Volvieron las clases presenciales
a las universidades
En las facultades de la región ya se retoman
actividades. Se usa barbijo y hay herramientas
virtuales.
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Siguen los accidentes en la Ruta 58: obras sin
terminar, conductores imprudentes y oscuridad
Esta semana un joven murió atropellado por un automovilista y una familia sufrió un vuelco al tomar por error la
mano en obra. El sector más peligroso es el que va desde Saint Thomas hasta San Vicente, que no está iluminado.
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La cronología
de los dos años
de pandemia
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Este fin de semana se cumplen
dos años del primer decreto de
cuarentena. Lo que pasó mes a mes
y la perspectiva para el futuro.
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Inseguridad vial en la Ruta 58:
graves accidentes en medio de las
obras sin terminar, conductores
irresponsables y falta de luz
A pesar del avance en la duplicación de calzada, los choques en
la zona se dan periódicamente. Esta semana un motociclista murió
atropellado y una familia sufrió un grave vuelco.
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La Ruta 58, columna vertebral del corredor verde
de countries de la zona de
Canning y San Vicente, es
tristemente el escenario
de accidentes de tránsito
que se repiten todas las
semanas. Heridos, muertos y daños materiales
son una constante desde
largos años en la zona,
con avances y retrocesos.
En los últimos días se registraron dos graves accidentes que pusieron a
la Ruta 58 en el ojo de la
tormenta. El primero fue
el domingo e involucró a
una familia de Ezeiza que
salía del country Campo
Azul y se metió por error
en la mano que está en

La obra de
duplicación
de calzada sin
terminar y los
conductores
irresponsables
son factores
que hacen a la
inseguridad
vial
obra y aún no fue habilitada. El resultado: choque contra un montículo
de arena, vuelco y múltiples heridas para los ocupantes.

El segundo accidente ocurrió el lunes por la noche
y tuvo como víctima a
un motociclista, que fue
atropellado por un auto
a la altura del country El
Lauquen cuando avanzaba hacia San Vicente. El
impacto lo mató al instante.
La oscuridad en la zona es
habitual. De hecho, fue
una de las causas principales del accidente de la
familia de Ezeiza. Los baches sobre el asfalto completan el combo.
Luego de cinco años, en
2019 se terminó la duplicación de la calzada en
el sector que va desde
el country Saint Thomas

hasta la Rotonda de la
Mujer. Ese tramo ya tiene
iluminación.
Actualmente está en obra
la duplicación de la calzada desde Saint Thomas
hasta el ingreso a San Vicente por la avenida Rivadavia. La obra, que tiene
un presupuesto superior
a los 1.360 millones de
pesos, está a cargo de la
empresa Pose S.A. y sigue
avanzando a buen ritmo.
Sin embargo, mientras
continúan los trabajos siguen ocurriendo accidentes de tránsito debido a la
falta de iluminación.
A su vez, si bien es un problema que no se ve por
estos días, la oscuridad

se agrava en el invierno
cuando aparece la niebla.
Al ser un sector no urbanizado, la niebla lo convierte en un tramo especialmente peligroso para los
automovilistas.
En materia de seguridad
vial, se registran avances
y retrocesos en los diferentes sectores de la Ruta
58. El riesgo se mantiene y hay una constante:
el aumento permanente
del tránsito a partir del
fuerte crecimiento en la
población de la zona de
countries y de San Vicente. Cada vez es mayor la
cantidad de vecinos que
utiliza este acceso para
conectar con la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires. En sintonía, hay que
señalar las mejoras en el
Camino de las Latas, que
hicieron que algunos vecinos de Almirante Brown
también tomen esta ruta
para ir a Capital y que el
caudal de vehículos aumentara todavía más.
Otro punto es el aumento
del tránsito pesado de camiones y colectivos.
Finalmente, se está realizando la construcción
de la autopista Camino
del Buen Ayre, que cruza
la Ruta 58 a la altura del
cruce con el Camino de
las Latas.Ambos cruces
están a muy corta distancia. A pesar de que ya se
terminó la rotonda en ese
sector, los diferentes trabajos también hacen que
el tramo sea riesgoso. De
hecho, la zona fue bastante peligrosa hasta hace
unos meses, hasta que
se avanzaron los arreglos
y se colocó la correspondiente iluminación.
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Una familia volcó y terminaron heridos:
“Estaba todo oscuro y no había ninguna señalización”

Una familia de Ezeiza sufrió un grave accidente con su auto sobre la Ruta 58 en Canning, a la altura del country Campo Azul,
el pasado domingo a la madrugada. En el
marco de la oscuridad habitual de la ruta,
tomaron por error la mano en construcción
de duplicación de calzada y chocaron contra un montículo de tierra de la obra, lo que

provocó el vuelco del vehículo y heridas en
sus ocupantes.
En el auto, un Renault Scenic, iban un hombre de 52 años, su esposa de 49 y la hija de
ambos de 28 años. Era la primera vez que
visitaban la zona y no conocían la Ruta 58.
“Estaba todo totalmente oscuro y no había
ninguna señalización para que no tomára-

Un motociclista muerto tras ser
atropellado por un auto

Un motociclista murió este lunes a
la noche en la Ruta 58 luego de ser
atropellado por un auto a la altura
del country El Lauquen y la estación de servicio YPF de la zona.
El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 22 horas, sobre la 58,
en la zona límite entre Presidente
Perón y San Vicente, cuando un
joven salía del country El Lauquen
en una moto de baja cilindrada.

La víctima tenía 21 años y era vecino de Tristán Suárez. Fue embestida por otro joven de 18 años,
vecino de San Vicente, que conducía un Volkswagen Gol Trend blanco. Según se supo, el motociclista
habría sido atropellado cuando
trataba de pasar a otro auto, avanzando en sentido a San Vicente. El
impacto hizo que falleciera en el
acto.

mos la mano que está en obra”, remarcó
a El Diario Sur Karina Miranda, quien iba
como acompañante.
“Con mi hija tuvimos golpes y nos quedaron vidrios en la boca. Y el que peor quedó fue mi marido, que tiene una fractura
de clavícula, el brazo inmovilizado y puede
que lo tengan que operar”, agregó la mujer.
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NUEVA EDICIÓN

Volvió Paseo Dorrego a Monte Grande en una
edición especial por el Mes de la Mujer
Este domingo desde las 18 se desarrollará, una vez más, el famoso corredor gastronómico y
cultural de Esteban Echeverría, con un stand especial para mujeres emprendedoras.
Tras la exitosa edición durante el fin de semana largo
por los feriados de Carnaval,
Paseo Dorrego volvió a Monte Grande este fin de semana en el marco del mes de
la mujer. Ya se llevó a cabo
el sábado 19 y hoy, domingo
20 de marzo, nuevamente
se desarrollará desde las 18
horas hasta la medianoche,
en la calle Dorrego, desde
Rotta hasta Dardo Rocha.
El Municipio de Esteban
Echeverría disfruta de una
nueva edición del corredor
cultural y gastronómico
que se realiza en Monte
Grande desde hace tres
años. La iniciativa se lleva
a cabo gracias al trabajo
en conjunto del gobierno
municipal y los empresarios gastronómicos, con el

objetivo de fortalecer los
emprendimientos locales
y generar más puestos de
trabajo en la región.
Esta edición, enmarcada en

el Mes de la Mujer, contará
con stands de venta de especial, en los que se podrán
observar productos elaborados por mujeres empren-

dedoras del distrito. Entre
ellos se pueden encontrar
artículos para el hogar,
decorativos, de cosmética
natural, de belleza; indu-

mentaria, juegos, juguetes
y plantas, entre otros. También funcionará un stand
que brindará información
sobre temáticas de género.

Paseo Dorrego había cesado su actividad mientras
regía la emergencia sanitaria en Monte Grande,
por lo que debió suspender
sus actividades durante
un año y medio, dejando
en espera a los vecinos de
Esteban Echeverría. Volvió
oficialmente en noviembre
del 2021 y en los feriados
de Carnaval del mes de febrero de este año, tuvo su
primera edición del 2022.
El famoso corredor gastronómico y cultural echeverriano cuenta con más de
30 bares y 20 stands que
estarán al servicio de la
comunidad. Además, un
escenario donde se presentan artistas locales,
con actividades y otras
sorpresas más.
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ENFRENTADO

Fernando Gray, duro con La Cámpora: “El que
no está de acuerdo tiene que quedar afuera”

Luego del rechazo del kirchnerismo duro al acuerdo con el FMI, el intendente de Echeverría dijo que la
agrupación de Máximo Kirchner “ya se puso en la vereda de en frente” y pidió “alinear el gobierno”.
El intendente de Esteban
Echeverría,
Fernando
Gray, aseguró este miércoles que “La Cámpora ya
se puso en la vereda de en
frente”, pidió “alinear el
gobierno” y afirmó que “el
que no está de acuerdo
tiene que quedar afuera”.
Las declaraciones de Gray,
que mantiene desde hace
más de un año una fuerte
disputa con el diputado
Máximo Kirchner y la Cámpora por la presidencia del
PJ Bonaerense, se dan luego del rechazo del kichnerismo duro al acuerdo del

gobierno con el FMI, que
fue acompañado por otro
sector del oficialismo y por
la oposición.
“La Cámpora ya se puso
en la vereda de en frente.
Desde el momento que
renuncian a la titularidad
del bloque y que votan
en contra. Si no apoyás y
además te ponés en contra de la medida, te ponés
en contra de este país.
Creo que hay que ajustar
todo, es clarito, el que no
está de acuerdo tiene que
quedar afuera. El que está
en el gobierno tiene que

estar alineado. Cuando yo
digo alinear un gobierno
es alinear un gobierno”,
afirmó el intendente de
Esteban Echeverría en declaraciones a AM 990.
En tanto, también sostuvo: “Le toca al presidente
a partir de la semana que
viene empezar a alinear el
gobierno y nuestro partido.
Acá no puede haber uno
que diga una cosa y otro
que diga otra cosa. Acá
está en juego el destino
del país, el que está en el
gobierno y no le guste, se
tiene que ir. Es como una
orquesta, acá no puede
hacer cada uno lo que se le
ocurra, al que no le gusta,
que se vaya. El presidente
es el titular del poder Ejecutivo y Cristina quien conduce el poder Legislativo.
Hay que poner cada cosa
en su lugar. Hace falta consenso político y eso se genera a partir de poner cada
cosa en su lugar”.
Gray recordó su enfrentamiento con el sector que
lidera Máximo: “Estuve a
cargo del peronismo en
la provincia y me opuse a
que La Cámpora se hiciera
cargo de nuestro partido
en la provincia y me opongo. En términos de país,
creo que debe comenzar
una nueva etapa a partir
de anoche”.
“Tenemos que dar vuelta
la página y empezar otra
agenda. Despejados esos

Gray durante la apertura de sesiones ordinarias,
con integrantes de la comunidad ucraniana.

“Era imposible pensar una economía seria
sin encaminar el tema del fondo”
Gray remarcó la importancia del acuerdo con el FMI en términos de desarrollo productivo para la Argentina y para el
Municipio que él gobierna. “El tema más importante en el
Ministerio era encaminar el tema del fondo. Sin ese tema encausado, imposible pensar una economía seria, sustentable.
Encaminado el tema, tiene que haber una etapa de producción, tenemos que dar seguridad jurídica a quienes van a dar
empleo. Todo aquel que viene a dar trabajo a Esteban Echeverría, por cinco años no paga tazas”, remarcó.

dos temas (por la pandemia y el acuerdo con el
FMI), hay que empezar a
transitar un país donde

abordar temas importantes como la inflación,
los alimentos, el empleo.
Tenemos un problema

grave con la falta de empleo. Problemas complejos como el narcotráfico”,
manifestó Gray.
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POSIBLE FLEXIBILIZACIÓN

Analizan retirar los barbijos de las escuelas de
la provincia si no aumentan los contagios
Ante el optimista panorama que se vislumbra a futuro, barajan la idea de remover el uso del
tapabocas en establecimientos educativos si la situación epidemiológica lo permite.
El ministro de Salud de la
provincia de Buenos Aires,
Nicolás Kreplak, adelantó
que, si no se produce un
nuevo pico de casos de COVID-19 en el próximo mes y
medio, en mayo se autorizaría el retiro de los barbijos
en las aulas para todas las
escuelas.
En territorio bonaerense, al
barbijo deben utilizarlo los
alumnos desde el primer
grado, tal como indica el
protocolo Aula Segura dispuesto por el Ministerio de
Educación de la Nación.
“El barbijo deberá ser utili-

zado correctamente en las
aulas, tapando nariz, boca
y mentón. Además tiene
que estar bien ajustado a
la cara durante toda la jornada educativa en espacios
cerrados, mientras que en
lugares abiertos no se requiere su uso pero se aconseja mantener la distancia
en ese contexto”, expresa la
reglamentación nacional.
En ese sentido, Kreplak dijo
que desde el inicio de las
clases “no hubo un impacto
del coronavirus” en cuanto a
un aumento brusco de contagios, pero que sin embar-

go continúan las medidas
de ventilación, de barbijo y
distanciamiento. Además,
señaló que “es cierto que ha
hecho calor desde que empezaron las clases”, por lo
que se deberá prestar atención a lo que ocurra cuando
comience el frío.
“Hay que observar lo que
sucede en el momento peor
de la epidemia que está por
venir, como todos los años.
En otros años también el
peor momento de contagio
en enfermedades respiratorias es lo que está por venir”
con la llegada de los días

fríos, explicó el ministro. “Así
que hay que observar unas
semanas más a ver qué su-

cede. Si vemos que en unas
semanas de frío la pandemia no vuelve a aumentar

ahí, por supuesto que se va
a poder sacar de las aulas”
el barbijo, manifestó.

mínimos” entre vacunas y
con las edades de aplicación, además de “acreditar
que tienen que viajar”.
Vizzotti destacó que el Instituto Gamaleya, desarrollador de la vacuna Sputnik V,
“presentó los más de 800
documentos que le había

solicitado (la OMS) y estaba
pautada la visita” para que
la organización evaluara la
aprobación “de emergencia” de la vacuna Sputnik,
pero explicó que dicho encuentro se suspendió por el
conflicto derivado de la invasión rusa a Ucrania.
El Ministerio de Salud, a través de un comunicado, informó que para aplicarse nuevas dosis por motivos de viaje
“será necesario presentar la
documentación que acredite el viaje, cumplir con un
intervalo mínimo de cuatro
semanas desde la aplicación
de la última dosis y firmar un
consentimiento informado”.

ANUNCIO OFICIAL

Habrá cuarta dosis para
vacunados con Sputnik V que
deban viajar al exterior
La vacuna del laboratorio ruso contra el Covid no está
aprobada por la OMS y varios países no la aceptan.
La ministra de Salud de la
Nación, Carla Vizzotti, aseguró que la Argentina dispondrá de “una cuarta dosis” para la inmunización
contra el coronavirus para
aquellas personas que ten-

gan que viajar a países que
no incluyen a la Sputnik V
entre las vacunas autorizadas, debido a que no fue
aprobada aún por la Organización Mundial de la
Salud (OMS).

En ese sentido, aseguró que
“desde la Argentina, como
tenemos stock de vacunas,
estamos habilitando la dosis habilitada por la OMS”
para que aquellas personas
que van a viajar a países que

no permiten el ingreso a inmunizados con vacunas que
no fueron aprobadas por el
organismo sanitario internacional, puedan hacerlo.
Asimismo, la ministra remarcó que quienes necesiten esta dosis extra, deberán “cumplir los intervalos

ADMISIONES

¿Cómo imaginás sus próximos años?
Desarrollamos sus potencialidades

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

edu
@grillimg
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EN LA REGIÓN

Vuelven las clases presenciales en las universidades:
todavía mantienen recursos virtuales
El regreso es de manera escalonada, con uso de barbijo obligatorio. Algunas facultades tienen
aulas híbridas. A excepción de la UNLa, las demás no pedirán certificado de vacunación.
Luego de un largo período
de cursadas virtuales por
la pandemia, las universidades e institutos de nivel
terciario de la región comienzan con las cursadas
presenciales. En la mayoría no se pedirá pase sanitario.
En el caso de la Universidad de Lanús (UNLa), las
clases comenzarán este
lunes. El nivel de presencialidad dependerá de
cada carrera y en especial
de cada materia, dependiendo de si son de modalidad taller o práctica.
Casi todas las asignaturas
teóricas seguirán al menos con un porcentaje en
la virtualidad.
Según pudo averiguar El
Diario Sur, la UNLa será

la única en solicitar el
certificado de vacunación
en la región. En Avellaneda (UNDAV), Lomas de
Zamora (UNLZ), Quilmes
(UNQ), Florencio Varela
(UNAJ) y Almirante Brown
(UNaB), no se pedirá pase
sanitario y en casi todas ya
comenzaron las clases de
manera presencial.
Para el ingreso al predio
de la UNLa, se pedirá a los
estudiantes el esquema
de vacunación completo o
presentar un PCR negativo
cada 72 horas. Esta medida ya comenzó a regir durante el curso de ingreso.
Asimismo, cabe remarcar
que se construyeron aulas
al aire libre, las cuales ya
fueron utilizadas durante
este verano.

Alumnos de la UNLZ cursan de
manera presencial con barbijo.

Por otra parte, en la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora el comienzo de clases presenciales es escalonado por

cada facultad. Los primeros en comenzar la cursada fueron los alumnos
de Ciencias Agrarias, en
la semana posterior al fin
de semana largo por carnaval. El lunes 7 de marzo
fue el turno de los estudiantes de Ingeniería. El
lunes pasado comenzaron
las clases en la Facultad de
Derecho y en los próximos
días arrancarán los estudiantes de Ciencias Económicas y Ciencias Sociales.
Cabe aclarar que la UNLZ

tendrá una cursada mixta,
es decir, algunos días de
manera presencial y otros
en forma virtual. En el
caso de Económicas, cuenta con “aulas híbridas”
que permite que todos
estén cursando al mismo
tiempo, con la salvedad
de que algunos siguen la
clase desde sus casas de
manera online.
Finalmente, en la Universidad Nacional Guillermo
Brown deberán esperar un
poco más para comenzar.

Desde la casa de estudios
detallaron que el primer
cuatrimestre se cursará
desde el lunes 4 de abril
hasta el sábado 23 de julio.
Al respecto, es preciso señalar que la UNaB tiene
clases presenciales desde
el pasado 7 de febrero,
día en que los nuevos ingresantes empezaron el
Curso de Preparación Universitaria (CPU) en las distintas sedes ubicadas en
Adrogué, Burzaco y Rafael
Calzada.

Aulas híbridas y cursada
mixta en la UNLZ
Si bien todas las facultades de la Universidad de Lomas tendrán clases presenciales,
lo cierto es que la cursada se alternará con
algunas instancias de virtualidad. Ciencias
Agrarias y Ciencias Sociales serán las únicas con clases 100% presenciales. Las demás tendrán una modalidad mixta.
El caso más particular es el de Económicas,
que cuenta con aulas especialmente equipadas para seguir la clase de manera virtual
mientras algunos alumnos lo hacen en forma
presencial. “Hay materias que van a ser bimo-

dales, es decir que en el mismo momento se
va a transmitir la clase por las aulas híbridas.
Va a haber estudiantes acá y al mismo tiempo
gente haciendo la cursada desde su casa”, detallaron desde la UNLZ a El Diario Sur.
Por su parte, la Facultad de Derecho tendrá
una cursada mixta que combina clases presenciales con clases online. “Vienen una
semana sí y otra semana no”, explicaron
a este medio. En tanto, en Ingeniería “hay
materias que son presenciales y otras virtuales”.
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Ritual

¡Que vivan los novios!: hay un auge de
casamientos por Iglesia y civil en la región
Muchas parejas postergaron el momento de dar el sí durante la pandemia cuando se podían
realizar celebraciones y ahora hay que sacar turno con anticipación.
Arroz, flores y… ¡Que vivan
los novios! No será como
en el Siglo XX, cuando
eran la norma para todas
las parejas, pero en este
momento de salida de la
pandemia los casamientos por Iglesia y por civil
viven un nuevo auge, que
sorprende a los vecinos
de la región. El Diario Sur
confirmó esta tendencia
con curas de iglesias locales, empleados de registro civil y comercios que
trabajan especialmente
en este tipo de eventos.
Entre las principales razones, marcan el período de
freno que tuvieron estas
celebraciones durante la
pandemia. Si bien durante
gran parte de 2020 y todo
2021 estuvieron habilitados los registros civiles, no
se podían realizar fiestas
ni ceremonias numerosas
en las iglesias. Eso generó que muchas parejas
contuvieran la demanda
y ahora se diera una situación en la que hay que
sacar turno con antelación
para poder dar el sí.
En dialogo con El Diario
Sur, Guillermo Galeano,
responsable de prensa de
la diócesis de Lomas de
Zamora, expresó su visión
con respecto a este aluvión de casamientos en la
región: “Antes del 2020
los casamientos venían
disminuyendo, hoy podemos decir que las personas que buscan los sacramentos, son aquellas que

¿Cuánto
cuesta
vestirse
para una
boda?

Casamiento en la semana de
San Valentín en Monte Grande.

siempre tuvieron este anhelo por acercarse a Dios.
La gente sigue eligiendo las tradiciones y sus
convicciones religiosas.
No creo que hayan aumentado si comparamos
con tiempos previos a la
pandemia, creo que lo
que sucede ahora esque
lo que se puso en pausa,
o se postergó durante la
pandemia, se está llevando a cabo ahora”.
Por su parte el cura de la
parroquia de San Vicente,
Federico Piserchia, dio su
punto de vista: “Antes de
la pandemia ya veníamos
notando como poco a
poco aumentaron los casamientos. Muchas que-

daron en suspenso, ya
con los trámites hechos,
y recién se reanudaron
en marzo del 2021. Desde que comenzó el año
ya celebramos 15 bodas
y tenemos turnos dados
hasta diciembre con algunos lugares libres. La
tendencia en mi opinión
tiene que ver con que las
personas revalorizaron la
vida y la familia, luego de
tanto sufrimiento por pérdidas y vivencias de este
último tiempo. También
hay un boom de bautismos, con 25 por mes, y
ahí si la agenda está completa hasta agosto”.
Para las celebraciones la
pandemia instaló algu-

Florencia Menutti, empleada de la tienda de vestidos Mapuche de Lanús, expresó: “Un vestido corto sale alrededor de
$7000 y los largos, dependiendo la tela
y los bordados, se va encareciendo, pero
uno básico cuesta $14.000. Nosotros vendemos para nenas que van a fiestas de 15
años pero también para mujeres grandes.
La mayoría del público tiene cerca de 30
años. Las clientas tratan de ahorrar y luego
los accesorios lo complementan con lo que

nos cambios en las costumbres, que primero se
hicieron por protocolo
y ahora quedaron. Por
ejemplo, se privilegian los
festejos al aire libre, con
carpas, y también en algunas bodas se adelantó
el horario y las reuniones
comienzan con la caída
del sol. Hay espacios más
informales para las mesas, sin la estructura clásica que sentenciaba a los
invitados a mantener la
misma ubicación durante
toda la noche.
Los comerciantes relacionados con este tipo de
celebraciones
también
notaron el aumento de
bodas este último tiempo.

Federico Piserchia
Cura de San Vicente

“La tendencia en mi opinión tiene que
ver con que las personas revalorizaron
la vida y la familia, luego de tanto
sufrimiento por pérdidas y vivencias de
este último tiempo. También hay un
boom de bautismos”.
Celeste Batista, empleada de la Joyería Embassy
en Lanús, declaró: “Las
alianzas de matrimonio y
los aritos abridores siempre fueron los productos
que más se vendieron.
Pero las los anillos aumentaron notablemente,
después de la pandemia

tienen en sus casas”.
Por otro parte, Javier Garau, encargado
del local de venta de trajes Macowens en
Lomas de Zamora, brindó un estimativo de
precios para vestirse como invitado en una
boda: “En promedio un hombre gasta entre
$15.000 y $25.000, entre pantalón, saco
camisa, medias, corbata y cinturón. Muchos
llegan contentos de volver a la normalidad
y tener una fiesta, otros preocupados por el
gasto que significa”.

la gente apostó aún más
al casamiento. Las personas no eligen algo intermedio, por lo que lo más
clásico son las alianzas de
plata clásicas media caña
o las de oro. Por lo general varía desde lo más
económico a lo más caro,
sin punto medio.”
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INCREÍBLE EXPERIENCIA

De Lomas a Amazon: el “actor colectivero”
que fue chofer y guardia de Susana Giménez
Trabajaba en la empresa de colectivos Yitos SA y viajó a Uruguay para actuar con la diva en una
serie que se acaba de estrenar. Regresó a Argentina para manejar nuevamente en la línea 543.
En la última semana se
estrenó en Amazon la comedia “Porno y Helado”,
una serie con un gran
elenco que marcó el regreso a la actuación de
Susana Giménez. Pocos
saben que en esta producción participa un actor
que muchos vecinos de
Lomas de Zamora ven todos los días cuando van a
trabajar, a estudiar o pasear. Se trata de Ariel Alejandro Piriz Pesoa, chofer
de la línea 543.
A la par de su vocación
de actor, Ariel trabajó dos
años para la empresa Yitos S.A. como colectivero.
Vecinos del centro lomense, de Parque Barón, de
Santa Catalina y otras localidades viajaron con él
al volante en varias oportunidades, hasta que las
propuestas actorales lo
impulsaron a volver a su
Uruguay natal para grabar para Amazon. Meses
después, tras el final del
rodaje, regresó a su puesto como chofer.
En este último proyecto
de Amazon, Ariel se dio el
gusto de compartir pan-

Ariel como colectivero en la línea
543 y como chofer de Susana.

“Las veces
que interactué
con Susana
fueron charlas
muy amenas.
Es una
persona muy
agradable,
divertida y
con buen
sentido del
humor”

talla con Susana, quien
hace una participación
especial en algunos episodios. “Porno y Helado
es una producción de
Martín Piroyansky, una
serie muy cómica y divertida, para reírse mucho. Yo hago de chofer y
guardia de seguridad de
Susana Giménez, que es
la mujer del presidente”,
detalló Ariel en charla
con El Diario Sur sobre
su rol y el de la diva en la
serie.
PirizPesoa afirmó que “la

Participación especial
de Susana en la serie.

experiencia de trabajar
con ella fue muy linda” y
dio más detalles: “Las veces que interactué con Susana fueron charlas muy
amenas. Es una persona
muy agradable, es una
mujer normal con la que
podés mantener un diálogo cordial de un montón
de temas. Es muy divertida y con buen sentido del
humor”.
Si bien tenía pensado
quedarse en Uruguay,
finalmente Ariel vio el
estreno de la serie desde

Lomas de Zamora, ya que
un imprevisto personal
hizo que regresara a vivir
a Argentina. Afortunadamente volvieron a abrirle
las puertas en Yitos. Del
otro lado del Río de la
Plata quedó su familia.
Sin nublarse por el éxito,
él está agradecido por la
posibilidad de volver a
los colectivos lomenses.
“Estoy acá como chofer.
Extraño a mis hijos que
están en Uruguay y eso
me cuesta. Yo amo a las
buenas personas de este

país que me espera de
brazos abiertos. En Yitos
son buenas personas”, remarcó.
Al mismo tiempo, desde
la empresa están encantados de tenerlo nuevamente al volante. “Decidió
volver de Uruguay, vino a
pedir trabajo y lo tomamos inmediatamente con
todo placer. Es excelente.
Está en la línea 543”, comentó a este medio Celina Velayos, vicepresidenta de Yitos S.A.

de Italia. El 19 de marzo de
1893, hace ya 129 años,
comenzó la construcción.
Desde aquel entonces, la

astilla todavía está en la
parroquia de Banfield y en
varias ocasiones fue exhibida ante los fieles.

SAGRADA FAMILIA

El templo de Banfield que guarda una
reliquia histórica desde hace 129 años
Conserva una de las astillas de la cruz de Jesús. Una historia que empezó en un viaje
a Roma y que impulsó la construcción de una emblemática iglesia de la ciudad.
El 19 de marzo de 1893 se
colocaba la piedra fundamental del templo de la
Sagrada Familia de Nazaret, una de las iglesias más
emblemáticas y antiguas
de Lomas de Zamora. En el
centro de Banfield, conserva una reliquia histórica.
El templo ubicado en Maipú y Pueyrredón acumuló
una infinidad de historias
en más de un siglo. Varias

generaciones de vecinos
de la región y de localidades aledañas tuvieron su
bautismo, su comunión
y hasta su casamiento en
este lugar. La más importante de estas historias no
tiene mucho que ver con
esos eventos religiosos,
sino con el origen de la
iglesia.
Según cuenta la historia
oficial de la Sagrada Fami-

lia, en el interior del templo está nada menos que
una de las astillas de la cruz
donde crucificaron a Jesús.
Pero, ¿cómo es que llegó
a Banfield? Todo fue obra
de Juana de Leguina, una
de las primeras vecinas de
Banfield y dueña del terreno original donde hoy está
la iglesia.
Leguina había viajado a
Europa y visitó un convento

en Roma donde se realizó
una entrega de reliquias.
El destino quiso que Juana
se quedara con una astilla
que pertenecía a la cruz
que había sido hallada por
Santa Elena en Jerusalén.
Este sorpresivo gesto impulsó a Juana a donar sus
tierras para construir un
templo, algo que ella ya
venía pensando y que se
concretó apenas regresó
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ROMPIÓ EL SILENCIO

“El Ruso de Adrogué”: la familia de Nora
Dalmasso lo señala como sospechoso del crimen
Miguel Rohrer es nombrado por Marcelo Macarrón y su hijo como un posible responsable del asesinato
a quien no se investigó bien. El hombre remarcó su inocencia y describió su relación con la víctima.
Según el viudo y los dos
hijos de Nora Dalmasso,
el principal sospechoso
del asesinato ocurrido en
2006 es Miguel Rohrer, un
empresario que durante
algunos años mantuvo una
amistad con la familia. De
65 años, Rohrer es oriundo
del partido de Almirante
Brown y se identifica como
“El Ruso de Adrogué”, aunque también lo apodan “El
Francés”.
“El Ruso de Adrogué” volvió a estar en la agenda
del caso Dalmasso esta
semana, en el marco del
juicio a Marcelo Macarrón,
el viudo de Nora y el acusado por la Fiscalía de ser
el autor intelectual de su
asesinato. Tanto Macarrón
como sus hijos con Dalmasso, Facundo y Valentina, sostuvieron que es el
principal sospechoso por el
femicidio y que nunca fue
investigado a fondo por la
Justicia.
Rohrer vive actualmente
en su campo de Córdoba,
pero mantiene lazos con su
ciudad natal de Adrogué y
con sus excompañeros del
club Pucará, donde jugaba
al rugby. Nadie lo llama
Miguel: todos lo conocen
como “Michel”. Según
se puede ver en sus redes
sociales, se dedica como
empresario a diferentes
actividades agropecuarias.
En el marco de la acusación de la familia Dalmasso, Rohrer rompió el silencio en los últimos días.
“Era amigo de Marcelo y
no fui amante de Nora ni
la maté. Me metieron en
una lista de 20 hombres
tildados de amantes que ni
siquiera la conocían. Todo
fue un bochorno, ni respeto tuvieron por la víctima y
su familia. Fue un culebrón
espantoso”, sostuvo.
En la causa judicial, Rohrer
aparece mencionado y ya
fue investigado. Le hicieron
un análisis genético que no
lo ubicó en la escena del

Rohrer vive
en su campo
de Córdoba,
pero mantiene
lazos con su
ciudad natal
de Adrogué
y con sus
excompañeros
del club
Pucará, donde
jugaba al
rugby.
crimen. También cometió
una suerte de fallido en
su declaración acerca de
Nora. “Era la madre de
unos chicos que iban al
colegio con mis hijos. Éramos conocidos (...) La veía
dos veces por año en una
relación se... eh... relación
social...”, afirmó según la
transcripción. De todas formas, el fiscal lo apartó de
su investigación.
Otra sospecha fue lanzada
por el abogado de Macarrón, quien sostuvo que las
escuchas de la ex SIDE que
figuran en la causa marcan
que Rohrer estaba en Río
Cuarto al momento del crimen, y no en Buenos Aires,
como había declarado.
“Todo esto es una estrategia del siniestro abogado
Brito (representante de
Macarrón) de distraer y
cambiar el foco del imputado. Yo vivía desde 1999
en Buenos Aires, es una
mentira que me fui de Río
Cuarto luego del lamentable hecho, que dejó a Nora
Dalmasso sin vida. Además
nunca tuve un auto chico
y blanco, como se dijo.
Por eso no me involucraron y voluntariamente me
presenté a que me tomen
muestra de ADN, que fue
negativo, obviamente”,

Los hijos de Nora Dalmasso señalan
a Miguel Rohrer por el asesinato.

La hija de Nora defendió a
su padre y señaló a Rohrer

Así se muestra el Ruso de Adrogué
en sus redes sociales.

dijo en charla con Infobae. Y agregó que analiza
iniciar acciones legales si
alguien atenta contra su
nombre “y buen honor”.
Según el sitio CBA 24, Rohrer, como empresario,
llegó a producir más de
25.000 hectáreas de campo en zonas aledañas a Río
Cuarto, sembraba y tenía
cosechadoras de arroz en
otras provincias, creó una
fábrica de alimento balanceado y una cabaña, entre
su historial de emprendimientos. Habría conocido
a Macarrón en el marco de
la vida social de Río Cuarto.

Los hijos de Nora Dalmasso y del médico Marcelo Macarrón, sometido a juicio como presunto instigador del femicidio, declararon en
defensa de su padre al asegurar que es inocente, y vincularon a Miguel Rohrer.
Valentina Macarrón, de 30 años, reconoció
que el matrimonio de sus padres atravesaba
“problemas menores”, pero dijo que su padre
“es una excelente persona”. Y luego se refirió
a Rohrer: dijo que “siempre la miraba mucho”
a Nora. “Cuando íbamos al campo, la tiraba a
la pileta, cosas como acoso, la miraba mucho.
Cuando pasó lo de mi mamá Roher de fue del
country, creo que a Buenos Aires”, dijo en su
testimonio.

“Rohrer y mi mamá fueron amantes”
Facundo Macarrón, de 33 años, fue mucho más directo que su
hermana y vinculó al Ruso de Adrogué con el femicidio. “La
amiga de mi mamá me confesó que Rohrer y mi mamá fueron
amantes”, señaló. Además, agregó que el sospechoso presentó “pruebas demasiado precisas y muy bien armadas” que lo
ubican en Buenos Aires al momento del crimen, pero hay personas amigas de la familia que “lo vieron en Río Cuarto”.
“No entendemos por qué a la Justicia no le interesó nuestra
sospecha. Presentamos pruebas, pero nunca se lo investigó
a Rohrer. Por mucho menos a mi papá lo hicieron sentar en
el banquillo. Pero Miguel debería estar en su lugar”, aseveró
Facundo durante su última declaración.

I 12

Sociedad

Domingo 20 de marzo de 2022

Cronología
3 DE MARZO DE
2020: PRIMER CASO
DE CORONAVIRUS EN
ARGENTINA
Un hombre de 43 años,
que había estado en febrero en Italia y España,
ingresó al país el primero de marzo reportando fiebre, tos y dolor de
garganta. Después de 24
horas de estudios, se concluyó que era positivo de
covid. El entonces ministro de Salud de la Nación,
Ginés González García,
junto a su par porteño,
Fernán Quirós, brindaron
una conferencia de prensa para notificar sobre el
primer caso de coronavirus en el país.
7 DE MARZO DE
2020: PRIMER FALLECIMIENTO POR CORONAVIRUS EN ARGENTINA
Guillermo Abel Gómez,
un hombre de 64 años
que había vuelto de París
el 25 de febrero, se convirtió en la primera persona en fallecer por coronavirus tanto en el país
como en América Latina.
Se encontraba internado
en el Hospital Argerich y
el virus fue detectado una
vez que el paciente falleció. También tenía otras
complicaciones de salud:
padecía diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal.
19 DE MARZO DE
2020: CUARENTENA
OBLIGATORIA EN TODO
EL PAÍS
El anuncio de esa noche
de Alberto Fernández quedará para el recuerdo:
tras 128 casos registrados,
el presidente decretó la
cuarentena obligatoria
para todos los ciudadanos
del país, quienes debían
permanecer en sus casas
y limitar sus salidas a la
compra de alimentos y
medicamentos. Solo tenían permiso para salir
los trabajadores esenciales. Había controles de
tránsito permanentes y
barricadas para impedir
el paso entre distritos del
conurbano. Las clases presenciales en escuelas y
facultades quedarían suspendidas durante todo el
año, y adoptaría la modalidad virtual.

Dos años de pandemia: de
con el horizonte de la v

"Comienzo de la cuarentena en San Vicente en
marzo de 2020 con barricadas en las calles".

10 DE ABRIL DE
2020: PRIMER FALLECIMIENTO POR COVID EN
LA REGIÓN
La víctima fatal fue un
hombre de 66 años
oriundo de Longchamps,
quien se encontraba internado en el Sanatorio
Finochietto de CABA. El
diagnóstico del virus dio
positivo tras su muerte.
El vecino había estado en
contacto directo con su
hija, quien había realizado un viaje por España, y
ahí se habría contagiado
de COVID-19. El hombre
también tenía enfermedades
preexistentes:
epoc, diabetes y obesidad.
18 DE ABRIL DE
2020: PRIMER PROFESIONAL DE LA SALUD
FALLECIDO POR COVID
EN LA PROVINCIA
El enfermero Silvio Cufré
se convirtió en el primer
personal de servicio de
salud en morir por coronavirus. Trabajaba en el
Instituto médico Brand-

sen y vivía junto a sus
seis hijos y dos sobrinos
en el barrio Sargento Cabral, en Alejandro Korn.
Se contagió por estar en
contacto con pacientes de
coronavirus en Brandsen.
Hubo otros contagios entre el personal de salud
de San Vicente que desembocaron en el cierre
del hospital por 48 horas.
9 DE JUNIO DE
2020: INICIO DE LA
PRIMERA OLA
Si bien no puede determinarse una fecha de inicio
concreta, ese día el crecimiento de los casos de
coronavirus se volvió exponencial. Se registraron
1.141 positivos (primera
reporte de cuatro cifras) y
los casos no pararon de aumentar hasta llegar al pico
máximo de la ola, el 21 de
octubre, cuando se registraron 18.326 en 24 horas.
6 DE NOVIEMBRE DE
2020: DE ASPO A DISPO
El AMBA pasa del aislamiento al distanciamiento social,

preventivo y obligatorio.
Comienzan a flexibilizarse y
realizarse actividades económicas, deportivas y culturales
al aire libre, con barbijo y dos
metros de distancia. También
los bares empiezan a atender
al público en las veredas.
29 DE DICIEMBRE
DE 2020: INICIO DE LA
VACUNACIÓN
El entonces ministro de
Salud de la Nación, Ginés
González García, dio inicio
en el Hospital Posadas a
la campaña de vacunación. El primero en recibir
una vacuna contra el coronavirus fue un médico
de terapia intensiva, llamado Francisco Traverso,
quien fue inoculado con
la primera dosis de Sputnik V. El mismo día empezó la vacunación al personal de salud de la región.
1° DE ENERO DE
2021: PRIMERA TEMPORADA TURÍSTICA EN
PANDEMIA
Muchas personas optaron
por destinos turísticos lo-

cales para veranear durante los meses de enero
y febrero. Los vuelos limitados hacia el exterior y
el impulso del programa
Previaje, lanzado en octubre de 2020, fueron
promotores del turismo
local. Otras tantas personas aprovecharon sus
vacaciones en Estados
Unidos o Europa para inocularse una dosis contra
el covid ante los faltantes
del país, inaugurando el
concepto de “Turismo de
vacunas”.
18 DE FEBRERO DE
2021: ESCÁNDALO POR
EL VACUNATORIO VIP
Una denuncia de Beatriz
Sarlo, seguida por otra de
Horacio Verbitsky, comenzó
a desempolvar una red de
favoritismo político que evidenció cómo varios funcionarios fueron vacunados sin
ser objetivo prioritario. Las
irregularidades derivaron
en protestas en todo el país
y llevaron a la renuncia del
ministro de Salud de la Nación, Gines González García.

21 DE MAYO DE
2021: SEGUNDA OLA
Y VUELTA DE LA
CUARENTENA ESTRICTA
El martes 18, el covid volvía a hacer estragos: en
el país se registraron 744
muertes y 39.652 casos
nuevos. Con el sistema de
salud al borde del colapso, el presidente Alberto
Fernández decidió decretar 10 días de confinamiento absoluto hasta el
próximo 31 de mayo. Durante ese lapso, solo podían trabajar los esenciales y los argentinos tenían
permitido
desplazarse
entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. No
hubo un alto acatamiento. Las clases volvieron a
ser totalmente virtuales,
y recién se retomaron con
protocolos a fines de año.
2 DE AGOSTO DE
2021: FALTAN SEGUNDAS
DOSIS DE SPUTNIK V
Un informe publicado por el
diario Clarín reveló que una
gran cantidad de argentinos habían cumplido 4 me-
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ción, Carla Vizzotti, anunció
que el barbijo deja de ser
obligatorio al aire libre en
circulación por la calle desde
el próximo 1 de octubre.
16 DE NOVIEMBRE
DE 2021: AFORO TOTAL
PARA EVENTOS MASIVOS
Con el 91,6% de los mayores de 18 años con al
menos una dosis y el 60%
del total de la población
con el esquema completo, el Gobierno nacional
decidió ampliar al 100%
la capacidad autorizada
de personas para asistir a
eventos masivos en espacios al aire libre.
13 DE DICIEMBRE DE
2021: SURGE EL PASE
SANITARIO
Al igual que en otros países, el gobierno nacional
decidió adoptar un certificado de vacunación
para ingresar a recintos o
eventos masivos. Los organizadores o dueños de los
mismos son quienes se encargarán de solicitarlo desde el 1 de enero de 2022.

"Festejo del carnaval 2022 en
Lomas con shows masivos".

¿Vuelven los besos, los abrazos y los mates?
La pandemia todavía no terminó y los cuidados sin embargo parecen relajarse. Mucha
gente se anima cada vez más a darse besos,
abrazarse o compartir un mate. Los puños, los
codos y el termo individual fueron reemplazados por muchos al ver los altos índices de
vacunación. Para el epidemiólogo Hugo Pizzi,

sin embargo, no es momento de distenderse:
“Por el momento hay que seguir cuidándonos.
Si nos despistamos, podemos llegar a sufrir
un disgusto. Tenemos que seguir manteniendo las costumbres que aprendimos durante la
pandemia, además de usar barbijo, lavarse las
manos y evitar ir a lugares riesgosos”.

El rol de los profesionales de la salud
Durante los dos años de pandemia, el personal de salud pasó por distintas etapas.
En un principio fueron aplaudidos, luego
algunos vecinos de edificio los aislaban y
finalmente se premió su labor. Vieron morir y sobrevivir a mucha gente, incluso a
sus colegas. Sin embargo, no hay arrepentimientos en el sector. “Desde el primer
momento supe quería ayudar. Fueron meses sin descanso y con muchas pérdidas
que nos afectaron psíquica y mentalmen-

te”, explicó a El Diario Sur la kinesióloga
LuisinaSantin Traverso, responsable de
las camas de terapia intensiva del hospital Wilde. Y agregó: “La gente tal vez no
sabe nuestro rol en todo esto, pero es muy
importante por ejemplo dentro de la UTI
nos ocupamos de muchas cosas, entre
ellas, el manejo del respirador. Y el trabajo
después continúa de manera ambulatoria
en la rehabilitación motora y respiratoria
abordando las secuelas del covid”.

ses de espera para recibir la
segunda dosis de Sputnik.
Las vacunas del laboratorio
ruso diferían en sus componentes y en el país no ingresaban lotes para completar
esquemas de vacunación.
Hasta ese entonces, solo el
26% de los vacunados con
Sputnik había recibido dos
dosis y se comenzó a hablar
de combinar vacunas de
distintos laboratorios.
17 DE AGOSTO DE
2021: PRIMEROS EVENTOS MASIVOS
Con la nocturnidad limitada hasta las 3 am, desde
la provincia habilitaron la
vuelta a eventos masivos
hasta para mil personas.
Las recomendaciones incluían uso de barbijo, distanciamiento, ventilación
cruzada y solo permitirles
el ingreso a personas que
hayan sido vacunadas.
21 DE SEPTIEMBRE DE
2021: DEJA DE SER OBLIGATORIO EL BARBIJO
En el día de la Sanidad, la
ministra de Salud de la Na-

14 DE ENERO DE
2022: PICO HISTÓRICO
DE COVID EN ARGENTINA
Entre fines de diciembre y
principios de enero hubo
una explosión de casos,
que llegó a su máximo histórico en 24 horas: 139.853
positivos el 14 de enero.
Con la vacunación altamente avanzada en el país, las
camas de terapia intensiva
tuvieron una baja tasa de
ocupación y los hospitales
estuvieron lejos de ser saturados. El Gobierno no impuso restricciones.
20 DE MARZO DE
2022: VUELTA A LA NORMALIDAD CON CAUTELA
Especialistas afirman que
el Covid entró en un proceso de volverse una enfermedad endémica que, con
la vacunación, no implicaría un riesgo superior al de
otras gripes. Los testeos
solo se hacen a personas
con factores de riesgo y ya
no hay restricciones a la
circulación ni aforos en los
diferentes espacios públicos y privados. Las clases se
retomaron con presencialidad plena y sin burbujas
sanitarias.
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GOLPE A LA BILLETERA

La suba de los combustibles se traslada a otros
precios: la situación de las empresas de la región
Esta semana YPF confirmó un aumento de hasta el 11,5% de los combustibles. Además de afectar el
bolsillo a los automovilistas, la medida también impacta en otros precios de la economía.
Esta semana el precio de
los combustibles se incrementó hasta en un 11,5%
en las principales estaciones de servicio de todo el
país. El anuncio llegó desde la empresa YPF, que
informó que el valor final
de sus productos se incrementa un 9,5% en los
combustibles básicos y un
11,5% en promedio en los
de categoría Premium.
La decisión impactó también en otras cadenas,
como Shell, Axion y Puma.
Según informó la compañía estatal, este ajuste responde al incremento de
los costos internacionales
del petróleo y los niveles
de demanda (superiores
a la prepandemia) que
requieren importaciones
para complementar la
oferta local.
Pero el golpe al bolsillo
no termina ahí, dado que
el aumento de los com-

bustibles también afecta a otros sectores de la
economía que terminarán
también incrementando
susprecios finales.
“Así como nosotros queremos brindar el mismo

servicio de siempre, todo
se vuelve más costoso porque los choferes cada vez
gastan más en las estaciones de servicio. El combustible ahora no rinde
de la misma< manera”,

contó Andrea, empleada
de la remisería Kairos, de
Monte Grande, quien explicó por qué todavía no
aumentaron las tarifas:
“Ya hicimos un ajuste semanas atrás. Antes los 3
kilómetros costaban $240
y hoy valen $270”.
Por su parte, la Empresa

Monte Grande, que presta
servicio de colectivos con
las líneas 245, 394 y 501,
no tiene demasiados inconvenientes. “El aumento de los combustibles no
nos afectó porque al ser
una empresa de colectivos estamos subsidiados”,
contó Diego Fresco a El

Juan Ignacio Piccito
Sur Frigo, empresa de transporte de Canning
“Para tener dimensión de lo mucho que afecta el
aumento de combustibles, en nuestra empresa, a día
de hoy, el 45% de todos los ingresos se va en gasoil”.

¿Puede subir el precio de
la tarifa de colectivos?
Es probable que el impacto en el aumento de los combustibles pueda a
derivar en un nuevo cuadro tarifario
de los colectivos, aunque a ciencia
cierta todavía no hay nada oficial. “A
nosotros el precio de los combustibles siempre nos aumenta antes que
suba para los consumidores finales
en la estaciones de servicio. A todas

las empresas de colectivo les sucede
igual, nos manejamos así: perdemos
un pequeño porcentaje ahora pero
luego el gobierno nos lo agrega en el
subsidio”, explicó Diego Fresco, de la
Empresa Monte Grande, respecto al
procedimiento de subsidios. Y habló
sobre la posibilidad de un aumento:
“También puede pasar que al gasto
del combustible lo trasladen al precio del boleto, pero todavía no tenemos información al respecto”.

Diario Sur. El jefe de servicios de EMG explicó el procedimiento: “Al aumentar
el precio de los combustibles en el momento se
pierde plata, pero después
el gobierno nos reconoce
el costo y nos amplía el
subsidio dado”.
La empresa de Canning
Sur Frigo, que se dedica
a transportar alimentos
perecederos a la Patagonia y países limítrofes, es
testigo del impacto que
ocasiona el aumento en
los combustibles. “Nuestro rubro permite ver bien
en claro cómo el incremento del combustible
afecta a los alimentos”,
contó Juan Ignacio Piccito, coordinador de Tráfico
Internacional de Sur Frigo.
Y detalló: “Básicamente
es una cadena: nosotros
llevamos alimentos al sur
y ese aumento en el gasoil
lo trasladamos al precio
del transporte cobrando
un 12% más caro; el cliente que recibe esa mercadería también traslada
ese incremento al costo
final del producto, es decir, que afecta a cualquier
persona que vaya al supermercado”.
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El drama de los tumores cerebrales, la
enfermedad que se llevó la vida de Gerardo Rozín
El conductor sabía su diagnóstico desde hace un año y era consciente de que era irreversible. Un
especialista de la región explica los tratamientos, aunque en muchos casos los cuadros no tienen cura.
Un profundo dolor causó
la muerte del periodista
Gerardo Rozín. El conductor de La peña del Morfi
falleció este 11 de marzo
producto de un tumor cerebral maligno que fue
diagnosticado un año
atrás. A pesar de saber su
problema, Rozín nunca lo
reveló públicamente y su
deceso impactó en la sociedad.
En 2020, en Argentina se
detectaron más de 130 mil
nuevos casos de cáncer
entre hombres y mujeres,
de los cuales el 1,4% fueron producto de tumores
cerebrales, “una masa
que se genera dentro del
cerebro y pueden ser benignos o malignos”, según palabras del neurocirujano Damián Bendersky,
consultado por El Diario
Sur.
“Los tumores benignos
crecen más lentos y los
tumores malignos crecen
más rápidos. De estos últimos, hay dos tipos: los
primarios, que se generan
en el propio cerebro, y los
metastásicos o secundarios, que se generan en
otra parte del cuerpo y
por metástasis llegan al
cerebro, donde empieza
a crecer”, explicó el especialista que tiene consultorios en Lomas de Zamora,
CABA y Lanús. Y detalló

Damián Bendersky
Neurocirujano
(Matrícula Nacional Nº 130405)
“Los tumores primarios, que se
generan en el propio cerebro, son
infrecuentes: lo pueden llegar
a padecer 4 de cada 100.000
personas”.

que “todavía no se sabe
qué causan los tumores
cerebrales primarios”.
Así como a Gerardo Rozín
se le fue encontrado hace
un año el tumor cerebral,
diagnosticar la afección es
clave para evitar un mayor
desarrollo de la enfermedad. El doctor Bendersky
explicó las maneras para
detectarlo: “Se puede detectar un tumor cerebral
incidentalmente, que es
cuando un paciente se
hace un estudio en el cerebro por otra causa, como
puede ser un traumatismo de cráneo, o por síntomas que presenta una
persona, como el habla, la
comprensión del lenguaje
o problemas para sentir o
mover el lado contralateral del cuerpo. Si sucede

ivo
efect off
30% a vez
er
prim

eso, se le pide una radiografía para saber si hay un
tumor o no”.
Cuando a alguien se le detecta un tumor cerebral,

la gravedad y delicadeza
de la afección es tal que
muchas veces hace la pregunta que nadie quiere
hacer: ¿cuánto me queda
de vida? Al haber distintos

tipos de tumores, las respuestas pueden ser variopintas.
“Los tumores benignos
no comprometen la vida
y suelen tener solución,
aunque también existen
tumores benignos de bajo
grado que por su comportamiento se sabe que va
a terminar malignizándose”, sentenció el neurocirujano, que reconoce que

“los tumores malignos son
muy difíciles de salvar”. Y
contó: “El tiempo de vida
más común para alguien
que se le encuentra un tumor cerebral va desde 12
a 15 meses, pero lo cierto
es que cada paciente tiene su propio pronóstico.
Siempre hay ejemplos de
personas que vivieron mucho más de lo esperable”.

¿Existen tratamiento para los tu- lamentablemente no tiene solución”,
consideró Bendersky, que también detamores cerebrales?
Al igual que todo lo relativo a los tumores
cerebrales, la respuesta es variada: todo
depende de qué tipo de lesión se trate.
“El tratamiento depende de lo que se
sospeche a través de la imagen, porque
no existe información exacta hasta que
se haga una biopsia. Si consideramos
que puede llegar a ser una lesión no quirúrgica, por su ubicación, se realiza una
biopsia para conocer qué tipo de lesión
es. En los casos de tumores benignos,
el procedimiento es curable. En el caso
de los tumores malignos, muchas veces

lló cómo proceder ante determinados tumores. “Esto es según qué tipo de lesión
se tiene. Para los primarios, el tratamiento consiste en cirugía sumado quimioterapia y radioterapia. Si las lesiones están
en áreas fundamentales del cerebro,
como las que afectan la comprensión del
lenguaje, se pueden realizar operaciones
llamadas mapeo cerebral interoperatorio. Esto consiste en una serie de estímulos a la corteza cerebral. En los tumores
secundarios o metastásticos, en general
se tratan de operar y después se recomienda radioterapia en la zona donde
se originó el cáncer”, sentenció el doctor.

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 17 de marzo al 23 de marzo
Horarios sujetos a cambios sin previo aviso

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

PREVENCIÓN

THE BATMAN
2D cast: 14:45/18:00/18:45/21:20

AMBULANCIA
2D cast: 16:00/19:45/22:20
Durante un día en las calles de
Los Ángeles, tres vidas
cambiarán por siempre. El
veterano Will Sharp, en un acto
desesperado por conseguir
dinero para cubrir las deudas
médicas de su esposa, recurre a
la única persona que sabe que
no debería, su hermano
adoptivo Danny.

2D subt: 22:00
4D cast: 15:00/18:20/21:45

COVID19
CORONAVIRUS

Tras dos años de acechar las calles como
Batman y sembrar temor en los corazones
criminales, Bruce Wayne se hundió en la
oscuridad de Ciudad Gótica. En medio de la
red corrupta de funcionarios y figuras
destacadas, son escasos sus aliados de
confianza: Alfred Pennyworth y el Tte. James
Gordon. El justiciero solitario terminó siendo
la única personificación de la venganza en
toda la población.

LOS TIPOS MALOS
2D cast: 16:00/17:45/18:15/20:30/22:30
Una banda de animales exitosos en el
crimen está a punto de afrontar su
mayor desafío-convertirse en
ciudadanos modelo.
Nunca hubo cinco amigos tan infames
como Los Tipos Malos.
Pero cuando, después de años de
numerosos atracos y de ser los villanos
más buscados del mundo, la pandilla es
finalmente capturada, el Sr. Lobo
rompe un trato (que no tenía intención
de mantener) para salvarlos a todos de
prisión: Los Tipos Malos serán buenos.

AFORO
REDUCIDO

DESINFECCIÓN
EN SALAS

USO DE ALCOHOL
EN GEL

FUNCIONES
ESPACIADAS

UNCHARTED: FUERA DEL MAPA
2D Esp: 15:45/22:40

COMPETENCIA OFICIAL

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.

En busca de trascendencia y prestigio
social, un empresario multimillonario
decide hacer una película que deje
huella. Para ello, contrata a los mejores:
un equipo estelar formado por la
celebérrima cineasta Lola Cuevas y dos
reconocidos actores, dueños de un
talento enorme, pero con un ego aún
más grande: el actor de Hollywood Félix
Rivero y el actor radical de teatro Iván
Torres. Ambos son leyendas, pero no
exactamente los mejores amigos.

2D cast- 17:30/20:00

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
CAMINO
A CASA
3 baldes
de arena,
3 baldes de canto rodado chico y agua
apoyo deberáestar horizontal y con cterminaciónSPIDERMAN:
uniforme. SIN
4D cast:
en cantidad suficiente para lograr una buena plasticidad,
Sobre encofrado de vigas a hormigonear. La inclusión
de14:20/17:00/19:45/22:30
las
3D cast:
16:45/19:40/22:25
teniendo en cuenta que elexceso de agua empobrece el
viguetas no será menor a 5cm. La distancia entre las
vigas,
se
2D
cast:
16:00/18:50/21:40
hormigón
establece automáticamente, colocando bloques, como elemento
Tercera entrega delreduciendo
Spidermansu
conresistencia.
Tom Holland
que el hormigón cuidando
Colocar
distanciador según se ilustra.
seguiría después de
los
eventos
ocurridos
en
Spiderman:
que rellene muy bien los nervios. Que cubra los bloques con
LIMPIEZA Y MOJADO
Lejos de casa, donde
la el superhéroe viajaba con sus amigos
a Europa y se encontraba con un nuevo villano que ponía en
carpeta mínima de 5cm.Tener en cuenta especialmente en
Limpiar todo residuo de tierra, yeso, cal u otras impurezas
queseguridad
riesgo su
e identidad secreta. En esta oportuniclimas acalurosos
y si
la solicitar
losa estasuexpuesta al sol, deberá
obstaculicen la adherencia entre el hormigón con las
viguetas
dad Peter Parker acudirá
Dr. Strange
para
evitarse
la
pérdida
de
hmedad
superficial
en los primeros
y bloques, para obtener un buen hormigoneado y una
buena
ayuda y revertir lo que Mysterio reveló. Pero al realizar
el
díasabriendo
de secado,
mojando a ymenudo
o cubriendo
la losa con
resistencia final. Cuando vierta el hormigón en los
bloques
hechizo
algo sale mal,
el multiverso
trayendo
a
su realidad a villanos
como Dr.
Octopus
y Electro.
cimientos
que
eviten la
evaporación del agua del hormigón.
deberán encontrarse aún húmedos.
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IMPOSTOR DESCUBIERTO

Detuvieron a un falso fiscal: allanaron su casa de
Banfield y le encontraron un arsenal
El hombre también se hacía pasar por abogado y fue detenido cuando se presentó a dar órdenes en una
dependencia policial. Al revisar su propiedad, hallaron una gran cantidad de armas de fuego.
Un hombre de 56 años
que se hacía pasar por
fiscal federal fue detenido
en la Ciudad de Buenos
Aires. En un allanamiento en su casa de Banfield
se secuestró un arsenal,
títulos falsos de abogado
y tarjetas apócrifas de la
ANMaC para portar armas.
Todo empezó cuando el
sujeto se presentó en la
sede de la División Roca
de la Policía Federal Argentina (PFA), ubicada
dentro de la estación porteña de Constitución. Se
identificó como Ricardo
Fabián Sinischalchi, “Fiscal Federal de la Unidad
de Delitos Complejos”, exhibiendo documentación
que lo acreditaba como
fiscal y miembro del Colegio Público de Abogados.
Dijo que quería conocer al
nuevo titular de la dependencia, ya que él entraría
en turno en la fiscalía en
las próximas horas.
El falso fiscal empezó a
dar directivas al personal,
amenazando con confeccionar un oficio judicial
a la jefatura de la PFA y
tomar medidas disciplinarias si ellos no cumplían.
Como si fuera poco, señaló que por ser fiscal estaba
autorizado a ir armado.
El personal de la dependencia empezó a notar
ciertas
incongruencias
en el relato del hombre,
quien aseguraba haber
sido titular de las Fiscalías
Federales de Morón y de
Comodoro Py.
La puesta en escena no se
sostuvo por mucho tiempo. Los efectivos federales
consultaron a los organismos de justicia para confirmar si todo lo que decía el hombre era cierto.
Tras algunos llamados,
descubrieron que el sujeto no pertenecía al Poder
Judicial y que tampoco
era abogado, según los
registros de la Ciudad y la
provincia de Buenos Aires.
De esta manera, por orden de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad
de Buenos Aires, el hom-

En la casa del
hombre encontraron
19 armas largas
entre fusiles, rifles,
escopetas, pistolas,
ametralladoras y
revólveres. También
tenía credenciales
falsas de fiscal y
abogado.

Armas y falsas credenciales incautadas en la casa del fiscal trucho.

bre fue detenido inmediatamente con las precauciones correspondientes
por estar armado. En el
momento le quitaron dos
acreditaciones como fiscal
federal de delitos complejos, dos credenciales de
abogado, un revólver calibre 38 con seis balas y un
sello mecánico de abogado.

Al día siguiente, se realizó un allanamiento en su
casa de Banfield Oeste,
ubicada en Carlos Croce
al 1200. Los agentes que
ingresaron a la casa se
sorprendieron al encontrar un impresionante depósito de armas de fuego.
Según detallaron fuentes
policiales, en la vivienda
secuestraron 19 armas

largas entre fusiles, rifles,
escopetas, pistolas ametralladoras y revólveres.
Además del arsenal, se
incautaron cuatro credenciales falsas de Fiscal
Federal y abogado, tres
títulos universitarios apócrifos del Colegio Público
de Abogados de la ciudad
y 44 tarjetas también falsas de la Agencia Nacional
de Materiales Controlados
(ANMaC).
El hombre quedó imputado por “usurpación
de títulos, falsificación
de documento público y
portación ilegal de arma
de fuego” y fue puesto a
disposición de la Unidad
de Flagrancia Este del
Ministerio Público Fiscal
porteño y la UFIJ N° 7 Criminal y Correccional del
Departamento Judicial de
Lomas de Zamora.

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

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

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

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

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300
CENTRO
ADMINISTRATIVO
AEROPUERTO

Sinischalchi detenido, vestido de traje
tras su puesta en escena.

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

Deysi falta de su casa desde el 26/1. Fue vista por última
vez en Reconquista 333, Ezeiza. Cualquier información
comunicarse al 1130538737.

Tini falta de su casa desde el 15/. Fue visto por última
vez en Dorrego al 1200, Monte Grande. Cualquier
información comunicarse al 1165465692.

Si querés publicar
tu mascota
perdida
comunicate
con nosotros
4296-1200
EL RINCON DE
LAS MASCOTAS
´

BUSQUEDA
´

BUSQUEDA
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ADOPCIÓN

Oliver falta de su casa desde el 9/3. Fue visto por última
vez en Weiman y Sardi, Monte Grande. Cualquier
información comunicarse al 1156207750.

Hachy falta de su casa desde el 28/3. Fue vista por última
vez en barrio San Javier en Carlos spegazzini. Cualquier
información comunicarse al 1132485504.

Blanquito adopción responsable en Lanús y zona sur.
Para más información contactarse al 11 6669-8292.

´

BUSQUEDA

´

BUSQUEDA

AGRUPADOS

Contratá tu espacio en los agrupados llamando al 4296-1200 o al 11 2666-5374
EDICTO
LEGAJO NRO 142314
Asociación Civil "(El Angel de La Morita El Jaguel
Partido de Esteban Echeverría)".
Reempradronamiento de asociados. Nuevo registro de
socios.
La comisión (normalizadora) de la institución, en el
marco del expediente de normalización Nro (21.20993725/21-4), fiscalizado por la Dirección Provincial
de Personas Juridicas, convoca a todas las personas
socias de la institución a reempadronarse los dias (16
de MARZO al 31 de MARZO) en el horario de (9 a 17) y
los días sabados de (10 a 18) y domingo en horario de
(10 a 18) en la sede social de la entidad ubicada en la
calle 12 de octubre nro 1649 EL JAGUEL y/o mediante
envío de e-mail a la casilla de correo (***) todo ello
con motivo de conformar nuevo registro de socios y
posterior padrón que sirva de sustento a la asamblea
de asociados que próximamente será convocada para
tratar la regularización de la institución y designar
nuevas autoridades"

CONTRATÁ TU ESPACIO PARA
PUBLICAR EDICTOS JUDICIALES.

Para más información comunicarse al

11-26665374

FLETES - MUDANZAS REPARTOS
VIAJES AL INTERIOR
SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA
Contacto Gaston:
1127090343

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

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGIA
CANNING
MUJERES Y HOMBRES

Giribone 909 Giribone 909-Oficina 305Las Toscas Office
Tel: 4295-8073/ 011 3958 8671
(WhatsApp) 011 5347 8675
Centro Medico Dorrego-Dorrego 473
tel: 4296-5309
TURNOS
UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM
LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑÓN
-VASECTOMÍA-VARICOCELE-LASER PROSTÁTICO
-INCONTINENCIA-HEMORROIDES-FISURA ANAL

Dr. Norberto O. Rodriguez
Especialista Jerarquizado en Urología y Cirugía
Docente Adscripto de la U.B.A.
M.N. 86381 N.P. 223781
OSDE-SWISS MEDICAL-DOCTHOS-NUBIAL-QUALITAS-IOMA-OSMECONUNION PERSONAL-MEDICUS-CLÍNICA MONTE GRANDE-MEDIFE-OMINT
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Aquel marinero bengalí
Tengo el recuerdo de que toda mi vida
tuve problemas para referirme a las
personas que trabajaron en mi casa
(en mi estadística personal absolutamente todas mujeres)
¿Personal doméstico? ¿Chica que
limpia? ¿Chica que ayuda en casa?
¿La niñera? ¿La Empleada? Todos los
términos me parecen suficientemente
descriptivos y al mismo tiempo todos
me parecen inadecuados. Estoy seguro
de que no son los más inadecuados.

Tenía amigos en el country de Canning
que le decían Shiksa, y en la misma
época compañeros del colegio que la
llamaban mucho peor, y en castellano.
Siempre dudo de si contar esto, porque
no saber cómo llamarla puede que sea
lo más despectivo de todo.
El problema viene de que en mi casa
siempre se les llamó por el nombre.
Hoy en la casa de mi mamá trabaja
Graciela, en mi casa Elva, y en la oficina
Vanesa. De cuando era chico creo que
me acuerdo algunos, como Mari Botindari, pero de la mayoría me olvidé.
De quién nunca me olvidé fue de

Marilú. Capaz por la edad que tenía.
La veía como una protectora cuando
no estaban mamá y papá, no como
alguien que viniera a limpiar.
O quizás fue por la elocuencia que
tenía para tratar algunos asuntos, creo,
y por la frase que nos dejó de recuerdo
para siempre.
Antes de terminar de comer queríamos
saltar a la tele, y ella nos decía que no
habría postre para quien no se termine
la comida. Rápido resongabamos los
tres:
-¿Y qué hay de postre?
- Rico.

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
14/3

Alicia Isleños

12/3

Víctor Hugo Lucas

Cementerio Monte Grande

Casa Delorenzi

13/3

12/3

Zulema Ernestina
Garmendia

Ianiro

Crematorio Burzaco

14/3

14/3

Gladis Etheldi

Juan Vitalino Lizárraga

Ianiro

Cementerio Monte Grande

Casa Gabarrella

14/3

11/3

Juan Carlos Yusti

Crematorio Burzaco
12/3

Santos Medina

Cementerio Monte Grande

Mario Alberto Sanza
Crematorio Burzaco
14/3

Domingo Amaya

Crematorio Burzaco
17/3

Gustavo Adolfo Revert
Crematorio Burzaco

Mirto Santos Trindabe
Crematorio Burzaco
14/3

Ismael Nicasio Godoy
Crematorio Burzaco

13/3

Esther Eulogia

Crematorio Burzaco
14/3

Graciela Raquel
Rodríguez

Cementerio San Vicente
14/3

Elida Nahir Espinoza

17/3

Cementerio San Vicente

Crematorio Burzaco

15/3

Héctor Antonio Ruiz

Casa Marcial
Gomez e Hijos
13/3

Olga Dionisia Ruiz

Cementerio San Vicente

16/3

José Mario Bonatti

Cementerio San Vicente
16/3

11/3

Eduardo Adrián Aprea

Sebastián José Rondon

Cementerio Histórico San
Vicente

17/3

Leticia Ríos

Crematorio Burzaco

Nilda Haydee Díaz
Crematorio Burzaco
17/3

12/3

Cementerio Parque San
Vicente
15/3

Hilma Dressler Laball

Edgardo Hugo Quartero

15/3

Cochería
San Vicente Alé

Teresa Argentina Kumbia

Cementerio San Vicente

10/3

Ieldis Teresita Flores
Crematorio Burzaco

Ramón Tito Romero

Crematorio Burzaco

Francisco Edgar Luján
Cementerio Parque San
Vicente

Crematorio Burzaco
15/3

Crematorio Burzaco
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Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
Un camino para
resolver la envidia
La columna pasada vimos
la envidia como un malestar que se produce ante un
contraste que nos remite
a nuestros deseos insatisfechos. Salvo que sea una
envidia destructiva, que la
trabajaremos en la siguiente
columna, podemos descubrir un camino muy rico para
resolverla. María le cuenta
a Daniela, que conoció una
persona en una fiesta y que
está fascinada. Además se
van de viaje en un mes. Daniela le responde “¡No será
muy pronto! Lo que empieza
así de rápido no tiene mucho
futuro”
¿Qué condiciones generan
envidia? Refiere Norberto
Levy.
1. Cuando se experimenta
una carencia y un contraste,
entre aquello que la otra persona tiene y uno no tiene.
2. Cuando además creo que
no dispongo de los recursos
necesarios para lograrlo.
3. Cuando tampoco cuento con una cuota suficiente
de deseos satisfechos como
para equilibrar el dolor que
produce lo no realizado.
Ante la nueva pareja de María, Daniela se conecta con el
hecho que ella también querría tener una pareja y no la
tiene. Si además se agrega
algún otro deseo no satisfecho y el contraste se intensifica, puede aparecer algún
comentario hiriente y hasta
la creencia de que María
hace el comentario a propósito. Por eso a veces puede
parecer la envidia como una
reacción que procura dañar
a quien tiene ese logro que
yo no tengo.
Un camino para resolverla es
la doble reacción. Si Daniela
cuenta con un yo seguro,
con suficientes deseos satisfechos puede por una parte
alegrarse genuinamente por
María y simultáneamente
sentir dolor al no tener pareja en este momento. Inclusive es sano expresar ésta
doble reacción. “Me alegro
de verdad por vos de esta
nueva relación, y también
me gustaría estar enamorada y no me sucede en este
momento”.
Si aprendemos a utilizar ésta
doble señal descubriremos la
riqueza potencial de la envidia y la doble reacción como
camino para resolverla.
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Semana de la Memoria en Lomas
El Teatro del Municipio de Lomas de Zamora
se convertirá en el escenario de un especial
cultural por el Día de la Memoria Verdad y Justicia con propuestas para toda la familia desde
el 21 al 26 de marzo. Todas las actividades se
desarrollaran con entrada libre y gratuita en el
recinto cultural ubicado en Manuel Castro 22
desde las 18 horas. En este sentido, el lunes
21 se realizará la inauguración de la muestra
plástica colectiva “Homenaje a Rodolfo Walsh”. Allí expondrán sus trabajos Juan Roma,
Sol Rodríguez, María Laura Fadul, José María
Salguero, Juan Laguna, Alyx Blanc, Fiora Patri,
Alejandra Castro, Ramón Carrera, Mabel Domínguez, Jorge Scheimber, Leopoldo Canosa,
Claudio Masckauchan, Gustavo Tondelli, entre
otros artistas de la región, para recordar al
escritor y militante asesinado y desaparecido
durante la última dictadura militar. Luego, el
martes habrá una programación especial del
programa “De Memoria Somos” a través del
Facebook de Cultura Lomas. En tanto, el miércoles a las 19 se desarrollará un cine debate

con la proyección del documental “Pasco,
avanzar más allá de la muerte”, con la participación de los directores Martín Sabio y Patricia Rodríguez. El viernes 25, por su parte, se
desarrollará en el teatro el Festival “Trayendo
Memoria” desde las 20, donde diferentes artistas mantendrán activa la memoria. Habrá

música, poesía, muestras de artes visuales,
danza y teatro. Para cerrar las actividades, el
sábado se realizará una “Peña por la Memoria” con la presentación de Florencia Titaro, el
Ballet Folclórico Aromas de mi Pago, Amelia
Martín junto a sus músicos y el conjunto folclórico Triada Legüera.

Curso para "Espacios culturales sustentables"
La Dirección Nacional de Formación Cultural
con el Ministerio de Ambiente de Buenos Aires
y el Instituto Cultural de la Provincia presentan
el nuevo curso “Espacios culturales sustentables”. Se trata de una iniciativa destinada a
trabajadores y trabajadoras culturales para
promover el fortalecimiento de una conciencia
ambiental y repensar las prácticas cotidianas
desde una perspectiva ambientalista que genere conciencia sobre procesos de convivencia con su entorno. La propuesta consta de un
total de cuatro encuentros, tres de los cuales
son sincrónicos vía plataforma Zoom y están a
cargo de especialistas que compartirán ideas,
conceptos, propuestas y experiencias prácticas
para repensar nuestros modos de hacer, con
presentaciones didácticas y material bibliográfico de soporte; y además el Curso cuenta
con una jornada presencial de cierre con una
clase abierta para todos los y las participantes
del curso, donde se entrega un certificado de
asistencia. Para dar comienzo al recorrido se

propone un primer acercamiento a la perspectiva ambiental integral, nuestra cosmovisión y
forma de entender la relación con el ambiente.
En la segunda instancia se desarrollarán conceptos ligados a la economía circular, gestión
de residuos y soberanía alimentaria con especial énfasis en el aspecto práctico. Como cierre,
se abordarán cuestiones relacionadas con la

comunicación y divulgación dentro de los espacios culturales. Los encuentros se realizarán
cuatro miércoles consecutivos desde las 19. Es
necesario registrarse en la web de “Formar
Cultura”. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el momento previo a cada charla
o hasta completar la capacidad de 400 asistentes.

Cultura inclusiva en Almirante Brown
El Municipio de Almirante Brown lanzó, mediante el Instituto de las Culturas, diferentes
alternativas de talleres y cursos inclusivos para
personas con discapacidad de todas las edades. Se trata de actividades gratuitas que solo
necesitan de una inscripción a través del envío
de un correo electrónico a culturainclusivabrown@gmail.com. En primer lugar podemos
mencionar el taller de Fotografía que tiene 20
cupos y está a cargo del profesor José Cabrera.
Se realiza los jueves desde las 10 horas en el
centro cultural municipal ubicado en Adrogué
1224. Los sábados a las 16, las personas interesadas pueden participar en el Teatro Inclusivo
para adultos, desde los 18 años, con las clases
de Camila Díaz y Micaela Carrizo. Luego, los
vecinos de Almirante Brown también cuentan
con un taller de Danzas Inclusivas los miércoles
desde las 15, con la instrucción de Javier Camargo. En esta actividad hay 20 cupos y pueden
anotarse personas que tengan desde 12 años

en adelante. En una mezcla de las dos últimas
propuestas, podemos mencionar el taller de
Danzas Teatro Avanzado, para adultos, y solo
10 cupos disponibles para asistir a las clases de
Florencia Pap y Micaela Carrizo. Esta propuesta tiene lugar en el mismo recinto cultural de
Adrogué, los viernes de 17 a 19. Por otra parte, el Instituto de las Culturas de Brown tam-

bién cuenta con el curso de Música Percusión
Inclusiva, los miércoles a las 16, con 30 cupos
disponibles. Finalmente, entre las diferentes
alternativas para personas con discapacidad,
se puede mencionar Artes Visuales, un taller
para vecinos que tenga desde 12 años y el cual
se dicta los jueves desde las 14. Las profesoras
a cargo son Agustina Blanco y Gisela Neifert.
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Al Cruce, la banda de rock de Monte Grande
formada por tres colectiveros de la línea 501

Mauricio Salischiker, Gabriel Sotelo y Damián Monzón se conocieron en el trabajo y unieron su pasión
por el rock para formar el grupo. En sus letras, reflejan vivencias personales e historias de la calle.
Al Cruce es una banda
de rock de Monte Grande conformada por tres
colectiveros de la línea
501 de la Empresa Monte Grande, que se conocieron en el trabajo hace
ocho años y formaron este
grupo que, entre paradas
y bocinazos, se consolida
en la escena musical de
la región. El nombre de la
banda surgió porque en
sus descansos laborales
los tres integrantes se juntaban en el conocido Cruce de Lomas de Zamora,
entre Camino de Cintura y
Juan XXIII.
“Habíamos comenzado a
ensayar y al mes teníamos
nuestra primera fecha en
la que nos presentábamos
a tocar. Nos preguntaron
el nombre de la banda
y no teníamos ni idea,
no habíamos pensado
nada. Nos juntábamos a
tocar pero por diversión.
Y estuvimos todo un día
mientras manejábamos
el bondi pensando cómo
llamarnos. Hasta que,
cuando modifiqué el cartel del recorrido de mi
colectivo, vi que decía ‘Al
Cruce’ y me quedó en la
cabeza. Se lo dije a los
chicos, gustó y de ahí el
nombre”, contó Mauricio
Salischiker, bajista de la
banda, en diálogo con El
Diario Sur.
Al Cruce está conformada
por el bajista Mauricio,
que fue colectivero de la
501 durante ocho años
y ahora trabaja en una
ferretería; el cantante y
guitarrista Gabriel Sotelo,
colectivero del recorrido
Cementerio por Guillón; y
el baterista Damián Monzón, que hace el recorrido
del ramal Santa Lucía por
Colón. Los tres tienen 39
años, se conocieron en el
trabajo, coincidieron en
la pasión por el rock y comenzaron a ensayar.
La primera presentación
fue al mes de empezar los
ensayos, en el antiguo bar

Moebius, ubicado sobre
Dardo Rocha en Monte
Grande. “Explotamos el
lugar. Vinieron a apoyarnos todos los choferes y
gente de la empresa, eran
más de 80 personas para
un lugar de 40 o 50. Fue
increíble, todo el público
saltando con la camisa
celeste. Nos dio energías
para ponernos más las
pilas y hacer más canciones”, señaló Mauricio.
La banda se describe como
"una mezcla rara entre
el rock clásico y algo más
pesado”. “Nuestro estilo
es medio ricotero (en referencia a Patricio Rey y
sus Redonditos de Ricota)
pero con distorsión, con
algo de La Renga”, explicó Gabriel Sotelo. “Las
canciones están basadas
en historias nuestras, historias de vida o cosas que
nos fueron pasando en la
adolescencia. Las referencias siempre son en tercera persona, pero inconscientemente se termina
contando lo que le pasa a
uno”, añadió.

El recuerdo del cuarto integrante
Una de sus canciones más especiales para ellos
se llama El Nuevo, que trata sobre Iván Lucero, el
hombre que alguna vez fue el cuarto integrante de
la banda. “El Pela”, como le decían, era un pasajero
habitué del 501, a tal nivel que formó una amistad
con más de un colectivero. Apasionado del rock
como Gabriel, Mauricio y Damián, decidieron
sumarlo a la banda. “Se hizo amigo de todos, hasta
de la familia”, contaron.

Hace dos años, en el marco de la pandemia, Iván
Lucero falleció a sus 40 años debido a un ACV
(accidente cardiovascular) mientras dormía. “Nos
pegó muy duro su partida, dejamos de tocar por
un tiempo. Se hizo muy difícil, estábamos muy
bajoneados”, describieron. “El Nuevo habla un
poco sobre esto, y cómo alguien siempre vuelve
en alguna canción. Una canción siempre te va a
recordar a tu viejo, a tu abuelo o momentos de
la infancia, y cuando tocamos esa canción El Pela
siempre está con nosotros”, explicaron.
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Ya hubo inspecciones en la región

Con los registros de visitas de los countries,
Provincia detecta empleadas domésticas en negro
Lo confirmó la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, en una entrevista exclusiva con Diario
Canning. “Requerir información a los countries está entre nuestras facultades”, dijo la funcionaria.
En una entrevista exclusiva con Diario Canning, la
ministra de Trabajo de la
Provincia de Buenos Aires,
Mara Ruiz Malec, se refirió
a las acciones de su cartera
para fiscalizar la situación
laboral de las empleadas
domésticas en los countries. En diciembre pasado
ya hubo inspecciones en barrios de la zona de Canning.
Ruiz Malec explicó que los
controles en countries los
hace el ministerio a través
del registro de entradas y
salidas: “La modalidad de
casas particulares es muy
difícil de fiscalizar. Yo con
inspectores puedo entrar en
un ámbito de trabajo, pero
en una casa de familia entra en juego el derecho a la
privacidad. En los barrios cerrados tienen un registro de
visitas y de autorizaciones
habituales de ingresos para
quienes trabajan en las casas. Y entre nuestras facultades como autoridades de
fiscalización del trabajo es
la de requerir esa información”.
“A los countries les solicitamos el registro y con eso
podemos hacer un cruce y
ver si las trabajadoras están
registradas. Y una vez que
tenemos esa información,
podemos intimar a los autorizantes, dueños de los
lotes, porque hay una persona que trabaja en su casa
que no está registrada”,
agregó Malec.
Esta ofensiva del Ministerio de Trabajo bonaerense
para detectar empleadas
no registradas en los countries se conoció a partir del
caso que ocurrió en un barrio de San Isidro la semana
pasada, donde una mujer
denunció haber sido tratada como “esclava” por su
empleadora. “Cuando el lunes le planteé que no quería trabajar más porque era
mucho trabajo, me dijo que
me tenía que quedar tres
meses sin salir. Me había
dicho que era por el covid y

En el
caso de una
empleada
que trabaja
cinco días a
la semana, el
costo de sus
aportes para el
empleador son
inferiores a los
3 mil pesos.
porque en el contrato decía
que estaba a prueba”, había contado la víctima.
Ruiz Malec reconoció que
en la mayoría de los casos
hasta ahora muchos countries buscan no contestar o negar el acceso a la
información al Ministerio.
“Ellos tienen un plazo para
contestar, sino se les infracciona, tienen un plazo de
descargo, y después se los
multa”, sostuvo.
Respecto a los resultados de estas acciones, la
ministra dijo que “ya nos
está funcionando”. “Sigue
habiendo muchas trabajadoras no registradas, pese
a lo que económico que es
hacerlo. En el caso de una
persona que trabaja todos
los días en una casa, cuesta
menos de 3 mil pesos por
mes, y con eso estás cubierto. Para quienes pagan
ganancias, pueden descontar lo que aportan y si no
pagan ganancias también
tienen una ayuda del Estado”, destacó.
La ministra también afirmó
que el de las empleadas domésticas “es un sector muy
vulnerable”. “Las tasas de
pobreza en estas trabajadoras son superiores al 50%,
por eso creo que no hay
mayor acto de justicia social
que promover su registración”, manifestó. Y añadió
que buscarán alternativas
para llevar los controles a

Controles realizados en countries
en diciembre pasado.

La ministra
aclaró que las
trabajadoras
no pierden
beneficios
sociales como
la Asignación
Universal por
Hijo o el plan
Potenciar
Trabajo por
pasar a estar
registradas.
barrios abiertos: “Ya le vamos a encontrar la vuelta
porque queremos avanzar”.
En tanto, Ruiz Malec aclaró que “prácticamente no
hay beneficios sociales que
se pierdan” por tener un
trabajo en blanco. Ese es el
caso de programas sociales
como Potenciar Trabajo, la
Asignación Universal por
Hijo y la Tarjeta Alimentar.
De ese modo, no habría
incentivos para que las trabajadoras prefirieran estar
en negro.

Mara Ruiz Malec

Ministra de Trabajo Bonaerense
“El de las trabajadoras de casas
particulares es un sector muy
vulnerable. Las tasas de pobreza en
estas trabajadoras son superiores
al 50%, por eso creo que no
hay mayor acto de justicia
social que promover su
registración”.
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CONSTANZA ANTÚNEZ

Tiene 3 años, sufre de aplasia medular y salió de
un coma: espera un trasplante de su hermana

La nena es de Monte Grande, estuvo en terapia intensiva y logró salir gracias a las donaciones
de sangre de los vecinos de Esteban Echeverría. Ahora se someterá a una operación clave.
Constanza Antúnez es una
niña de Monte Grande que
tiene 3 años y se encontraba en coma inducido en el
Hospital Garrahan.En los
últimos días, logró salir de
ese estado y espera para
recibir el trasplante medular que necesita. Respondió bien al medicamento,
lo que le permitirá recibir
médula ósea de su hermana melliza en una operación que ya tiene fecha
para llevarse a cabo.
La nena sufre de aplasia
medular, es decir, su médula no produce las células
madres de la sangre, por
lo que no tiene defensas
suficientes. A principios de
marzo, una bacteria había entrado en su cuerpo
dañándole varios órganos
vitales. En ese sentido, la
familia necesitaba desesperadamente de la ayuda
de la comunidad para que
le donaran sangre.
Ingresó al Hospital Garrahan por primera vez en noviembre de 2021, debido a
“un malestar en la panza
y vómitos”. Los médicos le
detectaron hepatitis crónica autoinmune y debió
pasar 20 días internada. La
recomendación profesio-

La médula de
Constanza no
produce las células
madres de la sangre,
por lo que no tiene
defensas suficientes.
nal a la familia fue realizar
un trasplante de hígado,
aunque pudieron tratarla
con un medicamento.
En enero de este año,
Constanza volvió a estar
internada por coronavirus,
que lo padeció durante 45
días. Luego, comenzó con
hemorragias nasales y vómitos de sangre. “Pensábamos que era consecuencia del Covid”, aseguró su
familia. Continuó en su
casa hasta el 1 de febrero,
que ingresó al Hospital
Garrahan por la aplasia
medular. Debido a esta
condición, una bacteria llamada pseudomona ingresó a su cuerpo dañando los
órganos más importantes
como el corazón y los riñones, entre otros.

“Un día empezó a sentirse
mal, no quiso comer en
todo el día, le dolía mucho
la panza y se desvaneció.
Todo indicaba que había
tenido una descompensación arterial, provocado
por un shock séptico. Un
germen entró en su sangre
afectándole toda la parte
cardíaca y demás”, le había contado Agustina Pe-

ralta, mamá de Constanza,
a El Diario Sur.
La chiquita pasó cinco días
en coma inducido para no
forzar sus pulmones. Mientras tanto, recibía transfusiones de sangre. En la última semana, los médicos
lograron identificar a la
bacteria que le produjo el
shock séptico y la atacaron
correctamente a través de

Transfusiones de sangre todos los días: el drama que pasó Constanza
Constanza Antúnez pasó varios días en coma inducido para no forzar sus
pulmones luego de que la bacteria comenzó a atacar su cuerpo. Para lograr
combatirla, requería transfusiones de sangre todos los días. Agustina Peralta,
la mamá, explicó el proceso: “Para atacar al virus necesitaba una transfusión de
glóbulos blancos. Como su cuerpo no produce nada para defenderlo hay que
ponérselo. Se le hace una transfusión de granulocitos, los glóbulos blancos,
que tiene cierta complejidad, y se requiere de muchas personas”.
“Al ser células vivas, esos granulocitos duran 24 horas en el organismo. Con la
transfusión, estos granulocitos ingresan al cuerpo, actúan, defienden y vuelven
a salir en 24 horas. Al otro día hay que volver a ingresarle granulocitos en el
cuerpo para que se siga actuando. Así hasta que los médicos vean que se haya
atacado al virus. Por eso necesitábamos de mucha gente que ayude donando”,
continuó. Gracias a los vecinos de la comunidad que se presentaron a donar
sangre, Constanza logró salir del estado de coma inducido y ahora aguarda
para recibir el trasplante.

un medicamento. El pasado lunes 7 de marzo, la
niña de tres años de Monte Grande logró salir del
coma inducido gracias a la
medicación y a las donaciones de sangre recibidas.
Actualmente se encuentra internada en el Hospital Garrahan, a la espera del trasplante
de médula ósea que va a recibir de parte de su hermana

melliza. “La operación sería
entre el próximo martes y
miércoles. Cada chico tiene su
tiempo pero está confirmada
la fecha para esos días”, le
dijo Tomás Antúnez, padre
de Constanza, a El Diario Sur.
Y agregó: “Le quiero agradecer en especial a toda la
comunidad de Esteban
Echeverría que se acercó y se
predispuso para donar”.
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Entre las miles de cosas que la
pandemia postergó (o se llevó),
pasó “de largo” nuestro aniversario número 15. Esta semana un
amigo me recordó (casi como un
reclamo) que al cumplir 10 años
habíamos organizado una gran
fiesta que coronó un inolvidable
concierto del dúo Baglietto Vitale
cuya convocatoria colmó el Grilli de
Canning. Caí en la cuenta que ya
habían pasado cinco años de aquel
festejo y también que los 15 años
en el medio de la pandemia impidieron una celebración que de algún modo (nos) “debemos”. En la
conversación me propuso organizar un maratón familiar que en un
principio me resultó interesante. El
punto de inflexión fue cuando una
de las condiciones propuestas para
la organización era la contratación
de “celebryties” o “influencers”.
“Tenés que sumar entre 150 y 200
mil pesos para contratar presencias de famosos que te jerarquicen
la carrera. Están en la largada o en
la llegada y entrega de premios,
vos elegís”. Que suerte que puedo
elegir pensé (sobre todo después
de pagarles, ¿no?). La nómina de
los “pagables” incluía muchas caras conocidas del ámbito televisi-

vo, youtubers y nuevas estrellas de
la era digital. La ventaja de estos
últimos es que también podrían
incluir (con una módica diferencia) algún posteo motivacional
entre sus valerosos seguidores.
De repente se me vinieron a la
mente que alguno de los posibles
candidatos ofrecidos para darle
brillo a nuestra maratón (con sus
respectivos cachets), cuestionando en pseudo paneles televisivos
a los manifestantes que concurren
a marchas a cambio del sandwich
y la coca, un bolsón de comida o
de simples 500 pesos. Y no les encontré diferencias. Los dos hacen
“presencias”, ¿no? Tal vez en el
caso de los manifestantes, alguno
(al menos alguno) lo haga por un
interés o necesidad genuina. En
consecuencia, el maratón pasó a
mejor vida…
Otro tema que quiero compartir
con vos tiene como protagonista a
Natalia Denegri. Si no la tenés, te
cuento que tiene 45 y es conductora, periodista, actriz y productora
de TV en Estados Unidos. Su carrera en los medios la llevó a ganar 22
premios Emmys. Se define como
“filántropa” y una mujer a la que
le gusta “llevar luz a donde hay os-

curidad”. Por cierto, una imagen
algo distinta a la que aparece de
ella misma si la buscas en Google,
donde aparecen épocas en las que
los escándalos en los programas
de televisión la involucraron a ex
futbolistas, políticos, famosos y
mediáticos.
Natalia esperaba al cierre de esta
edición que la Corte de Suprema
de Justicia de la Nación fallara a
su favor en una causa con la que
quiere “recuperar su dignidad”.
Para eso le pidió a Google que
deje de vincular su nombre con el
material de esa época, invocando
el “derecho al olvido”. “Me parece súper injusto que hayan pasado
más de 20 años y estén colgados
esos videos. Yo no estoy pidiendo que se borren las noticias de
la época. Soy conductora de TV y
estoy a favor del derecho a la información. Estoy en contra que sigan apareciendo esos videos, que
promueven la violencia mediática
y de género. La motivación mía es
que no hay derecho que Google le
diga al mundo que yo soy eso porque no soy eso”, afirma Denegri.
Casi como autodesconociéndose,
Natalia afirma que esa época significaron problemas familiares, la

enfermedad de sus padres, que su
hermano tuviera que dejar de estudiar. “Fue terrible lo que vivimos
y yo no voy a permitir que mis hijos
sufran por lo mismo. En Estados
Unidos el bullying es muy grave y
hay niños que se suicidan. ¿Cómo
le explico a mi hija de 7 años que
fui amenazada por productores
de TV y un juez para hacer muchas
cosas? ¿Cómo les explicas que no
sos lo que Google insiste que sí
sos? Tuve que irme del país para
poder desarrollarme profesionalmente porque había quedado en
la Argentina entre 1996 y 1998 estigmatizada”.
No hay ningún caso como éste en
el país y una sentencia de la Corte
a su favor podría sentar un precedente que después pueda favorecer a, por ejemplo, condenados
por delitos para que no se sepa
qué hicieron.
Se trata de un leading case que el
mundo de los medios locales sigue
con atención más allá la voluntad
individual de Natalia, que prefiere
“borrar” su historial a convertirse en
un caso de resilencia, del cual (incluso) podría estar orgullosa frente a su
familia y la mirada de sus hijos….
Buena semana.

