los riesgos de
cualquier estafa”.

Detrás de Generación Zoe
La Justicia todavía no determinó
cuántos ni quiénes fueron los damnificados por la organización que
lidera Leonardo Cositorto, sin embargo las voces que alertan sobre
las estafas cada vez son más numerosas. “Cuando se interrelaciona el
coaching, el culto y la economía real
a través de hamburguesería, concesionarias o sponsoreo en equipos de
fútbol, detectar la estafa se complejiza”, advirtió Ignacio Carballo, que
confió en que "se puede especular
con que una gran mayoría de los
damnificados no tenía una gran educación financiera, aunque convenga-

mos que en Argentina muy pocos la
tienen”. En ese sentido, el contador
Maximiliano Latrónico coincidió:
“El mundo de la economía digital es
nuevo para todos y cualquiera puede
caer en este tipo de estafas”. Y aconsejó: “Antes de invertir hay que leer
los instrumentos y asesorarse bien
con abogados y contadores. Más que
nada para conocer si esa organización se adecúa a las promesas que se
hicieron. También se debe celebrar
un contrato que esté respaldado por
un inmueble, un auto o una cuenta
bancaria. Para eso, todo el dinero debería estar registrado”.
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LA OTRA CARA DEL FÚTBOL

Brian Nieva: de goleador de Independiente a
trabajar en una fábrica de pastas en Solano
Fue el máximo artillero de las Inferiores del Rojo, pero jugó poco en Primera. Dejó el fútbol
antes de lo esperado por una lesión y ahora se dedica de lleno a atender un negocio familiar.
El fútbol, como la vida, tiene muchas idas y vueltas.
De los cientos de miles que
sueñan con probarse en un
club, sumarse a Inferiores,
llegar a Reserva y debutar
en Primera, una parte muy
pequeña de ellos lo logra. El
resto tiene que tomar otros
caminos. Eso mismo le ocurrió a Brian Nieva, quien sí
pudo cumplir su sueño de
jugar en Independiente pero
que hoy, 12 años después,
tiene un oficio bastante alejado del fútbol en la fábrica
de pastas Don Alfonso, en
San Francisco Solano.
Detrás del mostrador del comercio ubicado en Lirio 731,
Nieva revivió junto a El Diario
Sur su recorrido desde el fútbol a este emprendimiento
familiar. Desde el récord de
goles en las Inferiores del
Rojo hasta ahora, que atiende a los clientes que se acercan a Don Alfonso.
Lejos de lamentarse, Brian
habla de su pasado como
futbolista con la frente bien
alta. “Cuando miro para
atrás, estoy más que satisfecho, contento, orgulloso
también, porque logré el
sueño de llegar a Primera. Si
bien fueron dos años nada
más, fueron muy intensos
porque viví muchas cosas
que jamás imaginé que iba
a vivir”, fueron sus primeras
palabras a este medio.

“Decidí irme de Independiente
y es ahí donde fallé”
Brian Nieva llegó a Primera con un récord histórico
de goles en las Inferiores de Independiente. En 2011
participó de las copas internacionales que jugó el
equipo y pensó que se ganaría un lugar, pero los técnicos no le dieron el lugar que esperaba.
“Con la ilusión que yo me creé solo, después la desilusión fue mucho más grande. Cuando bajo a Reserva, más lo que me decía mi representante de irnos
libres con el pase, más la calentura que yo tenía, decidí irme del club. Es ahí donde yo fallé”, reconoció.
Después de ese impulso que terminó marcando su
carrera, Brian deja una enseñanza para quienes todavía la pelean en algún equipo, esperando alguna
oportunidad: “No se vayan del club porque en seis
meses te puede cambiar todo”.

La fabrica de pastas queda en Lirio 731, en Solano.

Brian debutó en la Primera
de Independiente en 2010
con pergaminos interesantes. Venía de romper redes
en Reserva e Inferiores con
más de 100 goles y asomaba
como la futura carta goleadora del Rojo. Pero las cosas
no salieran como esperaba:
lo bajaron de nuevo a Reserva, se enojó y eligió irse del
club por seguir el consejo de
su representante. Un error
que nunca se perdonó.
A partir de ahí vino un largo
recorrido: pasó por el fútbol
chileno y varios clubes del
ascenso argentino, hasta

ivo
efect off
30% a vez
er
prim

que firmó en El Porvenir. En
el medio, el sueño de volver
a Primera se iba esfumando. Brian ya venía pensando
en dejar el fútbol hasta que
una rotura de ligamentos en
2018 le dio el empujón final.
Ante ese contexto, Brian
tuvo la gran ayuda de un negocio familiar en Solano que
le permitió salir adelante.
“Yo no tengo el secundario
terminado y eso me dificultaba buscar laburo porque
hice toda mi vida fútbol,
entonces con la posibilidad
de que mi viejo me pueda
brindar un laburo y también

ayudar a la familia, no tuve
mucho que pensar”, explicó
sobre su presente en la fábrica de pastas.
Su tarea está más bien enfocada en la atención al público: “Le doy una mano al
que fabrica muy por encima
en pequeñas cosas y si no,
atiendo. Cuando falta ir a
comprar cosas me encargo
yo y ahora estoy acá con mi
mamá. Aparte de la fabricación de pastas estamos haciendo comida elaborada”.
A pesar de que no pudo
completar la carrera que él
hubiera querido, el exjuga-

dor del Rojo es consciente
de que es un privilegiado.
No son muchos los que consiguen una salida laboral
que les pueda dar lo que
el fútbol no les otorga. Por
eso, desde su experiencia
aconseja no dejar de estudiar, mientras proyecta su
futuro laboral.

“Primeramente terminar el
secundario, que eso seguramente después les va a abrir
otra puerta. Yo estoy en tratativas de terminarlo para
ver qué estudio. Es enfocar
en algo y darle para adelante con toda la fuerza como
si fuese el fútbol, porque es
así como se sale adelante”,
remarcó Brian.

tu turno
¿Querés cambiar de look? Reservá
4284-2415
Tenemos la última tendencia en coloración y cortes del 2021
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- Complejo CANNING MULTIPLEX -

PROGRAMACIÓN
del 24 de febrero al 2 de marzo

COMPRÁ TUS ENTRADAS ON LINE AHORRÁ TIEMPO Y DINERO
www.cinesmultiplex.com.ar

SPIDERMAN: SIN CAMINO A CASA
4D cast: 14:10/16:50/19:30
3D cast: 19:30/22:25
2D cast: 16:00/19:00v

Horarios sujetos a cambios sin previo aviso

Tercera entrega del Spiderman con
Tom Holland que seguiría después
de los eventos ocurridos en
Spiderman: Lejos de casa, donde el
superhéroe viajaba con sus
amigos a Europa y se encontraba
con un nuevo villano que ponía en
riesgo su seguridad e identidad
secreta. En esta oportunidad Peter
Parker acudirá a Dr. Strange para
solicitar su ayuda y revertir lo que
Mysterio reveló. Pero al realizar el
hechizo algo sale mal, abriendo el
multiverso y trayendo a su
realidad a villanos como Dr.
Octopus y Electro.

UNCHARTED: FUERA DEL MAPA
4D Esp: 20:10/22:30
2D Esp: 15:45/16:45/18:00/19:00
20:20/22:40
Uncharted presenta al público al joven
y astuto Nathan Drake y muestra su
primera aventura en la búsqueda del
tesoro junto a su bromista socio, Victor
“Sully” Sullivan en una historia de
acción y aventuras que se extiende
por todo el mundo, los dos van en
busca de “el mayor tesoro jamás
encontrado” y, al mismo tiempo,
siguen las pistas que pueden llevarlos
al hermano perdido de Nathan.

JACKASS POR SIEMPRE
2D cast: 16:00/18:00/20:00/22:10
Celebrando la alegría de estar de
vuelta con tus mejores amigos, el
equipo de idiotas original regresa
para otra ronda de situaciones
hilarantes, tremendamente
absurdas y, a menudo peligrosas
con un poco de ayuda de un
emocionante nuevo elenco,
despues de 11 años.

LA LLAMADA FINAL
2D subt: 22:30
La llamada final es una película
situada en el otoño de 1987. Tras la
inesperada muerte de una anciana
sospechosa de ser bruja, un grupo
de amigos que la atormentaba se
ven obligados a llamar a un
teléfono instalado en el interior de
un ataúd. Sin embargo, alguien al
otro lado de la línea les contestará
y les mostrará lo que es convertir
su vida en un infierno.

SIGN: 2: VEN Y CANTA DE NUEVO

PASIÓN, AMOR Y MUERTE
2D cast: 22:00
Los Rathcart y los Gibbon son los
Montesco y Capuleto del tiempo
moderno, dos familias rivales que
cada una controla su propio imperio
mediático en la ciudad. Sus hijos
adolescentes Mary Rathcart y Ben
Gibbon deciden ignorar esta
enemistad familiar y se enamoran,
pero, como en Romeo y Julieta sus
padres están determinados a
mantenerlos separados.

2D cast: 16:00/17:00/18:00
Llega el nuevo capítulo de la exitosa
franquicia animada de illumination,
cargada de grandes sueños y
espectaculares éxitos musicales. Koala
Buster Moon y su elenco de estrellas se
preparan para lanzar sobre el
escenario, su actuación más extravagante y deslumbrante hasta la fecha, ¡y
nada menos que, en la capital mundial
del entretenimiento!

elreseromateriales@yahoo.com.ar

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

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

Lo recomienda
APUNTALAMIENTO
Los tirantes de apoyo de las viguetas, se colocarán según la
ilustración a una distancia no mayor a 2mt. Los puntales de
sostén a una separación máxima de 1,50. El apuntalamiento
se realiza de forma que las viguetas adquieran una contraflecha entre 3 y 5 mm por cada metro de luz.
Entre puntales reforzar con cruces para evitar pandeo y de los
mismos, además de cuñas distribución de la carga y evitar el
endurecimiento del terreno.
El despuntalamiento se efectuará cuando el hormigón
colocado en obra haya endurecido suficientemente siendo
verificado por el ténico de la obra.

ARMADO

2,00
2,20
2,40
2,60
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00

SHAP S.A

Vigas Pretensadas
4,20
4,40
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20

CAMINO DE CINTURA 5400
Esteban Echeverría
4693-2800 / 4693-1818
Cel: 1124576479
ceramicaecheverria@gmail.com

HORMIGONADO

Preparar el hormigón con una dosificación 1:3:3
Las viguetas deberán apoyar sobre muros de mampostería o
correspondiente a un balde de cemento,
vigas ya hormigoneadas, no menos de 10cm y la superficie de
3 baldes de arena, 3 baldes de canto rodado chico y agua
apoyo deberáestar horizontal y con cterminación uniforme.
SPIDERMAN: SIN CAMINO A CASA
en cantidad suficiente para lograr una buena plasticidad,
Sobre encofrado de vigas a hormigonear. La inclusión de las
4D cast: 14:20/17:00/19:45/22:30
teniendo en cuenta que elexceso de agua empobrece el
viguetas no será menor a 5cm. La distancia entre las vigas, se
3D cast: 16:45/19:40/22:25
hormigón
establece automáticamente, colocando bloques, como elemento
2D cast: 16:00/18:50/21:40
reduciendo su resistencia. Colocar el hormigón cuidando
distanciador según se ilustra.
Tercera entrega delque
Spiderman
conbien
Tomlos
Holland
que
rellene muy
nervios.
Que cubra los bloques con
seguiría después de los eventos ocurridos en Spiderman:
LIMPIEZA Y MOJADO
la
Lejos de casa, donde el superhéroe viajaba con sus amigos
carpeta con
mínima
de 5cm.Tener
enponía
cuenta
Limpiar todo residuo de tierra, yeso, cal u otras impurezas
quey se encontraba
a Europa
un nuevo
villano que
enespecialmente en
climas
calurosos
y
si
la
losa
esta
expuesta
al sol, deberá
obstaculicen la adherencia entre el hormigón con las
viguetas
riesgo su seguridad e identidad secreta. En esta oportunievitarsea la
hmedad
en los primeros
y bloques, para obtener un buen hormigoneado y una
buena
dad
Peter Parker acudirá
Dr.pérdida
Strangede
para
solicitarsuperficial
su
ayuda
y revertir lodías
que de
Mysterio
reveló.
Peroaalmenudo
realizaroelcubriendo la losa con
secado,
mojando
resistencia final. Cuando vierta el hormigón en los
bloques
hechizo algo sale mal,
abriendo
multiverso
y trayendo
cimientos
queeleviten
la evaporación
dela agua del hormigón.
deberán encontrarse aún húmedos.
su realidad a villanos como Dr. Octopus y Electro.
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CRISTIAN VANADIA

“Trato de ser lo más yo posible”
El conductor de Monte Grande se sumó a la grilla de América con un resumen del día y de los famosos
visto desde las redes sociales. “En América me dicen ‘el pibe’”, contó en FM Extremo Sur.
Para su cumpleaños nº
95, Mirtha Legrand sorprendió al mundo de
la televisión argentina
anunciando que este
2022 podría no empezar
su programa nuevamente en Canal 13 y los rumores indican los históricos
almuerzos pasarían a la
pantalla de América TV.
Pero esa no es la única
novedad que llegaría
para la señal de los cuatro cubos.
En 2022 la señal del ex
Canal 2 apostó por uno
de los talentos jóvenes
más pujantes de la televisión de hoy en día:
Cristian Vanadia. Al conductor nacido en Monte
Grande, que comenzó
su carrera en medios de
la ciudad, hace tres semanas se lo puede ver al
frente de #InstaLate. El
programa se emite desde la medianoche con un
repaso de los temas del
día y las novedades de
los famosos visto desde
las redes sociales.
“Salimos a las 12 de la
noche en vivo, pero los
primeros días desde las 6
de la tarde ya estaba en
el canal. Lo que quería
lograr era tener confianza ahí adentro, sentirme
parte del todo”, contó
Cristian a FM Extremo
Sur, la radio de Monte
Grande donde él mismo
hizo sus primeros pasos

¿INFORMACIÓN
O ENTRETENIMIENTO?
“En América me dicen el pibe”
Charlando con Camila Gutiérrez en
FM Extremo Sur, Cristian recordó sus
pasos por la radio en Monte Grande,
y también como su carrera comenzó
bien arraigada al entretenimiento, el
ánimo de los oyentes y esa actitud
siempre animada para hacer pasar
un buen momento. Hoy en la medianoche de América la estética, la
audiencia, el canal, exigen un perfil
más… ¿serio?. “Siento que esta maduración que estoy intentando hacer,
de ser el presentador tiene que ir un
poco de la mano con la persona. Yo
trato de ser lo más yo posible, entonces si tengo que ponerme a la altura
de ciertos temas es porque me estoy
interesando, estoy investigando sobre esos temas. Hoy es otro tono de
presentación, temas del día al día…
de verdad hay que estar a la altura”.
Cristian Vanadía conduce Instalate, por América.

con #VolverACasa y el
éxito #PreviaExtrema.
“Imaginate para mí estar
ahí plantado en un estudio lleno de gente, en
América. Uno ve América
desde que era chiquito…
Intrusos, Rial, Del Moro
en Infama… y de golpe
estás vos en ese estudio
y decís ¿Qué hago yo
acá?.”, recordó sobre su
primer día en el programa que sale de lunes a
viernes. “Quería cono-

cer a todos los chicos de
producción, a los camarógrafos. Entonces no
quería ir con el tiempo
justo a estudiar la rutina
y salir al aire. Quería que
me sobre el tiempo para
ese boludeo con todos,
conocernos un poco más.
Eso me hace bien para el
aire. Te plantás de otra
manera

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

SU INICIO EN MONTE GRANDE
“Mi papá pensaba que iba a seguir con la empresa familiar”
“A mi viejo le costó más cuando empecé ahí en Extremo Sur. Él me decía vení a la fábrica, qué hacés ahí en la radio, y de a poco lo fui convenciendo”, cuenta Cris sobre su inicio en los medios, en Monte Grande.
Hoy su papá, o “el pela” como lo conocen por su participación activa en
redes sociales. “A mi viejo le costó más cuando empecé ahí en Extremo
Sur. Después lo que pasaba era que iba a un local de Monte Grande, estaban escuchando Extremo Sur y estaba yo, y eso le empezaba a gustar. Iba a la ferretería y le decían “estoy escuchando a tu pibe”.
Tras haber dejado FM Extremo Sur en Monte Grande, su primer salto
al mainstream fue su llegada a Los40 y el paso definitivo fue su aparición en Los 15 mejores, en canal Quiero. Hoy siguiendo con los dos programas y sumando #InstaLate Cris se mudó a Capital por cuestiones
horarias lógicas. “Cada vez que venía a Capital era… ¿monte grande?
¿dónde es? ¿llega el internet? ¿tiene mc donald’s? Siempre los mismos
chistes. Ahora vengo y estoy todo el día Monte Grande, Monte Grande,
Monte Grande, y ya no “cerca del aeropuerto de Ezeiza”.

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

´

BUSQUEDA
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Copo falta de su casa desde el 19/2. Fue vista por última
vez en la calle Neuquén 3040, Monte Grande. Cualquier
información comunicarse al 1163050111.

ADOPCIÓN

´

BUSQUEDA

´

BUSQUEDA

Rocky falta de su casa desde el 8/02. Fue visto por
última vez en el barrio Vista Linda, Ezeiza. Cualquier
información comunicarse al 1123390811.

Groso falta de su casa desde el 7/2. Fue visto por
última vez en las calles Virgen de Itatí entre Hornos
y Darwin, Lomas de Zamora. Cualquier información
comunicarse al 1522904625.

Si querés publicar
tu mascota
perdida
comunicate
con nosotros
4296-1200
EL RINCON DE
LAS MASCOTAS
´
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Negri falta de su casa desde el 13/2. Fue vista por
última vez en la zona French y Garay, Ezeiza. . Cualquier
información comunicarse al 15-3817-7871.

Negrito adopción responsable en Termperley y
alrededores. Para más información
contactarse al 1133915168.

AGRUPADOS

Contratá tu espacio en los agrupados llamando al 4296-1200 o al 11 2666-5374
Canning, 27 de Febrero de 2021.Señores/as Propietarios/as del Barrio Brickland.REF: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.De nuestra mayor consideración:
Les informamos que la Comisión Directiva en forma conjunta
con las subcomisiones, tienen el agrado de invitarlos/as a
concurrir a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el
Domingo 27 de Marzo de 2022, a las 10:00 horas en la plaza
del barrio, a fin de tratar el siguiente orden del día:
1- Elección de 2 (dos) asambleístas para la firma del Acta.2- Lectura de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuadro de Gastos y Recursos 2021.3- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.4- Renovación de la Comisión Directiva.5- Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas.Rogamos asistir con puntualidad. Pasada la media hora de la
hora prevista, se dará comienzo a la asamblea cualquiera sea
el número de concurrentes.Sin otro particular los saludamos muy atte.Comisión Directiva
EDICTO
El Juzgado Federal de primer a Instancia en lo Civil, Comercial
y Contencioso Administrativo Nro 3 de Lomas de Zamora a
cargo del Dr. Juan Pablo Augé, Secretaría Nro 8 sito en la
calle Alem nro 168 de esta localidad, informa que; Cuevas
Mendez Maria Julia de nacionalidad; Dominicana con DNI
Nro 95.752.383; tramita ciudadanía argentina. Todo aquel
que tenga conocimiento de circunstancia alguna que obste
a dicha concesión, deberá anoticiarlo al Ministerio Público
Fiscal de esta ciudad.Publíquese por dos dias en el diario.
Lomas de Zamora, 26 de noviembre de 2021.
Sergio García Trofé
Secretario General

Importante estudio jurídico
zona Monte Grande ofrece
pasantía rentada a estudiante
avanzado abogacía.
Enviar CV a
faspizer@gmail.com

SERVITEC

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

11-3739-9694
11-5659-7039

BRUZONE 771

MONTE GRANDE

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

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

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

ÓPTICA CORBELLA
Robertson 43 (1842)
Monte Grande
Teléfono 4281-1859

DE CORBELLA LOIZA
NAHUEL ESTEBAN
opticacorbella@gmail.com
CONVOCATORIA
DE REEMPRADRONAMIENTO DE SOCIOS
ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE RESIDENTES
SANTIAGUEÑOS DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
"Andrés Chazarreta"
Reempradronamiento de asociados, nuevo registro de
socios.
La Comisión Normalizadora de la Institución en el
marco del expediente de normalizacion Nro 21208250082 fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todas las personas socias
de la Institución a reempradronarse durante los días
comprendidos en el período del 01/03/22 al 31/03/22
en los siguientes días y horarios:
Lunes, miércoles y viernes: de 17hs a 19hs.
En reempadronamiento se realizará en la sede social
ubicada en la calle Echeverría 364 de la ciudad de
Monte Grande.
También pueden realizarlo mediante el envío de mail
al siguiente correo electrónico:
normabeatrizsaieg@gmail.com
Motiva la siguiente convocatoria la necesidad de conformar el nuevo registro de socios y psoterior padrón
que sirva de sustento a la Asamblea de asociados que
próximamente será convocada para dar tratamiento
a la regularización de la Institución y designar nuevas
autoridades.
Socia Normalizadora Norma Saieg
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Sobre gustos...
A veces me detengo a pensar cómo es
que nos gusta tanto el mate. Es simplemente imposible que se trate de
una cuestión genética. Las especies no
evolucionan según la región en la que
conviven, en ningún lugar de nuestro
código genético, o en la composición
celular de nuestras papilas gustativas
existe ninguna característica o condición especial que determine que por
haber nacido dentro de los límites de

la República Argentina, o de Uruguay
o Brasil, indefectiblemente nos tiene
que gustar el agua caliente influida con
yerba mate. Como se repite seguido, es
una cuestión cultural.
En el exitoso programa "Por El Mundo"
el conductor Marley comía arañas,
bichos, sapos, y otras comidas que
llamamos étnicas, es decir, que son
propias de una etnia que no es la
nuestra. A veces, todo depende de una
perspectiva histórica, cultural, y por
supuesto siempre y en todos los casos,

también familiar.
¿Está mal que a nosotros nos guste el
mate cuando el resto de la humanidad
probablemente no? Yo creo que no.
¿Está mal que al resto de la humanidad
no le guste el mate? Diría que tampoco. La autodeterminación de los sabores y las costumbres es sorprendentemente común, y es una lástima que a
veces no se comprenda cabalmente el
concepto en todos los aspectos opinables. ¡Hasta la semana que viene!

JUEGOS
Jugá con El Diario Sur.
¡Completá el SUDOKU!

COMUNICATE
CON NOSOTROS

Solución

y publicá tu recordatorio,
oficios religiosos
y participaciones

4296-1200
OBITUARIO

Cementerio
Manantial
18/2

Benigna Romero
Monte Grande
19/2
Arturo Pardo
Ponce
20/2
Miguel Ángel Lencina
Azzini
22/2
Gloria Soto
Traslado

22/2
Asunción Ortiz
Traslado
22/2

Horacio Julio López
Ianiro

Casa Gabarrella
18/2

Rubén Darío Madlum
Crematorio Burzaco

19/2
Alberto Daniel Pastorino
Cementerio Monte Grande
21/2
Amelia Almeida
Crematorio Burzaco

22/2
Jaime López
Crematorio Burzaco
22/2
Oscar Enríquez Villalba
Cementerio Monte Grande
24/2
Concepción Benita del
Carmen González
Crematorio Burzaco
24/2
Yolanda Isabel Manera
Crematorio Burzaco
24/2

Estela Marina
Barrionuevo

Cementerio Monte Grande

Casa Delorenzi
20/2
Raúl Enrique San Juan
Cementerio Ezeiza

22/2
Paulina Celestina Lederhos
Crematorio Burzaco
22/2
Nilda Ana Bosco
Crematorio Burzaco
22/2
Blanca Alcira Coronel
Crematorio Burzaco
23/2
Delmira Beatriz Lemos
Cementerio Monte Grande

23/2

Jorge Alberto Taives
Crematorio Burzaco

21/2
Héctor Ruben Ponce
Crematorio Burzaco

Casa Marcial
Gomez e Hijos

23/2
Aurora Ana Bastian
Crematorio Burzaco

18/2

Fallesen Carlos Francisco
Cementerio San Vicente
21/2
Galán Rosa Dolores
Cementerio San Vicente
21/2
Isabella Yazmín Guzmán
Lezcano
Cementerio San Vicente

23/2

Dora Alejandra
Maldonado

Cementerio San Vicente

Cochería
San Vicente Alé
20/2

Leonardi María Donata
Crematorio Burzaco
22/2

N. Canela

Cementerio San Vicente
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empresariales

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
Preocupaciones
Pedro está poniendo en
marcha un proyecto y se
siente estresado. Arturo
está preocupado por las
obligaciones económicas,
pagar el colegio, el uniforme, las cuotas. Ana siente
angustia porque su hija
está atravesando un problema de salud. Alberto
está con una sobrecarga en
el trabajo y su jefe no lo trata bien. Hay muchos tipos
de preocupaciones y cada
preocupación toca valores,
emociones que impactan
en el cuerpo. Además atrás
de cada emoción hay una
conversación interna ¿Una
conversación? Si es un diálogo interno. Lo trabaja
específicamente el coaching ontológico y se llama
reconstrucción lingüística
de las emociones. Si Alberto está con sobrecarga
de trabajo, el valor puede
ser la responsabilidad y
si siente que su jefe no lo
trata bien, toca el valor de
la dignidad o la justicia. La
conversación interna de Alberto podría ser la siguiente: “¡Con todo el trabajo
que hay (valor responsabilidad) encima mi jefe me
trata mal! Me da bronca
(emoción) Es muy injusto y
no me lo merezco”. (valor
de la justicia y dignidad)
¿Y qué le pasa al cuerpo?
Aparece tensión. Puede
tener dolores de cabeza,
insomnio, contracturas y
hasta decaimiento, porque
el destrato de su jefe, toca
el valor de la dignidad y
eso impacta en la motivación. Se denomina sistema
de coherencia. Preocupación, conversación interna,
valor, emoción, cuerpo.
Es importante identificar
este sistema de coherencia
sino lleva al desgaste. En
cambio podemos utilizarlo
para el bienestar y encontrar una salida, a través de
una acción. Alberto puede
conversar con su jefe acerca de este tema y si no hay
cambio, mirar la situación
de otra manera. Quizás el
jefe es así de chinche y el
tema no es con él. Para utilizar el sistema de coherencia a nuestro favor y estar
fuerte frente a los avatares
de la vida es ¡Hacer algo
que te gusta! Ya conoces
el poderoso mecanismo
del sistema de coherencia
y una salida hacia la salud
y vitalidad.
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Visitas guiadas para descubrir el Ferroclub de Lanús
El Ferroclub Argentino de Lanús cumple 50 años
este 2022 y una de las actividades que proponen
desde la asociación civil sin fines de lucro son las
recorridas para disfrutar la historia alrededor de
los trenes de nuestra región. Sin reservar turno,
se puede llegar los sábados y domingos desde
las 15:30 al espacio ubicado en la Av. 29 de septiembre 3675, en Remedios de Escalada. Los
integrantes de este organismo se encargan de
restaurar y preservar el material del ferrocarril
que ya no se utiliza y pasa a formar parte del
patrimonio histórico. Se trata de una actividad
totalmente voluntaria que impulsan los socios,
que rescataron del olvido o desguace algunos
vagones, coches y locomotoras a vapor y diesel
que son ejemplares únicos de nuestra historia
ferroviaria y se pueden ver en el espacio abierto
para toda la familia. Cabe mencionar que utilizan las sedes del Ferroclub como locaciones para
fotos de 15, casamientos, propagandas, cortos y
películas. Según explicaron, todo lo recaudado
lo destinan solamente al mantenimiento de los
predios y los vehículos. Además, este Ferroclub

cuenta con bibliotecas con una amplia variedad
de libros, manuales, planos y mapas; un museo
de objetos pequeños está conformado por manómetros, señales, boletos y otros elementos
que hicieron posible la operatoria ferroviaria.

Por todo esto se organizan las visitas guiadas
para visitar con la familia y disfrutar una tarde
llena de historia del transporte ferroviario. Los
interesados también pueden hacerse socios y
participar de las actividades.

El “Camino Cortázar” para disfrutar en Banfield
Los homenajes y reconocimientos al escritor Julio Cortázar se multiplicaron en ocasión del aniversario de su fallecimiento y
en esta ocasión podemos mencionar una
de las propuestas más interesantes para
disfrutar en la localidad de Banfield. Se
trata del “Camino Cortázar”, un recorrido
literario, educativo y lúdico organizado
por un colectivo denominado Protocosa
y que busca revivir la historia de una de
las personalidades más importantes de la
historia de la ciudad. La propuesta consta
de dos alternativas para realizar y disfrutar durante una tarde al aire libre por las
calles de Lomas de Zamora. El primer recorrido se denomina “Camino Rayuela”
que dura aproximadamente 50 minutos y
donde se recorre Banfield Oeste. Y la otra
vuelta se llama “Camino de las Hormigas”
que también lleva casi una hora y se desarrolla alrededor de Banfield Este. Todo

comienza en el punto de encuentro que es
el Busto de Julio Cortázar en la Plaza del
Campeón, en Valentín Vergara 1529. Cabe
mencionar que la actividad es de acceso
libre y gratuito para todos y, según explicaron sus organizadores, se basa en el sistema “Free Tour”, donde cada uno hace un
aporte voluntario de dinero de acuerdo a la
experiencia vivida. Es decir, a la gorra. Por
otra parte, durante la caminata se recorren
una serie de murales y esculturas sobre los
textos más reconocidos del cuentista Julio
Cortázar. Entre las obras distribuidas en las
calles banfileñas se destacan el mural de la
novela clásica “Rayuela” (1963), la representación del cuento “Axolotl” (1956) y el
símbolo parisino del mural de las plumas
de pavo real que une la torre de la Iglesia
Sagrada Familia sobre la Maipú.

Carnaval de Máscaras en la biblioteca de Adrogué
El Instituto de las Culturas de Almirante Brown
convoca a los vecinos a participar y disfrutar de
una propuesta europea dentro de la biblioteca
de Adrogué. Se trata de un encuentro para revivir lo mejor de los carnavales de máscaras en
Venecia, Italia. “El Carnaval de Venecia es un
gran acontecimiento que si bien tuvo su apogeo en la Venecia del siglo XVIII hoy mantiene
la tradición”, explicaron desde el organismo
municipal ante la invitación gratuita para toda
la familia. En este sentido detallaron sobre la
festividad italiana: “Durante diez días la gente
se disfraza y sale a la calle a participar de desfiles organizados o improvisados, con trajes de
época de carácter aristocrático acompañados
de máscaras, generalmente blancas, doradas
o plateadas”. Por esta razón, el próximo sábado 5 de marzo desde las 17 horas la biblioteca,
ubicada en la Rosa 974, se convertirá en el

escenario de una celebración histórica de Italia. “A lo largo de la historia del carnaval, las
máscaras representativas eliminaban las diferencias de clase o género y daban la ilusión de
abandonar la propia persona para introducirse
en la piel de otra, simbolizando independencia
y transgresión a las normas”, remarcaron sobre estos festejos de los italianos. Por último,
desde el Instituto remarcaron que “durante
siglos fue la vía de escape de los ciudadanos
para evadirse del gran control del gobierno
veneciano. Incluso lo más normal era que
príncipes y nobles se escaparan a disfrutar del
evento, ocultos detrás de sus máscaras”. El encuentro tendrá música de la soprano Sabrina
Sosa, narraciones y una charla y exposición de
máscaras venecianas originales, a cargo de la
especialista Mirta Casinghino.
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La clásica feria GASTRONÓMICa Y CULTURAL

Fin de semana largo con la vuelta de Paseo Dorrego
a Monte Grande: será este lunes y martes

Se tratará de una edición especial durante los feriados de Carnaval, entre las 18 y las 00 horas. Además
de la oferta gastronómica, habrá espectáculos culturales. En Dorrego, desde Rotta hasta Rocha.
El Municipio de Esteban
Echeverría aprovechará
este fin de semana largo
para realizar una doble
jornada del Paseo Dorrego en Monte Grande, que
tendrá su primera edición
en lo que va de2022. Se
desarrollará el próximo
lunes, último día de febrero, y martes, primer
día de marzo. El horario
de inicio será a partir de
las 18:00 horas hasta la
medianoche en ambos
días.
La feria, que se caracteriza por ofrecer una amplia variedad de opciones
gastronómicas, volverá
a contar en esta edición
con la participación de
los locales de comida de
la zona de Dorrego, una
de las principales calles
en donde las vecinas y
vecinos se acercan a la
hora de elegir opciones
para disfrutar.Como opción cultural, el Paseo
Dorrego también será escenario de artistas callejeros del estilo clown y de
bandas locales. Todas las
actividades son gratuitas.
A diferencia de las anteriores ediciones, este
fin de semana Paseo

conjunta entre el gobierno municipal y los empresarios gastronómicos que
apunta a fortalecer los
emprendimientos locales
y a generar más puestos de trabajo. En esta
ocasión, se desarrollará
una edición especial que
contará con una feria de
emprendedores para que
cada uno pueda llevar sus
productos artesanales.
De esta manera, emprendedoras y emprendedores de Esteban Echeverría
tendrán la oportunidad
de ofrecer sus productos
artesanales, entre los que
se encuentran accesorios
del hogar, artículos decorativos, cosmética natural, juegos y juguetes,
plantas, entre otras opciones.
La última vez que se había
realizado fue en el mes de
noviembre del año pasado, lo que fue la primera
edición tras haber cesado
su actividad debido a la
emergencia sanitaria. Paseo Dorrego se desarrollará en las mismas calles
que viene realizándose
desde que inició su actividad, en Dorrego desde
Rotta hasta Dardo Rocha.

Dorrego no se realizará
ni sábado ni domingo,
como tenía acostumbrados a los echeverrianos
que asistían al corredor
gastronómico y cultural
local. El motivo de realizarlo un lunes y martes se
debe a que este domingo,
27 de febrero, está pronosticado lluvia en Monte
Grande.
Paseo Dorrego comenzó a realizarse hace tres
años, y es una iniciativa

Comparsa local

Carnaval 2022: la ilusión de
Los Periféricos de El Jagüel
Una de las murgas barriales de Esteban Echeverría vive con
ilusión estas fechas, luego de las suspensiones por la pandemia.
Los Periféricos de El Jagüel
es una murga que toca
hace más de cuatro años
en Esteban Echeverría y
se prepara para salir en
los feriados de Carnaval
luego de dos años. Hacen
presentaciones tanto en
eventos privados como en
comedores. Son del barrio
La Sofía y ensayan en la
Plaza de los Portugueses,

frente a la Ruta 205.
“El Carnaval para un murguero es como salir a la
vida. Los días previos los
vivimos con mucho entusiasmo y muchas ganas,
en especial después de estos dos años de pandemia
que estuvimos guardados.
Tenemos un montón de
llamados para hacer salidas y presentaciones y nos

entusiasma muchísimo”,
expresó Adriana Soto, directora de la murga, en
diálogo con El Diario Sur.
“Esta murga es una producción colectiva en la que todos
participamos. Hay canciones
que las crearon los nenes y
nosotros las cantamos. Somos un grupo autogestionado que podemos seguir haciendo esta actividad gracias

a las rifas y festivales. Lo más
lindo de esto es que no necesitas ninguna capacidad ni
habilidad especial, acá todo
se aprende y nos ayudamos
entre todo”, describió.
La murga está conforma-

da por personas adultas,
jóvenes y niños que “les
encanta ser parte de esto”.
“Es muy divertido trabajar
con nenes, son educados
y aprenden muy rápido. A
mí me cuesta mucho bailar

y hubo un paso que tardé
cinco meses en aprenderlo. Se los mostré a los chiquitos y en dos semanas ya
se lo aprendieron”, contó
Luciana Beltrán, la directora “de los peques”.
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DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO

Fin de semana largo con importante afluencia:
se despide la temporada de verano en Canning

Los cuatro días de carnaval marcan el cierre de un período en el que se vivió la tercera ola de la pandemia y
luego recuperó la normalidad. Volvieron a incrementarse los alquileres en countries y quintas.
Este fin de semana largo
marca el fin de la temporada de verano en
Canning. La importante
afluencia de vecinos es la
postal de los últimos días
de febrero.
Al cierre de esta edición,
se registra un importante
ingreso de vecinos a la
ciudad para pasar el finde
semana largo de carnaval. El pronóstico ayudó
bastante: si bien el Servicio Meteorológico Nacional anunció probabilidad de lluvias para este
domingo, se espera un
lunes y un martes soleado
con máximas que treparían hasta los 27 grados.
Temperaturas bastante
aceptables para los festejos de carnaval.
Esta temporada en Canning fue una especie de
“secuela” del boom de
alquileres en countries
y casaquintas registrada
en el verano 2020/2021,
época en que no se podía
viajar por la pandemiay
mucha gente se inclinó
por pasar sus vacaciones
en la ciudad. De alguna
manera se vieron coletazos de la temporada anterior, con una importante
ocupación de las casas en
alquiler.
Asimismo, la temporada
tuvo una de cal y una arena en lo que respecta a la
pandemia. El gran avance
de la vacunación contra
el coronavirus permitió
la apertura de muchas
actividades y el regreso
a una vida más cercana a
la “normalidad”, aunque
hubo preocupación: la
expansión de la variante Ómicron generó una
explosión de contagios
durante diciembre, enero y parte de febrero. La
tercera ola llegó en pleno
verano.
Lo cierto es que lejos estuvo el Covid-19 de arruinar el verano en Canning.
Como la mayoría de los
ciudadanos ya estaba

vacunada con dos dosis, la nueva variante no
provocó tantos cuadros
complicados ni tampoco
un cierre de actividades.
De hecho, la tercera ola
duró menos que las dos
anteriores. En la última
quincena de febrero, la
disminución abrupta de
contagios devolvió aquellos días de normalidad,
siempre con protocolos.
Además del disfrute, la
temporada tuvo un lado
B con problemas que
trajeron mucha preocupación en la comunidad.
En el mes de enero hubo
una ola de incendios forestales que irrumpieron
en la tranquilidad de algunos countries: sirenas
que sonaban todo el día,
bomberos que iban y venían para apagar focos
que se reavivaban, y vecinos que se sumaban a
ayudar para evitar que el
fuego llegara a sus casas,
fueron algunos momentos que se vivieron este
verano.
La ola de calor también
generó incomodidades. A
tono con lo que ocurrió en
todo el país, Canning no
estuvo exento a los cortes
de electricidad en medio
de altas temperaturas.
Sin luz, sin ventilador y sin
aire acondicionada, pasar
el verano fue por momentos una odisea.
Otra “mancha” de la
temporada fueron los
hechos de inseguridad.
Una familia del country
San Eliseo vivió un momento terrorífico en enero cuando un grupo de
delincuentes los torturó
para robarles dinero. A
una mujer le arrancaron
las uñas en ese robo.Y en
los últimos días, Venado
II sufrió un golpe comando: delincuentes ingresar
tras hacer un agujero en
el perímetro y ataron a
dos familias.

LAS COMPLICACIONES DEL VERANO EN CANNING
El mes de enero no marcó un comienzo de temporada brillante para
Canning. Muy por el contrario, con el
registro de temperaturas record y varias semanas de sequía, se produjeron
incendios forestales en toda la región.
Incluso se vivieron momentos dramá-

ticos en algunos barrios que tuvieron
el fuego alrededor de sus perímetros.
El caso más complicado fue el de Cruz
Azul, donde las llamas terminaron con
una vivienda. Para completar el combo, en ese mismo período se sucedieron los cortes de luz.
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SALIÓ UN 3 DE DICIEMBRE Y JAMÁS VOLVIÓ

María Luján Barrios: $4 millones de recompensa
Pagarán esa cifra a quien brinde datos de su paradero. Desapareció hace tres meses en Luis Guillón.
El próximo jueves 3 de
marzo se cumplirán tres
meses sin novedades sobre el paradero de María
Luján Barrios, vecina de
Luis Guillón que salió de
su domicilio un viernes
por la noche y nadie la
volvió a ver. Esta semana,
el Ministerio de Seguridad
de la Provincia de Buenos
Aires ofreció una pública
recompensa de 4 millones
de pesos a quienes aporten información fehaciente sobre su paradero.
La chica de 24 años fue vista por última vez el 3 de diciembre cuando salía de su
casa en Luis Guillón en una
Fiat Fiorino blanca, como
pasajera de un remis. Tiene cuatro hijos, había dejado a uno de ellos en la casa
de su mamá en El Jagüel y
regresó en el remis para
dejar a otro de sus hijos en
la casa junto a una niñera.
El remisero, quien era el
principal sospechoso, declaró que llevó a María Luján a una casa de El Jagüel
durante aquella noche del
3 de diciembre, donde había una fiesta.
Ese viernes salió vestida
con un pantalón negro,

Cualquier
persona que
pueda aportar
datos tendrá
su identidad
reservada.
Deberá
comunicarse al
0221-4293091.

campera azul y calzado
negro Nike con suela en
color rosa. Mide 1.50 de
altura, es de contextura
delgada, de unos 50 kilos
aproximadamente, tiene
tez trigueña, ojos negros
y cabello color negro. Además, tiene tatuajes en los
dos brazos.
Cualquier persona que
tenga algún indicio sobre
su paradero tendrá su

identidad reservada. Para
comunicar la información
deberá contactarse al
0221-4293091.
Por el momento, la única
pista fehaciente que se
halló fue un mes después
de su desaparición, cuando la Dirección Departamental de Investigaciones
(DDI) de Lomas de Zamora, quien lleva adelante la
investigación, encontró el

DNI de María Luján en la
calle Martín Fierro, entre
el Cementerio Manantial
y el Monte Grande Rugby
Club. A 100 metros del
lugar encontraron varias
bolsas de residuos que,
luego del peritaje pertinente, se determinó que
solo contenían basura. Los
allanamientos y rastrillajes realizados hasta el momento dieron negativo.

LA FAMILIA LOS BUSCA DESESPERADAMENTE
Durante la mañana delpasado martes 22 de febrero,
un operativo de las fuerzas
policiales se llevó a cabo en
el depósito de tanques IBC,
en Camino de Cintura, localidad de 9 de Abril, a pocos metros del Centro Universitario de Aviación. Allí
se realizó un allanamiento
en el que se encontraron
camiones con cargamentos de líquidos tóxicos y se
clausuró el establecimiento debido a una infracción
en la ordenanza municipal.
El procedimiento se hizo el
martes, alrededor de las
10:00 horas. Se llevó a cabo
con efectivos de las fuerzas
policiales de Esteban Echeverría, la Guardia Urbana,
personal de ACUMAR y Medio Ambiente. Según informaron fuentes del operativo
ante El Diario Sur, tras la inspección, se colocó un cartel

Una mujer de Monte Grande es buscada por
la Interpol tras fugarse con su hijo
Andrea Escobar le negó las visitas al padre por más de dos años, recibió la notificación de un juez para
restituir al niño y escapó con el menor de 12 años. Se conoció un pedido de Interpol.
de clausurado sobre el ingreso del establecimiento y
se incautaron tres camiones
y toneladas de cargamentos
de líquidos tóxicos.
El establecimiento ubicado en Camino de Cintura,
localidad de 9 de Abril, es
un extenso terreno que
funciona como depósito
de tanques IBC. Durante el
allanamiento se encontraron una gran cantidad de
estos tanques, que cargaban líquidos tóxicos. Cada
tanque tiene la capacidad
de carga de una tonelada.
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PUTIN DECRETÓ EL FIN DEL COVID

EDITORIAL
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Vuelvo a ésta página luego de algunas ediciones de ausencia obligada en una semana muy particular. El mundo dejó a hablar del
COVID y el post COVID para mirar
la lejana Ucrania.
El presidente ruso Vladimir Putin
resolvió una avanzada bélica que
el mundo condenó, situación en
la que también caería el gobierno de Kiev, que al cierre de la
edición estaba virtualmente rodeada.
El mundo de la pandemia pasó a
difundir imágenes impensadas:
otro tipo de muertes y destrucción bajo excusas políticas de coyuntura. El presidente ucraniano
acusó a los países miembros de
la OTAN por desoír su llamado exclamando: “nos dejaron solos”.
Hablaba de la soledad bélica y
de la una pelea desigual mientras interceptaba a los micros
que abandonaban el país hacia
Polonia para “bajar” a todos los
hombres de entre 18 y 60 años
y darles un arma de combate.
Todo demasiado precario ante
el poder un hombre/una nación
que tiene la capacidad nuclear
destructiva de la Rusia de Putin,
el nuevo “malo” de la película
2022.
Además de la “condena moral”
de las naciones que no entienden a las guerras como caminos
posibles, los Estados Unidos de
Joe Biden amenazaron a Rusia
con la contundencia de una frase: “Putin eligió la guerra y pagará las consecuencias”. Nunca
tan literal. “Pagará” habla justamente de eso, del dinero que
le costaría a Rusia el boqueo del
comercio internacional al que
lo puede “someter” el gobierno
americano.
Nuestro país pasó de la timidez
inicial a un pedido más contundente para que Rusia “cese las
acciones militares”. Lo cierto es
que tanto los países europeos

como los otros socios de la OTAN
sólo anuncian “devastadoras
sanciones económicas, ahora y
en el tiempo”, bloqueando las
operaciones bancarias y limitando las exportaciones.
Las primeras consecuencias se
reflejaron en el aumento de los
costos internacionales de los cargamentos de gas natural licuado, insumo fundamental para
nuestro país para enfrentar los
mayores consumos del próximo
invierno. Más allá del análisis
global en el que no pocos piensan a Putin como el eje del mal
que puede enfrentarse al mundo, y si hiciera falta, utilizar su
poderío nuclear, y de las consecuencias favorables (incremento
de los precios internacionales de
granos y soja) y desfavorables a
las economías regionales y locales; la guerra territorial y económica establece un nuevo orden
mundial. La pandemia quedó

atrás. La humanidad no alcanza a comprender el momento
histórico superado para mirar,
casi incrédulos, un estallido que
podría detonar la tercera guerra
mundial y probablemente tenga
“sólo” consecuencias económicas y cientos de muertos y ciudades destruidas. Está aceptado
que el control poblacional se
equilibra con las muertes de las
pandemias y las de las guerras.
“Verlas” tan morbosamente cerca (una de otra) duele el alma.
Una reflexión sobre Putin. Por estas horas leerás y verás informes
completos sobre su persona, su
historia de militar espía y otras
menudencias de su personalidad. En todos los casos me parece oportuno señalar que creo que
Putin representa a cientos de miles de “putines”. No se trata de
las locuras de un “loco suelto”.
Ninguno de los procesos históricos que encarnan protagonistas

en primera persona, son productos exclusivos de esas personas.
Ellos reflejan y espejan épocas,
sentires, ambiciones y objetivos
de muchos colectivos. Son la voz
cantante, los frontman de otros.
Casi contrario, nunca sucederían.
Los “locos sueltos” no pasan de
eso y Putin no lo es.
Último párrafo para reconocer el
trabajo de toda la redacción en
este tiempo que me tuvo atento,
pero distante. Comprobar que
todo funciona “a pesar” de uno,
no solo es placentero y aliviador,
sino que demuestra que estamos
(como equipo) en el camino correcto. Especial gracias a Manuel
Nieto por “cuidarme” con dedicación y cuidado ético y profesional ésta página semanal que me
permite compartir con vos mis
reflexiones.
Estamos de regreso. Nunca nos
fuimos.
Buena semana.

