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Comienza el juicio contra el acusado de atropellar
y matar a una vecina de Canning de 29 años
Leticia Allo era vecina del country Venado II y fue embestida por un conductor alcoholizado en Capital
Federal en 2016. Luego de una larga demora, el caso llegó a juicio y su familia pide una pena firme.
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Sigue la
investigación
contra Villa y
está complicado
El jugador de Boca está acusado de
abusar sexualmente de una joven
en su casa de Canning. Se filtraron
mensajes que lo dejan expuesto.
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Una joven de
Echeverría en
un encuentro
con el Papa
Luego del programa Scholas
Ciudadanía Mercociudades, Sofía
Quintana Mendoza, de 21 años, viajó
a Roma a una reunión con Francisco.
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Hace seis años, un conductor alcoholizado la embistió en Palermo y huyó. Luego
fue detenido. Esta semana empezará el proceso judicial que tendrá tres jornadas.
Tras una eterna espera que
se dilató por la pandemia,
el Tribunal Oral en lo Criminal N° 27 dispuso que este
lunes 30 de mayo comience el juicio oral contra Iván
Prein, el hombre acusado
de terminar con la vida
de Leticia Allo, la joven de
29 años cuya familia tiene
casa en el barrio Venado
II, de Canning. El sujeto, de
30 años, tenía 24 al momento del hecho.
“A Iván Prein se lo acusa de
homicidio culposo. Tenía
alcohol en sangre, se había
excedido en la velocidad y
huyó. Recién lo agarró la
policía de la Ciudad a 10
cuadras del hecho”, contó a
El Diario Sur la abogada de
la familia Allo, María Marta
Marcos, quien reveló lo que
pasará el próximo lunes:
“Nosotros vamos a pedir
cinco años de prisión, aunque lo cierto es que no creo
que el fallo otorgue ese
tiempo. Sería demasiado
perfecto que den eso, más
que nada porque entró con
la ley de alcoholemia vieja y
eso lo beneficia”.
Ese último aspecto fue
explicado por la abogada
que lleva adelante el caso:

Leticia, la vecina de Canning
atropellada en Palermo en 2016.

“Con la ley nueva el alcohol en sangre, el abandono de persona y el manejar
con exceso de velocidad
agravan la pena, pero al
momento del hecho, en
2016, no estaba vigente”.
En sintonía, dijo que “queda en decisión del Tribunal tomar esas cuestiones
como agravantes”.
El panorama que ilustra la
abogada coincide con las
declaraciones de la madre
de Leticia, quien durante la

semana habló con Infobae
al respecto. “Probablemente
no va a ser tan dura como lo
que él había ofrecido, pero
en realidad lo que buscamos
es que el juez diga cuál es la
condena y no que él se haya
acomodado a lo que le venía
bien”, dijo Mónica Pueblas,
quien advirtió sobre las posibilidades de que Prein no
vaya a prisión: “Yo no tengo
tanta expectativa porque estoy con el grupo de Madres
del Dolor y conociendo cómo

La prueba de alco

holemia del acus

es… No sé”.
El juicio oral por la muerte de Leticia Allo tendrá
tres jornadas: lunes 30 de

ado.

mayo, miércoles 1 de junio
y viernes 3 de junio, día en
que espera conocer el veredicto de la causa.
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Confusiones y una pandemia que dilató
la búsqueda de justicia
Tuvieron que pasar seis años y un día desde fatal accidente para que
la familia Allo se ilusione con que atiendan sus reclamos de justicia. En
el medio, hubo confusiones, dilaciones y una pandemia. “La defensa
al principio dijo que el acusado nunca pasó por el lugar, luego dijo que
Leti se cayó sola y por último terminaron pidiendo juicio abreviado”,
recordó la abogada María Marta Marcos a El Diario Sur.
En marzo de 2020, a días del inicio del juicio oral en contra de Iván
Prein por homicidio culposo, la defensa desplegó una estrategia judicial de último momento y ofreció que el acusado se declare culpable
en un juicio abreviado.De esa manera, Prein pactaba tres años de cárcel sin cumplimiento efectivo, $500.000 como compensación económica y tareas comunitarias.El juez Jorge Horacio Romeo suspendió el
juicio a la espera de la respuesta de la familia, quienes rechazaron el
ofrecimiento. Cuando el magistrado debió poner una nueva fecha se
desató la pandemia y el proceso se dilató todavía más.

Crónica de la fatídica madrugada
El 29 de mayo de 2016, Leticia Allo fue atropellada en la esquina de
Córdoba y Bonpland, en el barrio de Palermo, por Iván Prein, quien
iba a bordo de un Fiat Punto en estado de ebriedad. El conductor no
se detuvo y escapó a toda velocidad hasta que a unas diez cuadras
fue detenido por dos efectivos de la entonces Policía Metropolitana.
El test de alcoholemia demostraría posteriormente que el joven tenía más del doble de lo permitido. Sin embargo, a las 12 horas fue
liberado y dos días después recibió de vuelta el vehículo.
Leticia quedó tendida en el asfalto. Sus amigos y su hermano Matías
le pedían que se quedara inmóvil mientras llegaba la ambulancia
del SAME, que minutos después la llevaría al hospital Tornú. La chica
sufrió politraumatismos graves y heridas severas. Después fue trasladada al Sanatorio Los Arcos, donde permaneció 45 días internada
peleando por su vida. Murió el 13 de julio, dos semanas después, y
la familia sigue buscando justicia.
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TRAS LA DENUNCIA POR ABUSO

Aparecieron chats que comprometen a Sebastián
Villa: su abogado negó los hechos

El jugador de Boca está acusado de abusar sexualmente de una joven en Venado II. Se filtraron
mensajes que lo dejan expuesto. Su defensor negó que hubiera habido una violación.
La causa por abuso sexual
con acceso carnal que tiene
como acusado a Sebastián
Villa sigue sumando capítulos. Esta semana aparecieron capturas de chats con
la denunciante que complican la situación del jugador de Boca. Su abogado,
Martín Apolo, sostuvo que
el colombiano es inocente.
Los mensajes que se filtraron
habrían sido enviados horas
después del supuesto incidente por el que se acusa al
futbolista: golpes y violación
de una mujer en el country
Venado II de Canning.
“Yo sé que tú me quieres.
No vayas a hacer nada raro,
mi vida. Que tú sabes que
no puedo dar de qué hablar.
Hágalo por mi familia. Yo soy
el pan de cada día”, se puede leer de parte del jugador
de Boca en uno de los chats.
En otra parte de la charla,

EL ABOGADO DE VILLA MINIMIZÓ LOS
CHATS Y SOSTUVO SU INOCENCIA
“Él no intenta frenar nada, hay que contextualizar la situación. Él tiene un modismo de hablar muy distinto al nuestro. Lo único que yo he visto en los medios
de comunicación es tergiversar información”, afirmó Martín Apolo, abogado de
Sebastián Villa, en una entrevista con El Trece.
Consultado sobre los chats, respondió: “A mí (Villa) me brindó su versión y el
hecho denunciado no existió. Él tendrá la oportunidad de darle contexto a esos
mensajes”. En la misma línea, sostuvo que hubo “consentimiento sexual” y que
el jugador no violó a la mujer.
Cuando le consultaron por qué la denunciante estaría mintiendo, el letrado contestó: “Mi cliente no puede hacer una futurología o adivinar el objetivo de cada
persona pero creo que hay situaciones que caen por su propio peso”.

Villa insiste: “Tú sabes que es
mi carrera, mi reina. De mí depende mi familia: mi mamá,
todos. Veámonos”. La denunciante responde: “No sé. Yo
te he cuidado siempre”. Él le
insiste en hablar.
Luego, el delantero afirmó
estar “arreglando con el ve-

cino que llamó la poli”. Ese
mensaje coincide con el relato de la víctima, que había
contado que un vecino llamó
esa noche al 911 luego de
haber escuchado sus gritos.
La Justicia pudo comprobar
tanto la llamada como la llegada de los policías.

Chats entre Villa y la denunciante.

La ginecóloga descartó un abuso sexual
La médica ginecóloga que atendió a la denunciante dijo que no recordaba la consulta,
aunque reconoció su firma en el certificado médico. Si bien en el mismo se señalan
dolores en la zona genital de la mujer, la profesional aseguró que no detectó lesiones
compatibles con un abuso sexual, porque de haber sido así, hubiera dejado constancia
de ello porque así lo indica el protocolo.

Villa fue denunciado por abuso
sexual con acceso carnal.

Por su parte, el abogado del
jugador aseguró que Villa
no tiene ninguna intención
de ocultar algún hecho ni

de frenar la investigación.
Si bien no explicó las imágenes de las lesiones que
había presentado la denun-

ciante, avisó que el futbolista dará su versión sobre los
chats y remarcó que Villa y la
mujer nunca fueron pareja.
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OPERATIVO DE URGENCIA

Dos policías de Monte Grande salvaron a una
bebé haciéndole RCP en el patrullero
Los oficiales Gabriel Cárdenas y Javier Alves asistieron a una bebé de 1 año y 11 meses que estaba
convulsionando. “No sé qué hubiera pasado si no fuera por ellos”, remarcó agradecida la mamá.
Un increíble momento de
desesperación se vivió el
pasado martes 24 de mayo
en el centro de Monte Grande. Dos policías le salvaron
la vida a una bebé que
convulsionaba, haciéndole
ejercicios de reanimación
cardiopulmonar (RCP) arriba de un patrullero.
Camila Verón, de 28 años,
se encontraba yendo al
centro de testeo rápido
Casa de las Juventudes, en
el centro de Monte Grande,
para hisopar a Antonia Cardozo, su bebé de 1 año y 11
meses, cuando la pequeña
comenzó a temblar y temió
por lo peor. “La nena había amanecido con fiebre y
como habíamos estado con
un familiar que dio positivo
de Covid-19, fuimos a hiso-

parla. Estacionamos a un
par de cuadras, mi marido
fue al centro y yo me quedé con la nena en el auto
dándole la teta, cuando se
empezó a quedar dormida
y temblaba”, relató Camila
Verón ante El Diario Sur.
La joven gritó por ayuda y
rápidamente apareció un
patrullero para asistirlos.
“El momento que pasamos
adentro del auto fue una
desesperación increíble, entre la nena y el tránsito fue
muy difícil. Uno de los policías le hacía maniobras de
RCP a la beba mientras que
el otro sacaba la cabeza por
la ventana para gritarles a
los autos que se corran. No
se movían, fue un calvario
atravesar Alem. Por suerte
pudimos llegar a tiempo al

Antonia fue llevada en patrullero
al Hospital Santamarina.

Hospital Santamarina, donde la bebé pudo despertarse y reaccionar”, explicó la
mamá de Antonia, y agradeció: “Hoy mi bebé está bien.

Le debo la vida a los policías,
no sé qué hubiera pasado
ni cuál sería el estado de la
bebé si no fuera por ellos”.
Los policías de Monte Grande que salvaron a la beba

fueron Javier Alves y Gabriel
Cárdenas, quienes se encontraban patrullando la zona
cuando se encontraron con
la dramática situación. “Ba-

jamos, vimos que las vías
respiratorias del bebé no
estaban obstruidas y que
estaba convulsionando y lo
subimos al patrullero con la
mamá. Mi compañero es el
chofer, así que mientras él
conducía yo continué con
las maniobras de RCP para
el bebé. Todo el personal
policial que estaba en la
zona nos ayudó a liberar el
tránsito”, detalló el oficial
Cárdenas a este medio.
“Verifiqué que estaba escupiendo flema, cuando la
recuperé seguía respirando
y constantemente verificaba los signos vitales. Cuando llegamos al Hospital, lo
más rápido posible me bajé
y la atendieron de urgencia
los médicos. Nunca viví algo
así”, manifestó el policía.
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ANTE LA ESCALADA INFLACIONARIA

El Gobierno decidió subir el techo del impuesto
a las Ganancias: el mínimo será de $280.792

Se determinó modificar el mínimo no imponible para abonar este tributo. La medida entraría
en vigencia el mes próximo. En abril, alcanzaba a unos 847.878 trabajadores y jubilados.
El viernes se anunciaron
modificaciones al mínimo
no imponible del Impuesto
a las Ganancias a los salarios de los trabajadores en
relación de dependencia.
En el anuncio, estuvieron
presentes el ministro de
Economía, Martín Guzmán; el presidente de la
Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el cosecretario general de la Confederación General del Trabajo
(CGT), Héctor Daer.
Tras una reunión con el
presidente Alberto Fernández, se determinó que el
nuevo piso del Impuesto

a las Ganancias a la cuarta categoría, que alcanza a los salarios de los
trabajadores en relación
de dependencia, será de
$280.792 mensuales a
partir de junio, un 24,3%
más que los $225.937 que
rigen en la actualidad.
El ministro Guzmán remarcó que con esta medida “se
logró actualizar los topes y
reducir en aproximadamente 1.200.000 la cantidad de trabajadores que
tributan este impuesto”.
Por su parte, Massa señaló
que el objetivo es “defender el poder de compra

de los salarios”, y señaló:
“El objetivo es que lo que
el trabajador gana no lo
pierda frente al Estado al
momento de pagar los
impuestos. El esfuerzo del
trabajador es una remuneración, no una ganancia".
Anteriormente el mínimo no imponible era de
$225.937. En febrero, la
cantidad de trabajadores
y jubilados alcanzados por
el tributo era de 742.964
y en abril se había elevado
a 847.878, con un 14% de
incremento en dos meses.

Martín Guzmán, Sergio Massa y sindicalistas.

POR DECISIÓN DE AFIP

Las billeteras virtuales deberán informar
movimientos que superen los $30 mil
Será cuando el saldo mensual sea superior o igual a $90.000 o cuando
se realicen operaciones por $30.000.
La Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP)
fijó en $30.000 el monto a
partir del cual las billeteras
virtuales deben informar
los movimientos de sus
clientes, como parte de un
esquema de optimización
en la calidad de los datos
con los que cuenta el organismo para fiscalizar las
operaciones canalizadas a
través de cuentas virtuales.

Las billeteras virtuales deberán informar cuando el saldo
final mensual que el usuario
tenga en su cuenta sea superior o igual a $90.000. Antes
el monto era de $ 10.000,
en ambos casos. También
se establecerá un umbral de
$200.000 a partir del cual
las firmas del sector deben
informar las transferencias
bancarias o virtuales.
Hasta ahora los embargos

sobre contribuyentes morosos que la AFIP requiere a la
justicia se concretaban sobre
cuentas bancarias, bienes
muebles, inmuebles y créditos, entre otros. Sin embargo,
el desarrollo de los medios
electrónicos de pago y su
extendido uso explica la decisión de la AFIP de incluir las
cuentas digitales en el listado
de activos pasibles de ser embargados para cobrar deudas.

Política

Domingo 29 de mayo de 2022

7I

Opinión pública

Ranking de intendentes del conurbano: Fernando
Gray quedó ubicado entre los primeros lugares
El intendente de Esteban Echeverría se encuentra entre los jefes comunales mejor valorados del
área metropolitana, según un estudio realizado en todos los distritos por la consultora CB.
El intendente de Esteban
Echeverría, Fernando Gray,
es el sexto con mayor imagen positiva del conurbano
y el segundo de la zona sur.
Se encuentra entre los jefes comunales del conurbano bonaerense con mayor imagen positiva, según
un estudio de la consultora
de opinión pública CB. En
base a encuestas en cada
uno de los 24 principales
municipios, la firma elaboró un ranking, en el que
Gray ocupa el sexto lugar,
y es el segundo mejor posicionado de la zona sur y
la populosa tercera sección
electoral.
Según el estudio, con el
que se relevaron entre 638
y 848 casos por municipio,
Fernando Gray tiene en Esteban Echeverría un 65% de
imagen positiva y un 31%
de imagen negativa, lo que
le da un diferencial positivo
del 33% y marca que su nivel de conocimiento es casi
total en el distrito.
En el primer puesto del
ranking se ubicó Juan José
Mussi, de Berazategui, con
68% de imagen positiva y
29% de negativa; segundo
quedó Jaime Méndez, de
San Miguel, con 67% de
positiva y 29% de negativa; el tercer lugar fue para
Gustavo Posse, de San Isi-

El trabajo
de CB
Consultora
detectó que
Máximo
Kirchner y
Mauricio
Macri son los
dirigentes
nacionales
con peor
imagen en el
Conurbano.

dro, con 67% de positiva y
29% de negativa.
¿Cómo les fue a los otros
intendentes de la región?
Néstor Grindetti, de Lanús,
ocupa el séptimo lugar,
con 64% de imagen positiva y 32% de negativa.
Marina Lesci, de Lomas,
quedó en el puesto 14, con
36% de aprobación y 20%
de rechazo. Debajo de ella,
Gastón Granados de Ezeiza, 28% positivo y 25% negativo. Apenas dos escalones debajo, Juan Fabiani,
de Almirante Brown, 31%
positivo y 22% negativo.

En el primer puesto del
ranking de intendentes se
ubicó Juan José Mussi, de
Berazategui, con 68% de
imagen positiva y 29% de
negativa.
Estos tres alcaldes tienen
altos niveles de desconocimiento en sus distritos,
dado que asumieron el
cargo como interinos en
los últimos meses: Lesci
en remplazo de Martín Insaurralde, Granados por
su padre Alejandro Grana-

dos, y Fabiani por Mariano
Cascallares. En el anteúltimo lugar de la encuesta
quedó Mayra Medoza, de
Quilmes, con 42% positiva
y 55% negativa.
El trabajo de CB Consultora también midió a referentes nacionales en todo

el conurbano. Entre ellos,
los que tuvieron los peores
resultados fueron Máximo
Kirchner, diputado y líder
de La Cámpora, y el ex
Presidente Mauricio Macri,
con históricas dificultades
para hacer pie en el conurbano. En Esteban Echeve-

rría es uno de los distritos
donde Máximo Kirchner
tiene peor imagen, con
33% de aprobación y 58%
de rechazo.
Cabe aclarar que el distrito
de San Vicente no fue medido en el trabajo realizado por la consultora.

ADMISIONES

¿Cómo imaginás sus próximos años?
Desarrollamos sus potencialidades

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

edu
@grillimg
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Ingenio en el conurbano

Un invento de Zona Sur: la “bicintacleta” salió a la
venta y ya se ven las primeras en las calles
Fue creada por un vecino de Lanús, que lidera una fábrica de cuadros de bicicletas con tres generaciones de
historia. El nuevo lanzamiento cuesta 155 mil pesos y mezcla a una cinta de caminar con una bici.
La bicintacleta, una mezcla de cinta deportiva con
bicicleta, comenzó a prepararse en el 2020. Anibal
Querol, su creador y vecino
de Lanús, se inspiró en un
triciclo que le había hecho
su padre. La familia se dedica hace 60 años a la fabricación de cuadros de bicicleta. Finalmente, luego de
varias modificaciones y de
ultimar detalles, el invento
ya está patentado y listo
para salir a la venta.
En diálogo con El Diario
Sur, Anibal contó cómo
fue el proceso de creación
de la bicintacleta: “Costó
mucho terminarla, pero ya
está lista para salir a la venta. El proceso duró casi dos
años, todo fue a prueba y
error. El primer prototipo lo

Aníbal Querol, el creador de la
bicintacleta, utiliza su propio invento.

saqué en junio del 2020, de
ahí comenzaron la mejoras.
Como por ejemplo, achicamos la cinta, el tema de la

tracción y los cambios, para
que sea lo más funcional
posible. La medida es estándar, pero el día de ma-

ñana queremos agregarle
una rueda más para que
tenga estabilidad”.
Los videos de este novedoso invento lanusense
tuvieron millones de visualizaciones en las redes
sociales. Fueron los mismos usuarios quienes le
recomendaron al vecino
que tenía que patentarla:
“La bicintacleta la puede utilizar desde un chico
hasta una persona mayor.
Para mi es una satisfacción enorme tenerla lista
por todo el esfuerzo que
significó, pasaron muchas
cosas. Después de que
pude resolver todo lo mecánico, llegó el momento
de patentarla. Primero

me habían dicho que no
se podía registrar, porque
ya había un producto similar, pero la que existe
en Holanda en realidad
tiene motor. Yo seguí averiguando y finalmente lo
logré registrarla luego de
varios trámites, el nombre
ya está aceptado”.
Aníbal se crió entre los cuadros de bicicletas en el taller
de su abuelo en Remedios
de Escalada, y allí fue donde
surgió la iniciativa de crear
la bicintacleta:“La idea de
la bici surgió en plena pandemia, quería hacer algo
innovador y se me cruzó
por la cabeza un monopatín que me había hecho mi
papá. Después se me ocu-

rrió agregarle la cinta pero
no sabía por dónde arrancar, me fui metiendo de a
poco en todo, asesorando
y buscando los elementos
que necesitaba. La mayoría
de los materiales los saqué
de mi taller pero otros salí a
buscarlos, todo lo hice solo,
pero con ayuda de amigos”.
Para finalizar Anibal adelantó que se dedicará por
completo a llevar a cabo
nuevos inventos: “Nunca
alcanza, siempre tengo
proyectos en mi cabeza. Si
todo sale bien, tenemos
dos ideas para lanzar, pero
se necesita de tiempo. Ahora pienso abocarme a los
niños y por otro lado a las
personas mayores.

La PyME familiar que se dedica
a los cuadros de bicicletas
“Soy tercera generación en esta empresa, nos dedicamos a
la fabricación de cuadros de bicicleta. En el 2018, la situación
era complicada así que me surgió otro trabajo por la tarde,
de esta forma podía continuar con el taller a la mañana. El
año pasado, cuando aumentaron los clientes, a raíz de que
la gente empezó a utilizar más bicicleta, volví por completo
al taller. Como tenía más tiempo y estaba dedicado por completo al rubro, mi imaginación me llevó a crear este invento.
Hoy puedo decir que mi tiempo se lo dedico íntegramente a
este lugar y pienso seguir creando otros inventos”, relató el
vecino de 38 años.
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28 DE MAYO

Día de la maestra jardinera: experiencias
y anécdotas de docentes de la región
Se celebra
en honor a
Rosario Vera
Peñaloza,
fundadora del
primer jardín
de infantes en
el país, quien
falleció el 28
de mayo de
1950. Docentes
de la región
hablan de
su día con El
Diario Sur.

En su día, las maestras jardineras
remarcan su vocación.

María Silvina Ziccarelli

Cintia Fernández

Claudia Cassiani

a“Estudié educación inicial un poco por casua-

a“Tengo ocho años de experiencia. Pasé por

a“Trabajo en Grilli hace 13 años y hace 15 que

lidad. En 5º año del colegio me mandan a llevar
algo al jardín de infantes y se me prendió la luz.
Dije ‘yo quiero trabajar en este contexto’. Fue
repentino y no me arrepentí ni por un día. En el
profesorado sentí la magia que tiene la educación. Después en las prácticas el contacto con la
primera infancia y todo el despliegue que podemos experimentar en esos primeros años”
a“Lo más lindo de mi profesión es compartir con
las infancias y poder acompañar esos primeros pasos de socialización, esos primeros aprendizajes,
ver en ellos lo que implica descubrir el mundo”
a“Lo más desafiante es el hecho de que tocamos vidas todos los días, cada una de nuestras
acciones está siendo mirada por esos ojos tan
ingenuos de la infancia”
a“El desafío es estar a la altura y entender que
nuestra profesión es muy seria, que estamos
acompañando una etapa que es crucial para que
ellos desarrollen autonomía y sean flexibles a
los cambios. Tenemos que darles
herramientas para moverse y
salir adelante, buscar las
estrategias de enseñar
a desarrollar capacidades”

todas las salas. Sala de 3 es la que genera más
desafíos el primer mes, después es la sala ideal
porque los chicos y chicas te siguen y van atrás
tuyo y tienen tu ritmo. Si un docente es muy
tranquilo, el grupo suele ser igual. Mis grupos
eran explosivos porque yo soy así, ja”
a“Vivo ahora en el barrio donde trabajé y los
chicos me saludan. Es re lindo y es enfrentarte
con cómo pasó el tiempo. Crecen bastante rápido”
a“Estoy en un cargo de vicedirección, concursé en 2019 y tomé el cargo. Implicó mucho
estudio y preparación. Toda la vida en el jardín
tiene que ver con la gestión. Uno va haciendo la
carrera de directivo a medida que va pasando el
tiempo y se va perfilando”
a“Hay momentos que extraño la sala, sobre
todo cuando entro a hacer una observación
o ayudar a las seños. El otro día los escuchaba
cantando el himno y salí de la dirección para
verlos porque era emocionante
escucharlos. Me da ganas de
volver, pero me gusta mucho el lugar en el que
estoy”

soy maestra de jardín. De chica tenía la convicción de ser maestra de jardín. Estudié psicología
en la universidad y en la mitad de la carrera di el
volantazo y volví a los orígenes; me anoté en el
profesorado de Inicial”
a“Me gusta estar en contacto con los niños y
las niñas, conservar la posibilidad de tener cerca
a la niñez. Cada sala tiene su encanto. En los últimos años trabajé en sala de 5 y me quedó ese
amor por esa sala. Además, después en primaria
se formaliza todo y tratamos de que la sala de 5
sea bien jardín y no una pre primaria”
a“Empiezan a nacer las competencias, de que
uno lee y escribe y el otro todavía no, y nosotras
lo trabajamos desde la primera reunión, conversamos sobre cuál es la función del jardín. Aprendemos mediante el juego y la música y cada uno
a su tiempo va adquiriendo las nociones”
a“Trabajar en la pandemia fue difícil. Las familias pudieron tener una aproximación a cómo
es nuestro trabajo en la sala y sorprenderse también”

Directora del Instituto Grilli de Monte Grande

Vicedirectora de Nivel Inicial en escuela estatal

Docente del Instituto Grilli de Monte Grande
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ASALTO Y MUERTE

Homicidio en Lomas: quiso impedir el robo
de una camioneta y lo mataron a balazos
La víctima fue un hombre de 42 años. Delincuentes quisieron asaltar a un amigo suyo a punta de pistola,
él gritó para pedir ayuda y le dispararon al menos seis veces. Murió de un tiro en el pecho.
Un hombre de 42 años quiso impedir el robo de una
camioneta y fue asesinado
de un balazo en el pecho
en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas
de Zamora.
El homicidio ocurrió en el
cruce de las calles Bragado y Espronceda. Francisco
Abat Cotrina Silva había salido a la puerta de su casa
a despedir a unos amigos
que estaban a bordo de
una camioneta Peugeot
Partner, cuando delincuentes armados que iban en
una Volkswagen Suran gris
los interceptaron para robarse el vehículo.
El hombre quiso interceder
para evitar el robo y gritó
para pedir ayuda. En ese
momento uno de los ladrones empezó a dispararle.
Se escucharon al menos
seis tiros. La víctima cayó al
suelo con una grave herida

Francisco, el vecino asesinado a tiros.

ALMIRANTE BROWN

GERLI

Barras de Racing atacaron
a hinchas de Deportivo
Cali en el tren
Se enfrentaron frente a todos los pasajeros por el robo de
una bandera. Hay al menos dos heridos.
Una facción de la barrabrava de Racing atacó a
hinchas de Deportivo Cali
en una formación del Tren
Roca. Ocurrió frente a todos los pasajeros, hasta
que bajaron en Gerli.
Según pudo averiguar El
Diario Sur, la historia comenzó el pasado 18 de
mayo cuando Racing estaba por enfrentar a Melgar
por Copa Sudamericana en
el Cilindro. Mientras una
facción de la barrabrava almorzaba en las instalaciones del club, los hinchas de
Deportivo Cali ingresaron y
robaron una bandera con
la inscripción “Burzaco”.

en la región toráxica y los
malvivientes huyeron en la
camioneta.
Momentos después, un
remisero que pasaba por
la zona se acercó para asistir a Francisco y lo llevó al
Hospital Alende, pero ya
era demasiado tarde. Llegó al centro de salud ya
muerto.
Por ahora no hay ningún
detenido por el crimen.
Efectivos de la Comisaría
10ª de Ingeniero Budge
están en busca de los asesinos. La causa se encuentra en manos de la Unidad
Funcional de Instrucción
(UFI) 5 del Departamento
Judicial de Lomas de Zamora, que convocó a los
detectives de la Delegación
Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas
para que colaboren con
el esclarecimiento de este
homicidio.

Con esa bandera en su poder,
publicaron un video en redes
sociales donde la mostraban
como un trofeo. Esto despertó la furia de los hinchas de
Avellaneda que comenzaron
a investigar el paradero de los
rivales en la previa del partido
de Deportivo Cali contra Boca.
Los barras de Racing supie-

ron que los colombianos
tomarían un tren desde
Zona Sur hacia Constitución
y fueron a buscarlos arriba
de una formación. Así se
desató un violento enfrentamiento que finalizó en la estación de Gerli. Por el hecho
hay al menos dos hinchas de
Cali heridos de gravedad.

Un policía mató a un
motochorro que quiso robarle
Además, otro delincuente resultó herido de un balazo.
El hecho ocurrió en Burzaco y el agente no fue detenido.
Un efectivo de la Policía
Bonaerense se resistió a
un robo, mató a un delincuente e hirió a otro en
Burzaco, partido de Almirante Brown.
Según pudo averiguar El
Diario Sur, el hecho ocurrió en la intersección de
la avenida Monteverde
y Belgrano. Por allí circulaba el policía a bordo
de su moto cuando fue
interceptado por dos delincuentes, que también
iban en una motocicleta.
El efectivo dio voz de alto
y comenzó el tiroteo que
duró algunas cuadras.
Producto de ese hecho,
uno de los ladrones cayó
herido de muerte y aun-

que fue trasladado de
urgencia al Hospital Lucio
Meléndez, ya se encontraba sin vida. Su cómplice
también recibió algunos
impactos de bala y quiso
escapar, pero fue detenido a los pocos metros.

El policía brindó declaración y no quedó detenido.
La Justicia se encuentra
analizando las cámaras
del centro de monitoreo
del municipio de Almirante Brown.
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Salud

Aumentan las ventas de bebidas energizantes y
preocupa el consumo en niños y adolescentes
Cifras oficiales muestran que cada vez se toman más bebidas con alto contenido de cafeína, especialmente
entre adolescentes. Pueden provocar irritabilidad, insomnio y excitación, según los especialistas.
Monster, Red Bull, Speed
son algunas marcas de bebidas energizantes que se
comercializan en Argentina
y tienen una llegada fuerte
al público joven. La cuenta
de Red Bull en la red social Instagram cuenta con
la friolera de 16 millones
de seguidores y MonsterEnergy, 8 millones. El cantante de cumbia L-Gante
es la cara de un nuevo
lanzamiento al mercado,
Rockstar, una bebida que
promete “energía por 100
pesos”.
Según la consultora Nielsen, en 2020, la facturación de estas bebidas en Argentina aumentó un 47%
respecto al año anterior, y
las ventas subieron un 46%
en unidades, de acuerdo a
la Cámara Argentina de la
Industria de Bebidas sin Alcohol (Cabidsa).
La ingesta en el país supera
las 185 millones de latas al
año, según la Cámara de
Fabricantes de Alimentos
Dietéticos y Afines (Cafadya). Un informe reciente de
Global Data sostiene que
el ritmo de crecimiento en
la Argentina es similar al
registrado en América Latina y pronostica un porcentaje superior al 35% en los
próximos cinco años.
Los datos duros tienen su
correlato en las calles del
conurbano bonaerense. Al
mediodía durante la salida
de la escuela o la tarde en
las plazas se puede ver a
adolescentes compartiendo latas de energizantes.
En una recorrida realizada
por El Diario Sur, un kiosquero de Monte Grande
contó que los chicos las
consumen “a toda hora” y
que él mismo las consume
para mantenerse despierto. En todos los negocios,
estas bebidas tienen un lugar privilegiado en la exhibición, lo que muestra que
son el boom del momento.
Según la Organización Panamericana de la Salud,

El cantante de cumbia L-Gante es la cara de una
bebida que promete “energía por 100 pesos”.

la obesidad y el sobrepeso afecta a 4 de cada 10
niños, niñas y adolescentes. Y estas bebidas no
deberían formar parte de
la dieta de nuestros hijos.
“No las necesitamos”, asegura la médica pediatra
Dra. Florencia Bizarro (MP
331.913), que trabaja en el
Centro Pediátrico de Monte Grande y es vecina de la
ciudad. “Tienen muchos
carbohidratos: predispone
a la obesidad y a la diabetes”, advierte.
“Uno de los principales motivos por el que los adolescentes las consumen es por
su alto contenido de cafeína, que es más del doble
que las bebidas cola o un
café. Y eso es estimulante
del sistema nervioso central”, amplía la Dra. Bizarro.
Con campañas publicitarias de alto impacto, estas
bebidas son promocionadas “para mantener la
energía” y son consumidas, por ejemplo, por estudiantes para no dormirse.Y
agrega: “En los chicos, la
dosis para generar efectos
es mucho menor que en un
adulto. Pero como todo,
en el tiempo va creando

Una heladera llena de bebidas energizantes
en un kiosco de Monte Grande.

LOS RIESGOS DE LA MEZCLA CON ALCOHOL

Florencia Bizarro

Pediatra de Monte Grande
“Combinan los energizantes con alcohol
porque el efecto del etanol, a medida
que lo consumís te va durmiendo, lo
que sería una protección para no seguir
tomando. Pero al ingerir la cafeína con
los energizantes, están más tiempo
despiertos, duran más tiempo
en la noche y los hace tomar
más. Entonces hay mayores
intoxicaciones por alcohol”.

acostumbramiento. Si ves
un efecto con una dosis de
50 mg de cafeína, después
vas a necesitar 100 mg
para conseguir el mismo
resultado. Con 300 ó 400
mg ya es un efecto tóxico”.
Una lata de Monster, por
ejemplo, contiene 120 mg
de cafeína.
Los niños, niñas y adolescentes que consuman este
producto “van a estar irritables, no van a poder dormir, van a estar excitados.
Incluso en grandes dosis
pueden provocar convulsiones. Depende también
si hay alguna predisposición”, continúa Bizarro.
Al tiempo que remarca:
“No es una bebida que
nuestro cuerpo necesite.
Tiene vitaminas y algunos
nutrientes que encontramos también en un montón de otros productos”.
El trabajo de prevención
no está dirigido sólo a los
adolescentes ya que “ni los
adultos deberíamos consumir estas bebidas porque
no nos hace bien esa dosis
alta de cafeína y esa dosis
alta de carbohidratos. No
las necesitamos”, concluye
la especialista.
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25 DE MAYO

La pandemia había
impedido hacer
celebraciones masivas
en 2020 y 2021. Este
año el problema
fue la lluvia, que
obligó a suspender
y reprogramar
actos. El locro, gran
protagonista.
Después de tres años volvió
a hablarse de festejos patrios en la región. La pandemia impidió las celebraciones del 25 de Mayo en los
años 2020 y 2021 por obvias razones. El 2022 llegó
con una situación sanitaria
mucho más aliviada, pero
esta vez fue el mal clima el
que complicó los planes.
En mayo de 2020, el coronavirus daba los primeros
golpes obligando a un cierre total de casi todas las
actividades. La sociedad no
estaba ni cerca de pensar
en actividades multitudinarias, ni siquiera al aire libre.
Para 2021, la llegada de las
vacunas trajo algo de alivio
y hubo más flexibilizaciones, pero la segunda ola

del COVID-19 golpeó justamente entre abril y mayo,
por lo que hubo nuevas restricciones.
Todo indicaba que la situación por fin iba a cambiar
este año. La mayoría de la
población ya está vacunada
con al menos dos dosis y la
vida es muy parecida a la
normalidad prepandemia,
más allá de que hay una
cuarta ola asomando. Varios municipios se animaron
a organizar el regreso de los
tradicionales desfiles patrios
que cada año congregaban
a miles de vecinos. Sin embargo, esta vez no fue el
coronavirus el que arruinó la
fiesta, sino la lluvia.
El feriado del 25 de Mayo
encontró a la mayoría de los

LOS FESTEJOS
FRUSTRADOS DEL
25 DE MAYO
2020: Cuarentena
estricta por COVID-19
2021: Segunda ola
de COVID-19
2022: Mal clima

Volvieron los fe
la región despué
el mal clima com

IZAMIENTO DE BANDERA EN MONTE GRANDE
Y ENCUENTRO EN LUIS GUILLÓN
A pesar de no haber podido hacer desfiles ni
festejos multitudinarios el miércoles 25
de mayo, las autoridades municipales de Esteban Echeverría realizaron los actos
oficiales en homenaje
al primer gobierno
patrio.
A las 10 de la mañana, la secretaria de
Gobierno de Esteban
Echeverría, Valeria
Bellizzi, izó la Bandera Nacional en la Plaza
Mitre de Monte Grande
en homenaje al 212° aniversario de la Revolución de Mayo.
La funcionaria estuvo acompa-

ñada por el presidente del Consejo Escolar,
David De Lio, y la presidenta del Concejo Deliberante, Analía Pérez. “Estoy feliz
de encontrarnos para celebrar
un nuevo aniversario del
primer gobierno patrio
junto con las vecinas y
los vecinos de nuestro
distrito”, expresó Bellizzi.
Luego, los funcionarios
y vecinos se reunieron
en el Club Mayo de Luis
Guillón, donde compartieron los tradicionales pastelitos y el chocolate caliente preparados por integrantes del Centro
de Veteranos de Esteban Echeverría.

FUROR POR EL LOCRO PATRIO EN LOS
LOCALES GASTRONÓMICOS
El locro es la comida protagonista en las fechas patrias. El miércoles 25 de mayo, varios locales gastronómicos de la región tenían este plato
como menú principal.
Cada uno tenía su manera de
prepararlo. Lorena, de “La
esquina de Cervetti”, empezó a cocinar a las 6 de
la mañana en la parrilla
de El Jagüel. En charla con
El Diario Sur, describió su
receta: “Tenemos que picar
verduras, morrón, cebollas,
zanahorias en cuadraditos. Nosotros le ponemos caldo, maíz blanco y
maíz colorado. La carne tiene osobuco y patitas
de cerdo”.
Por su parte, el restaurante Don Carlos de Monte
Grande aprovechó la ocasión para festejar su pri-

mer aniversario, ya que habían
mayo de 2021 en plena pande
el plato de cumpleaños. “V
lklore, vamos a tene
festejar nuestro
menú de hoy
empanada f
de chocola
comentaron
En el mis
habló Osva
de cocinar el
anticipación:
lo preparo un día
queden más concentra
La base es el maíz y después c
cerdo. No cualquier carne; roa
la... Es un locro gourmet. El ga
hacía así, ja”.
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Vienen a hacer foer una fiesta para
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smo restaurante
aldo, encargado
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“Generalmente
a antes para que
ados los sabores.
carne vacuna y de
ast beef, bondioaucho no sé si lo

SOLDADOS PATRICIOS
EN UN SHOPPING DE LOMAS
Los clientes del Portal Lomas Shopping tuvieron una sorpresa patria durante el feriado
del 25 de Mayo. Soldados patricios
entraron al hipermercado de
Llavallol y realizaron un
desfile mientras ellos
hacían las compras.
El shopping ubicado
en Antártida Argentina 801 fue escenario de un momento
muy emotivo en un
nuevo
aniversario
de la Revolución de
Mayo. Los vecinos hacían sus compras como
cualquier otro día, cuando
comenzaron a escuchar bombos,
trompetas y el sonido característico de una

marcha.
Se trataba de un regimiento de patricios que
entró al Portal Lomas para hacer un desfile y tocar canciones patrias, para
conmemorar el 25 de Mayo.
Una multitud de vecinos
de Lomas de Zamora se
concentró alrededor de
ellos para escucharlos
y los recibieron con un
cálido aplauso.
Mientras algunos continuaban comprando
con normalidad, varios
clientes del shopping
aprovecharon para registrar
el momento con sus teléfonos
celulares y luego compartieron los videos en las redes sociales.

vecinos adentro de sus casas,
en un día gris con un clima
frío e incómodas lloviznas en
algunos tramos del día. Las
condiciones no estaban dadas para salir a festejar.
Ante esta situación, en cada
municipio se debió posponer los festejos para este fin
de semana. O en el mejor de
los casos, improvisar alguna celebración bajo techo,
como ocurrió en Almirante
Brown y Lomas de Zamora,
que debieron mudar conmemorar el aniversario de
la Revolución de Mayo en
la Parroquia Santísima Trinidad y en el Teatro del Municipio respectivamente.
En el caso de Esteban Echeverría, las autoridades locales
hicieron el acto oficial de izamiento de la bandera en la
Plaza Mitre de Monte Grande
y luego tuvieron un breve
encuentro en un club de Luis
Guillón. San Vicente, que tenía todo organizado desde
varias semanas atrás, se vio
obligado a posponer todo.
Asimismo, no todas las consecuencias del mal clima
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fueron malas. En el marco
de esos festejos bajo techo,
muchos vecinos pusieron
mayor énfasis en las comidas típicas del 25 de Mayo,
como el locro y las empanadas, tanto en el hogar
como en los restaurantes.
El Diario Sur recorrió distintos locales gastronómicos
de la región, donde el locro
acaparó toda la atención y
fue el menú del día. En varios restaurantes comenzaron a cocinarlo con mucha
anticipación para tener varias porciones disponibles,
cada uno con alguna particularidad en la receta. El
restaurante Don Carlos de
Monte Grande, por ejemplo, festejó su primer aniversario con el locro como
plato principal.
A su vez, no todos los festejos tuvieron que ver con
celebraciones oficiales. En
el Portal Lomas Shopping de
Llavallol, los clientes fueron
sorprendidos por decenas
de soldados patricios que ingresaron a hacer un desfile
y entonar canciones patrias.

LA LLUVIA CANCELÓ EL
REGRESO DE LOS DESFILES

Los
tradicionales festejos y desfiles planeados por el 25 de Mayo
en toda la región se vieron
suspendidos debido al mal
clima y las lluvias. Algunas
de las celebraciones se reprogramaron para este fin
de semana.
El Municipio de San Vicente venía organizando
los festejos desde hacía
varias semanas, luego de
los dos años de pandemia
en que no se pudo organizar el tradicional desfile. Hicieron una amplia
convocatoria a escuelas,
clubes, instituciones y fortines gauchescos para el
miércoles 25, pero final-

mente debieron reprogramarlo.
Del mismo modo,
en
Almirante
Brown también
se anticiparon
al clima y aclararon que en
caso de lluvia la
celebración se iba
a trasladar a la Parroquia Santísima Trinidad de la avenida San
Martín N° 3773 con el tradicional Santo Tedeum.
El mal tiempo obligó a
cancelar el tradicional
acto homenaje y desfile
en la Plaza 25 de Mayo de
Rafael Calzada. Lo mismo
ocurrió en Lomas de Zamora, que debió hacer un
festejo “bajo techo” en el
Teatro del Municipio de
Lomas de Zamora.
Mientras tanto, en Esteban
Echeverría se llevó adelante el acto oficial de izamiento de la bandera argentina
frente al Palacio Municipal
con la presencia de autoridades municipales y algunos vecinos que se acercaron a la Plaza Mitre.
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SEGURIDAD

Preocupan los incendios por problemas con la
calefacción ante la llegada del invierno
La sobrecarga eléctrica es normal en esta época del año, principalmente en los hogares que dependen de la
luz para climatizar los ambientes. Los bomberos de Esteban Echeverría dan consejos para evitar tragedias.
Con la temporada de invierno y las estufas trabajando a toda marcha,
los riesgos en el manejo
de la calefacción se acrecientan y el fantasma de
los incendios vuelve a
aparecer en los hogares,
principalmente vinculado
con fallas eléctricas en los
equipos que requieren de
electricidad para climatizar.
En ese sentido, en las últimas semanas se registraron una gran cantidad
de incendios en viviendas
de la región. Hubo varios
ejemplos en Monte Grande, un caso trágico en un
geriátrico de Guernica en
el que murieron dos ancianas y también registros
en San Vicente. En ese
marco, los bomberos de
Esteban Echeverría hablaron con El Diario Sur sobre
los recaudos a tomar en
este invierno.
Cristian Tapia, jefe de
bomberos del cuartel de
Monte Grande, reconoció
que “en las épocas de frío

El incendio en un geriátrico de Guernica en el que murieron dos abuelas la semana pasada.

es cuantos más incendios
de viviendas se registran” y ante eso aconsejó: “Como prevención
recomiendo no recargar
las líneas eléctricas y revi-

sar las estufas con algún
matriculado, no solo por
incendios sino para evitar
intoxicaciones de monóxido de carbono”.
“Hay muchas estufas que

El trabajo de los bomberos
en Esteban Echeverría
Entre los tres cuarteles de Esteban Echeverría, con sus destacamentos en
Monte Grande, Canning y 9 de abril, trabajan alrededor de 100 personas. “La
mayoría del personal es voluntario, cada uno tiene su trabajo. Las guardias
se van intercambiando según la disponibilidad que tenga ese voluntario. Y
eso hay que sumarle el tiempo extra que quieran venir a colaborar”, contó el
jefe Cristian Tapia.
Entre el staff de bomberos voluntarios sorprende la cantidad de gente joven.
Uno de ellos es Horacio Villalba, quien contó brevemente su historia: “Cuando tenía 11 años entré a la Escuela de Cadetes. Ahora tengo 22 y soy suboficial”. El otro, el cabo primero Facundo Suárez, de 26 años, quien recordó: “Estoy hace 10 años en el cuartel de bomberos de Esteban Echeverría. Cuando
cumplí la edad adulta empecé con los rescates en incendio”.
El envío de unidades vehiculares a un incendio no es azaroso, sino que depende de cuántas dotaciones sean necesarias para extinguirlo. “Cada vez
que salimos a una intervención salimos con una unidad autobomba. Cuando
el incendio sobrepasa la magnitud, se pide la unidad cisterna”, contó el suboficial Horacio Villalba a El Diario Sur. Y explicó: “El camión cisterna cumple la
función de llevar agua, es el recurso hídrico, y puede transportar hasta 14 mil
litros. Por la capacidad que tiene no andan a altas velocidades”.
En ese sentido, Villalba reconoció cómo proceden ante las normas de tránsito en un incendio: “Siempre respetamos el límite de velocidad y visibilizar
bien en cada semáforo, que ante las urgencias tenemos prioridad y podemos
pasar en rojo. Tenemos que estar atento a cada esquina. Nosotros vamos a
solucionar problemas, no a crear uno nuevo”.

se conectan a la electricidad. Si se sobrecargan las
líneas, puede haber un
cortocircuito”, subrayó Tapia, quien no olvidó sobre
el otro gran inconveniente

El jefe del cuerpo de Bomberos de Esteban Echeverría,
Cristian Tapia.

que se desprende de la calefacción: “Hay que estar
atentos a las intoxicaciones por monóxido porque
es un problema silencioso. Uno capaz tiene un

dolor de cabeza normal y
no se da cuenta que hay
presencia del monóxido
en el ambiente. Por eso es
importante revisar que las
estufas quemen bien”.
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PROBLEMAS PARA VIAJAR EN LA REGIÓN

Se agrava la escasez de SUBE y el Gobierno
agrega 20 nuevos puntos de venta de tarjetas

El faltante de SUBE complica el viaje en transporte público, principalmente en colectivos, donde es el
único medio de pago. Empezará a venderse en varias estaciones de tren de la región.
En las últimas semanas se
acrecentó un importante
problema que viene desde hace ya varios meses
y que dificulta el viajar
en transporte público:
faltan tarjetas SUBE. El
propio Gobierno confirmó la escasez y muchos
comerciantes dejaron de
venderla ante la escasez.
Viajar en colectivos es
imposible sin la tarjeta,
ya que los choferes ya no
venden más los tradicionales boletos de papel,
mientras que en trenes
y subtes todavía es posible prescindir de la SUBE
siempre y cuando haya un
trabajador en la ventanilla. También en ciertas
zonas y en determinados
horarios, puede ser muy
difícil encontrar una terminal de carga donde
ponerle dinero. Es por ese
motivo que ya se volvió
habitual escuchar en las
paradas de los colectivos
que alguna persona de
la fila ofrece el dinero en
efectivo a cambio de que
otro pasajero le compre
el boleto con su tarjeta.
Desde el Gobierno habían
reconocido que durante
los meses de febrero y
marzo existía una escasez
de tarjetas. Fue el subsecretario de Proyectos
Estratégicos y Desarrollo
Tecnológico del Ministerio de Transporte de la
Nación, Marcelo Torres,

quien lo admitió en una
entrevista radial: “He visto con mis propios ojos el
faltante en algunos kioscos. Hubo un pico de demanda porque por suerte
se retomó el pico de nivel
de transporte público prepandemia”. Asimismo,
señaló que el plástico
“tiene componentes electrónicos que están faltando, y por una cuestión de
faltante mundial de chips,
el proveedor renunció a
seguir entregando”.
Ante la escasez de tarjetas y con los comercios
retirándose del mercado,
desde Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE)
anunciaron que ya se encuentran habilitados 20
nuevos puntos de venta
de tarjetas SUBE en las estaciones de trenes. Entre
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Problema de proveedores: no
llegan tarjetas a Echeverría

Comercios dejaron de vender la SUBE ante la escasez.

las terminales de la Línea
Roca donde se pueden
adquirir se encuentran
Plaza Constitución, Santillán y Kosteki (Avellaneda), Lanús, Lomas de Zamora, Temperley, Monte
Grande, Glew, Ezeiza,
Alejandro Korn, La Plata,

Quilmes y Berazategui.
Un relevamiento realizado por El Diario Sur detectó que tanto en la estación de trenes de Monte
Grande como en los kioscos que se encuentran
alrededor, el plástico no
es fácil de conseguir. En

Los kioscos que siguen vendiendo el plástico a veces no pueden vender la SUBE por
demoras y atrasos de quienes deberían venderles la tarjeta. Desde el Locutorio Pennys,
de El Jagüel, revelaron que sus proveedores
“no están entregando porque por el momento falta un material que traen de afuera para
hacerlas”. Por su parte, desde el maxikiosco
“The Brothers”, de Monte Grande, dijeron:
“El proveedor de las tarjetas siempre nos
vendió el plástico para que lo podamos revender, pero ni siquiera él tiene tarjetas. A
nosotros si no nos venden, no podemos revender”.
los pocos puntos de venta que tenían disponibilidad, por su parte, venden
la tarjeta a $140, cuando

su precio real es de $90.
La fraudulenta maniobra
puede ser denunciada a
Defensa del Consumidor.

“Los pasajeros nos dicen que está difícil
conseguir la SUBE”
El colectivo es el único medio de transporte público en
el cual es requisito indispensable contar con una tarjeta
SUBE. Viajar se vuelve difícil para aquellas personas que
por algún motivo no cuentan con el plástico y tampoco
pueden comprar uno de reemplazo. Diego Fresco, el jefe
de servicios de la Empresa Monte Grande (EMG), que abarca las líneas 245, 394 y 501, habló con El Diario Sur sobre el
faltante de tarjetas: “Nosotros como colectiveros estamos
al tanto de la situación por los comentarios de los pasajeros, que hace ya uno o dos meses nos dicen que está
difícil conseguir, pero por el momento no hay una queja
generalizada al respecto”.

tu turno
¿Querés cambiar de look? Reservá
4284-2415
El repartidor fue atropellado en el cruce peatonal de Boedo-Fonrouge.

Tenemos la última tendencia en coloración y cortes del 2021
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CARTELERA

SONIC 2
2D Esp: 15:00 / 17:30

Secuela de Sonic (2020),
que sigue las aventuras de
un erizo azul. Basada
en el video juego.

PROGRAMACIÓN
26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO
TOP GUN 2

4D Esp: 17:30 / 20:00 / 22:30

H o ra r i o s su j e t o s a c a m b i o s
si n p r e v i o a v i so

2D Ingles subtitulada:
19:45 / 22:10
2D Esp: 14:50 /15:30 / 17:20
18:00 / 19:50/ 22:25

DR. STRANGE 2

ASESINO SIN MEMORIA
2D Esp: 22:20

4D Esp: 15:10

Secuela del clásico de 1986.
Después de más de 30 años de
servicio como uno de los mejores
aviadores de la Armada, Pete Maverick Mitchell (Tom Cruise) está
donde pertenece, como un valiente
piloto de prueba y esquivando el
avance en el rango que lo pondría
en tierra. Cuando se encuentra
entrenando a un destacamento de
graduados de Top Gun para una
misión especializada que ningún
piloto vivo ha visto nunca, Maverick se encuentra con el teniente
Bradley Bradshaw (Miles Teller),
llamado: Gallo, el hijo del difunto
amigo de Maverick y el oficial de
intercepción de radar, el teniente
Nick Bradshaw, también conocido
como Goose.

Alex Lewis (Liam Neeson) es
un experto asesino con una
reputación de discreta precisión. Cuando Alex se niega a
completar un trabajo para una
peligrosa organización criminal,
se convierte en un objetivo y
debe ir a la caza de quienes lo
quieren muerto.
Alex tiene las habilidades
necesarias para seguir adelante,
excepto por una cosa: está luchando con una severa pérdida
de memoria, que afecta a todos
sus movimientos y hace que su
objetivo sea cada vez más difícil
de completar.

3D Esp: 15:00/ 17:25
2D Esp: 16:05 /18:30 / 19:50
20:25 / 21:00 / 22:45

Segunda entrega de Doctor
Strange. Que lo llevará a un
viaje por el Multiverso junto
a su amigo Wong y Wanda
Maximoff, también conocida
como Scarlet Witch.

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.

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

ARMADO

HORMIGONADO

Las viguetas deberán apoyar sobre muros de mampostería o
vigas ya hormigoneadas, no menos de 10cm y la superficie de
apoyo deberáestar horizontal y con cterminación uniforme.
Sobre encofrado de vigas a hormigonear. La inclusión de las
viguetas no será menor a 5cm. La distancia entre las vigas, se
establece automáticamente, colocando bloques, como elemento
distanciador según se ilustra.

Preparar el hormigón con una dosificación 1:3:3
correspondiente a un balde de cemento,
3 baldes de arena, 3 baldes de canto rodado chico y agua
en cantidad suficiente para lograr una buena plasticidad,
teniendo en cuenta que elexceso de agua empobrece el
hormigón
reduciendo su resistencia. Colocar el hormigón cuidando
que rellene muy bien los nervios. Que cubra los bloques con
la
carpeta mínima de 5cm.Tener en cuenta especialmente en
climas calurosos y si la losa esta expuesta al sol, deberá
evitarse la pérdida de hmedad superficial en los primeros
días de secado, mojando a menudo o cubriendo la losa con
cimientos que eviten la evaporación del agua del hormigón.

LIMPIEZA Y MOJADO
Limpiar todo residuo de tierra, yeso, cal u otras impurezas que
obstaculicen la adherencia entre el hormigón con las viguetas
y bloques, para obtener un buen hormigoneado y una buena
resistencia final. Cuando vierta el hormigón en los bloques
deberán encontrarse aún húmedos.
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Vecino afortunado: jugó al Quini 6 en Brown
y ganó más de 151 millones de pesos

Desde la agencia de lotería anunciaron con orgullo haber vendido el boleto ganador en la última
semana. No saben si la persona pasó a cobrar el premio. Piden que los clientes controlen la boleta.
Una agencia de lotería de
San José vendió el boleto
ganador del Quini 6. La
persona que lo compró
ganó más de 150 millones de pesos.
El local anunció la situación a través de varios
carteles colocados en la
puerta. No era para menos: es la primera vez en
la historia del negocio
que ocurre algo semejante.
“Nos enorgullece felicitar
al vecino que hicimos ganador del Quini 6 tradicio-

nal pozo de $151.186.930.
La agencia Nico 32 trae
suerte”, expresa un pasacalles ubicado en la puerta de la agencia de lotería
ubicada en Salta al 1600.
En el vidrio del local hay
varias inscripciones más,
como “Aquí se vendió el
Quini 6 ganador”.
Lo cierto es que todavía
no se sabe la identidad
de la persona que ganó
el pozo millonario, ya que
el premio debe cobrarlo
en la sede de La Plata y
no en la agencia de San

José. De hecho, por una
cuestión de seguridad, no
se informa si el ganador
efectivamente pasó a retirar el dinero.
Con este panorama, lo
que hacen desde el local es asegurarse que la
persona se entere de que
ganó para que no pierda
esta oportunidad única.
Así lo refleja uno de los
tantos carteles en la puerta: “Controlá tu boleta de
Quini 6. Vendimos la boleta ganadora”.

UNA TRAVESURA QUE LLEGÓ LEJOS

Brownies con marihuana en un
colegio de Lanús: 7 intoxicados
Todo se dio porque querían festejar un cumpleaños. Siete
jóvenes se descompusieron en el aula y debieron ser asistidos.
Un chico de 17 años intoxicó a sus compañeros
de curso luego de que
les diera brownies con
marihuana para festejar
un cumpleaños. Los estudiantes, que asisten al
Instituto San Francisco
de Asís de Lanús Oeste,
comenzaron a descomponerse y debieron ser
trasladados a diferentes
centros de salud de la
zona.
El hecho ocurrió en la
institución ubicada en
la calle Lituania 3144 de
Villa Caraza, cuando los
alumnos estaban por ingresar a la jornada escolar. En ese momento un
adolescente comenzó a
convidar los brownies a
sus compañeros y cuando
llegaron al aula comenzaron a descomponerse.
Según pudo averiguar El
Diario Sur, el joven que
llevó brownies con marihuana aparentemente
les había avisado a sus
compañeros y además les

La agencia puso varios carteles para que el ganador se entere del premio.

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

El colegio donde ocurrió la intoxicación
por brownies con marihuana.

advirtió que debían desayunar. Luego de la intoxicación, las autoridades
de la escuela llamaron al
servicio médico y todos
están bien de salud.
El Instituto San Francisco de Asís emitió un
comunicado al respecto: “El día comenzó con
total normalidad. Cerca
de las 8:30 tuvimos los
primeros indicios de estudiantes descompuestos. Luego se procedió a

llamar al servicio médico
de emergencia y a los
padres, cada uno retiró
a sus hijos luego de que
fueron atendidos. Negamos rotundamente informaciones periodísticas
que aluden a actitudes
exacerbadas dentro o
fuera de las aulas, o desvanecimientos. Todo ocurrió como cualquier circunstancia en la que un
alumno se descompone”.

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

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

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

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

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

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

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

Servicios
´

BUSQUEDA

´

BUSQUEDA
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Pochifue vista por última vez el 20/5 en la zona del
Shopping Las Toscas, Canning Cualquier información
comunicarse al 1131756851

Mami falta de su casa desde el 26/5. Fue visto por última
vez en la zona de las calles Santa fé y Pellegrini, Monte
Grande. Cualquier información comunicarse al 1128396210 .

ADOPCIÓN

BUSQUEDA

Lulu falta de su casa desde el 11/5. Fue visto por
última vez en el Sargento Cabral y Pilcomayo, Ezeiza.
Cualquier información comunicarse al 1156538574.

Leon falta de su casa desde el 20/5. Fue visto por última
vez en Godoy Cruz y Magallanes,Tristán Suárez. Cualquier
información comunicarse al 1170992516.

´

BUSQUEDA
´

Si querés publicar
tu mascota
perdida
comunicate
con nosotros
4296-1200
EL RINCON DE
LAS MASCOTAS
´
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Flaquito en adopción responsable en zona sur y al
rededores. Para más información contactarse al
1554865138.

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

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

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

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

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

DE CORBELLA LOIZA
NAHUEL ESTEBAN
opticacorbella@gmail.com

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

CONTRATÁ TU
ESPACIO PARA
PUBLICAR EDICTOS
JUDICIALES,
OFICIOS
RELIGIOSOS Y
PARTICIPACIONES
Para más información
comunicarse al

Contacto Gaston:
1127090343

SERVITEC

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

11-3739-9694
11-5659-7039

BRUZONE 771

MONTE GRANDE

11-26665374
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El contrato social
¿Que diría San Martin de mis empanadas
de Zapallo y queso, o de mis empanadas
de capresse? Si, yo soy el menos macho
de los dos, ahora que no como carne.
Pero ¿que diría Manuel Belgrano de tus
hamburguesas con cheddar?
Puede que se queden de mi lado de la
mecha, pensándolo bien. Napoleón,
Colón, GengisKan, Atila, cualquiera de
ellos hubiera matado a cientos a cambio
de una empanada de capresse. Queso,
tomate, y albahaca, una combinación

imposible en siglos anteriores, al alcance
de la mano y un pedidos ya. Es verdad,
serviría el mismo argumento para las
hamburguesas, pero es en este momento
del debate dónde aparece el gran protagonista de los 25 de Mayo: el locro.
Mondongo, chorizo, hueso, cartílago,
grasa, y algunos tubérculos que le dan
sentido al presunto alimento. En la Argentina de 1810 se comía lo que se podía
comer. Lo mismo las empanadas 'de
carne', que raro sería pensar que eran de
lomo cortado a cuchillo.
¿Que hay detrás de las hamburguesas de

carne picada, de los hot-dogs "parrilleros"? ¿Realmente hay algo mucho mejor
que lo que hay en un locro o una empanada?
Mariano Moreno diría:
En vano sus intenciones serán rectas, en
vano harán grandes esfuerzos por el bien
público, (...) si cada hombre no conoce
lo que vale, lo que puede y lo que se le
debe, nuevas ilusiones sucederán a las
antiguas, y después de vacilar algún
tiempo entre mil incertidumbres, será tal
vez nuestra suerte mudar de tiranos, sin
destruir la tiranía. ¡Viva la patria!

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
22/5

Mariano Cardozo
Delorenzi
23/5

Ester Frutos
Ianiro
24/5

Luisa Rufina Cejas
Gabarrella

Casa Gabarrella
20/5

22/5

Jorge Alberto Antivero
Crematorio Burzaco
22/5

Sara Wilbert González

24/5

Raquel Aidee Wiljem
Crematorio Burzaco
27/5

Oscar Ángel Roberto
Zulueta

Casa Delorenzi

Casa Marcial
Gomez e Hijos

23/5

Mónica Esther Palacios

Carlos Agustín Montañez

22/5

21/5

22/5

Crematorio Burzaco

Norma Lucrecia Galizzi
Crematorio Burzaco
24/5

Crematorio Burzaco

20/5

Crematorio Burzaco

Sergio Alejandro Scolari

Cementerio Monte Grande

20/5

24/5

Cesáreo Antonio Castillo

José Luis Barrios

26/5

Cementerio Monte Grande

Cementerio Monte Grande

Alejandro José Talbot

Crematorio Burzaco

Crematorio Buzaco

Iván Nicolás
Lanzavecchia

Irma Aguilera

Crematorio Burzaco

24/5

Rafaela Gómez

Crematorio Burzaco

Segovia Fleitas Celiar
Crematorio Burzaco

22/5

Crematorio Burzaco

Manuel Robledo

22/5

Esteban Antonio Vallejo
Crematorio Burzaco
23/5

Luis Alberto Espinosa

Cementerio San Vicente
23/5

Cochería
San Vicente Alé
20/5

Patricia Liliana Donolo
Crematorio Burzaco
25/5

Nerea Trinidad Lohn

21/5

Alicia Juana López

Cementerio San Vicente

Cementerio Histórico San
Vicente

Cementerio San Vicente

24/5

Honoria Elba Molina

Micaela Soledad Reynoso
Cementerio San Vicente
21/5

Lía Clotilde Chiclana

Cementerio San Vicente

Gerardo Pedro López

Cementerio San Vicente
24/5

José Luis Del Luján Ríos
Cementerio San Vicente

26/5

Cementero Histórico San
Vicente
26/5

María Bartola Osoria
Cementerio Parque
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Secretos

empresariales

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
Voces internas
Nosotros
representamos
la realidad externa pero la
distorsionamos en nuestra
mente. ¿Como? Imagínate
estar en un cine o mejor metido adentro de la película. Así
es nuestra mente, como una
película. Y el gran hallazgo
de la Programación Neurolinguística fue descubrir cómo
se forma la película a través
de representaciones visuales,
auditivas y sensoriales. La columna pasada vimos las visuales. Hoy veremos el impacto
de las auditivas. ¿Sabías que
cuando estás viendo una película la emoción la genera la
música, los sonidos? Descubrí
que cuando tiene demasiado
suspenso y ya tengo palpitaciones, le bajo el volumen y
siento un alivio. Eso muestra
el impacto de lo auditivo en
las emociones.
Algunas personas se ponen
nerviosas cuando una persona habla muy lento y otras al
revés, el hablar rápido de una
persona les genera ansiedad.
¿A vos, que te genera ansiedad. Alguien que habla rápido
o alguien que habla lento? ¿Y
qué sentís cuando una persona tiene el tono muy agudo y
chillón? A veces hay personas
que no nos sentimos a gusto y
es porque ese tono y esa manera de hablar nos impacta.
Cuando brindé una capacitación en un call center les
sugerí a los más jóvenes que
hablen en un tono más grave
ya que genera una sensación
de más adultos y de respeto.
Mirá cómo impacta en la
emoción los sonidos, que dependiendo de la música nos
pone en un estado o en otro.
La música de meditación nos
relaja, otras nos pone más románticos y otras más alegres.
¿Si escuchás el ruido de las
olas, qué sentís? Los ruidos,
sonidos impactan en nuestras
emociones y en el cuerpo.
También tenemos esa voz interna, que está llena de creencias. Y cuando nos hablamos
a nosotros mismos (se llaman
diálogo interno) esa voz nos
alienta o nos aplasta. Esa voz
está llena de prejuicios y puede devastar. Esa voz nos pone
up o nos deprime. En un partido o deporte puede hacer que
lo pierda. En el aprendizaje
puede bloquear. Nos tensiona
o nos alienta. ¿Cómo son tus
voces internas?

“Cladestino Maracana” en el teatro de Lomas
El Teatro Municipal de Lomas de Zamora anunció el regreso de la obra “Clandestino Maracaná” el próximo jueves 2 de junio a las 21 horas con entrada libre y
gratuita para todos los vecinos de la región. Podes pedir las entradas por mensaje
directo en el Facebook del recinto cultural o presencialmente en la boletería ubicada en Manuel Castro 262. Para hacer la reserva se necesita el nombre completo,
DNI y un teléfono de contacto. “Clandestino Maracaná es la historia de un bar y sus
sujetos constitutivos, una fonda, un lugar que le queda poco para dejar de ser un
lugar, que se aleja cada vez más de lo definido. Pero también es una invitación a
reflexionar sobre algo que nos compete a casi todos: La desesperación. El conflicto
como una arbitrariedad: Ofrecer la compra del solar, puede desatar frustraciones
imprevisibles, pasiones irracionales”, detallaron desde Cultura Lomas sobre la
propuesta en escena que cuenta con el apoyo de “PROTEATRO”. “Maracaná es la
disipación de un síntoma, es la potencia del subdesarrollo, es la vida de la idea, es
acostumbramiento y zona de actuación”, agrega su sinopsis. Cabe destacar que
la dramaturgia y dirección están a cargo de Marcelo Pérez. Mientras que actuarán
en la puesta Agustin Belloli, Daniela Colucci, Paula Gabriela Flaks, Soledad Leone,
Micaela Minervino, Martín Ojea, Ignacio Pereyra, Federico Santisteban y Laura Tarchini. El vestuario es de Nelida Bellomo, el diseño de escenografía lo realizaron
Guillermo Bechthold y Marcelo Pérez, mientras que la asistencia de dirección es de
Denise Borotto.

“Destaller” de música gratis con Carmen Baleiro
La compositora de música experimental, música popular y música para
teatro y cine, Carmen Baliero, realizará un “destaller” gratuito para todo
público en el Centro Cultural Kirchner (CCK) el mes próximo. Se trata de un
encuentro intensivo teórico-práctico grupal, que se dicta en dos ocasiones,
el sábado 4 y el sábado 11 de junio, de 16 a 19 h. Cada persona puede elegir
en cuál de las dos fechas desea asistir. La reconocida artista del teatro es
titular de la cátedra de Composición aplicada a los textos Poéticos y Dramáticos en la Universidad Nacional de Arte y, en forma particular, docente
de composición y de la utilización de la voz en escena. Además, desarrolló
talleres teóricos y prácticos de composición y de música para teatro en diferentes provincias de la Argentina y en Uruguay y Chile. “En estos encuentros
se buscará trabajar la dirección, actuación, voz, musicalización y dramaturgia desde una pequeña escena. Y reflexionar sobre ella para resolver temas básicos de la teatralidad desde el desaprendizaje e independencia de
métodos”, explicaron desde el CCK. “Muchas veces para producir en vez
de reproducir hay que des-formarse”, asegura la experimentada música
popular. “Los destalleres tienen como objetivo el “desaprender” por un
rato, exceptuarse de las convenciones, tanto de lo convenido (socialmente)
como de lo conveniente (en términos de exitismo). Proyecto Ballena ofrecerá a lo largo del año destalleres de diversas disciplinas, siempre guiados por
docentes/artistas que vienen experimentando en su propia obra diversas
concepciones de la libertad”, completaron desde el organismo.

Muestra de artes visuales en MACSUR
El Museo de Arte Contemporáneo del Sur de Lanús (MACSUR) presenta una
muestra especial en el marco del 5º Premio de Artes Visuales 2022. Todos
los vecinos del distrito y la región pueden disfrutar maravillosas obras los
martes y miércoles de 13 a 20 horas o los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados de 12 a 20. Como bien se informó en anteriores ediciones,
la entrada es libre y gratuita y solo hay que acercarse a la avenida 25 de
Mayo al 131. Sobre una de las salas del recinto, sus encargados describieron: “Lo lúdico, los espacios habitados de mundos posibles, que van
desde “Parque loco diamante”, “dibujo 32 dimensiones mac sur” a “98/
Memoria del zumbido” en contrapunto con la mirada desde el ser y entre
los seres, nos dan pistas de infinitas conexiones posibles, en sus composiciones colmadas de elementos, formas, direcciones, símbolos; nos rodea
la sensación de que unas obras nos miran y en otras nos sumergen en
espacios a recorrer. Y seguimos descubriendo relaciones entre las palabras
y las imágenes, sumando un juego tipográfico que Ignacio Lafuente nos
propone en el título”. En este sentido debemos nombrar a los autores y
sus trabajos: Daniel Bragini – “Milo”, Juan Sebastián Carnero - "98/Memoria del zumbido", Ignacio Lafuente - "dIbUjO nRo 32 dimensiones mac
sur", Fernando Polito - "Parque loco diamante", Amerindia Pérez - "Never
more" y Nora Lestón - "Tu y Yo". “En este conjunto descubrimos nuevas
materialidades, distintas maneras del grabado: con linóleo, en relieve y de
varias matrices y la mezzotinta en chapa de zinc, fotografía y una porcelana tratada con ácido”, completaron desde MACSUR.
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Dos colectiveros de Monte Grande son influencers
en TikTok: los reyes del “contenido bondi”
Martín Ferechian y Mariano Ibáñez son choferes de la línea 501 y se destacan en la red social. Pasajeros
les piden fotos, sus compañeros quieren aparecer en sus videos y disfrutan de ambas pasiones.
Son colectiveros de la línea
501, de la Empresa Monte Grande, y suben videos
a las redes sociales. Son
tiktokers pero no se consideran influencers, aunque
en el trabajo les piden fotos y los reconocen con la
pregunta de “¿vos sos el
de TikTok?”. Así es la historia de Martín Ferechian
y Mariano Ibáñez, quienes
trabajan, actúan y se divierten arriba de un colectivo.
Mariano Nicolás Ibáñez
tiene 24 años, le dicen
Canario, es el chofer que
realiza el recorrido del 501
Country, ramal 9, y destaca en TikTok (@El_Canario_47) contándole a
la gente las funciones del
“bondi” que no conocen,
por ejemplo, cómo abrir
las puertas. “Comencé actuando situaciones típicas
que me suceden cuando
trabajo y en los comentarios me empezaron a
preguntar y pedirme que
explique datos y cosas del
colectivo”, explicó Canario
ante El Diario Sur.
“Todo empezó un día que
sabía que tenía mucha espera en el cambio de turno y me descargué TikTok.
Empecé a ver cómo funciona, lo probé e hice un video con música, haciendo
que le canto a una ex. Rápidamente llegó a las 2 mil
reproducciones y mientras
más iban subiendo, empecé a tener preguntas en los
comentarios sobre cómo
hacer tal cosa”, contó Mariano Ibáñez, que suma
más de 38 mil seguidores
en su cuenta.
Su video más viral suma
más de un millón de reproducciones. “Lo hicimos
con otro colectivero que
se copó, Cristian Sarmiento. Imitamos una situación en la que el pasajero
apoya la sube pero no
tiene saldo, cómo lo ve el
chofer y cómo lo ve el pasajero. Fue divertido por-

Ya les piden fotos
Al Canario, apodado así por sus propios compañeros
debido a su pelo teñido de rubio, ya lo reconocen
cuando se suben al colectivo y hasta le piden fotos.
“Me pasa mayormente cuando estoy cargando gente.
Cuando estoy cobrando los boletos, por ahí algún
pasajero se queda mirando y pregunta ‘¿vos sos el
de TikTok?’. Y fotos me han pedido unas 10 o 9 veces,
no mucho. Es raro, yo me quedo diciendo ‘¿conmigo
querés una foto?’, ‘sí’, me responden”, expresó.
que hicimos énfasis en la
vergüenza que uno tiene,
que te sentís que perdiste
la dignidad. Se ve más de
uno se sintió identificado
y por eso gustó”, explicó
Ibáñez. “Ver que se superó
el número un millón fue
emocionante, lo tengo ahí
anclado como un trofeo”,
añadió.
Tras su video más viral, llamó la atención de un compañero colectivero, Martín
Ferechian. “Yo ya tenía

una cuenta y subía algún
video pero jodiendo, no
me animaba a mezclarlo
con el trabajo. Veía a otros
y yo pensaba ‘ni en pedo lo
hago’. Todo hasta que vi
el video de Canario, el que
se hizo viral, y todos decían ‘mirá Canario se hizo
famoso’ y me animé. Y le
dije, ‘mirá que te voy a hacer competencia’, le contó
Ferechian a El Diario Sur.
A partir de ahí, Martín y
Mariano se acompañaron

en una novata carrera de
tiktokers, haciendo videos
juntos y ayudándose mutuamente. Ferechian fue
creciendo hasta llegar a su
video más viral, con 700
mil reproducciones, pero
que, por cuestiones paranormales, debió dejar de
hacer videos cómo los que
lo llevaron a lo más alto.
Martín ahora es el colectivero del recorrido Ascasubi, ramal 5, pero antes
hacía el trayecto del ramal

Martín Ferechian
Colectivero
“No es un mito que
cuando pasamos por el
cementerio, en el horario
nocturno, nos pasan cosas
raras. Me ha pasado,
más de una vez, que
me tocan el timbre,
yo me doy vuelta y
no hay nadie”.
13, Cementerio. “No es un
mito que cuando pasamos
por el cementerio, en el
horario nocturno, nos pasan cosas raras. Me ha pasado, más de una vez, que
me tocan el timbre, yo me
doy vuelta y no hay nadie.
O hay un pasajero y nos
quedamos mirando para
atrás también, y no hay nadie”, reveló Ferechian.
“Empecé a mostrar esas
cosas que me pasaban en
TikTok, y los videos empe-

zaron a viralizarse. El más
conocido es uno que, utilizando un filtro, podía ver
las ondas de calor que se
emanaban dentro del colectivo y aparecían figuras
similares a las de una persona, aunque no había nadie más que yo. A la gente
le gustaba y me pedía más
pero tuve que dejar de hacerlo porque me empezaron a pasar cosas raras en
mi casa”, explicó.
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LA ODISEA DE COCO

El perro que revolucionó Ezeiza: amenazaron
con deportarlo y quedó en cuarentena
Llegó desde Hungría con su dueño argentino y no lo dejaban entrar al país porque le faltaba la
vacuna antirrábica. El caso generó un revuelo nacional. Quedó aislado con custodia.
El perro Coco es la mascota del argentino Franco
Gavidia, quien volvía de
Hungría escapando de los
efectos de la guerra en
Ucrania. Ambos tuvieron
que afrontar un viaje de 48
horas entre aeropuertos y
vuelos hasta llegar a Ezeiza, donde se toparon con
una inesperada situación:
las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria
(Senasa) no dejaban ingresar a Coco por faltarle
una aplicación de la vacuna antirrábica. El caso generó un revuelo nacional.
En diálogo con Mediodía
Noticias, Gavidia aclaró
que las opciones que le
dieron al llegar al país no
eran viables: “Acá no me
dijeron
concretamente
que lo van a matar, pero
con estas opciones es prácticamente lo mismo. Porque no lo van a aceptar en
ningún país, por la vacuna.
Además no tendría tampo-

co a nadie para que lo reciba en Hungría”.
“Me trataron como un delincuente. Yo ofrecí pagar
un veterinario si es necesario, y una multa o un lugar
de cuarentena. Porque es
algo que yo hice mal, pero
quiero que se pueda solucionar acá. Coco es parte
de mi familia, no lo pueden deportar”, había dicho
el joven apenas se conoció
el caso.
Al dueño del perro también
le negaron un espacio para
que Coco pudiese esperar
o realizar una cuarentena:
“Es una vergüenza que no
tengan lugar para un perro
chiquito. Propuse todas las
opciones. Ahora está con
desconocidos después de
un viaje traumático. No
pido que se haga nada ilegal, yo me hago cargo de
todo, pero quiero que se
quede en mi país conmigo”.
El caso generó una conmoción nacional y se vira-

Coco, el perro al que no
dejaron entrar al país.

lizó rápidamente en redes
sociales, donde hubo un
fuerte apoyo a Franco y a
Coco. Finalmente, desde el
Senasa decidieron que el
perro haga la cuarentena

y sea vacunado contra la
rabia en un espacio cedido
por la Aduana, en la zona
primaria del Aeropuerto de
Ezeiza.
Camila Guerra, esposa de

Franco, le contó a GO Noticias que “Coco tiene que
hacer la cuarentena durante 10 días en ese canil”
y que “ninguna persona
se le puede acercar”. To-

davía no saben si pudieron
vacunarlo. “Tuvimos que
contratar a un veterinario
para que lo cuide durante
la estadía así el perro no se
estresa en esta situación”,
detalló.

ESCÁNDALO

Hizo una amenaza de bomba
en el aeropuerto para que su
novio no pierda el avión
La mujer dijo haber dejado una bomba en el sector de
baños, sólo para retrasar el vuelo de su pareja.
Una mujer realizó una falsa
amenaza de bomba en el
Aeropuerto Internacional
de Ezeiza para que su pareja no perdiera un vuelo.
El insólito hecho ocurrió el
27 de abril, pero trascendió esta semana. El personal del call center del aeropuerto de Ezeiza denunció
haber recibido un llamado
de una mujer que manifestaba haber colocado una
bomba casera dentro de
una mochila, que había
dejado en un baño del sec-

tor de arribos internacionales. A partir del llamado,
se activó el protocolo de
seguridad para el que se
movilizó al Grupo Especial
de Control de Explosivos y
Armas Especiales (GEDEX)
de la PSA, Sanidad y Bomberos, quienes evacuaron y
registraron los baños.
También se supo que el
código de área del número que efectuó el llamado
correspondía a la ciudad
de Rosario, por lo que tam-

bién se activó el protocolo
preventivo en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas. La investigación logró
establecer que la amenaza
de bomba había sido generada por una mujer radicada en Santa Fe, que ese
día estaba trasladando en
auto a un hombre hasta el
aeropuerto de Ezeiza para
que abordara un vuelo con
destino a Santiago de Chile. El pasajero finalmente
llegó tarde y lo perdió, de-

Un grupo especial de control de explosivos
debió evacuar el aeropuerto.

biendo ser reprogramado.
Finalmente, tras ser identificada, se allanó la casa
de la autora de la llamada

intimidatoria. Allí también
se encontraba el hombre
que había realizado el viaje
y secuestraron un teléfo-

no celular. Ahora la mujer
se expone a una multa e
incluso a una condena a
prisión.
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Scholas Ocurrentes: la joven de Monte Grande
que participó de un encuentro con el Papa
Sofía Quintana Mendoza, de 21 años, estuvo en Roma para realizar una presentación frente a
Francisco, junto con jóvenes estudiantes de todo el mundo.
En el marco del programa
Scholas Ciudadanía Mercociudades, una iniciativa en
conjunto entre la Red de
Mercociudades y Scholas
Ocurrentes, tres jóvenes
argentinos viajaron a Italia
junto con Fernando Gray,
intendente de Esteban
Echeverría, por el primer
encuentro internacional
de la Escuela Laudato Si',
que contó con la presencia
del Papa Francisco.
Una de las tres personas
argentinas que viajaron
a Roma, Italia, es una joven de 21 años de Monte
Grande. Se trata de Sofía
Quintana Mendoza, quien
también fue parte del programa Scholas Ciudadanía
Mercociudades, desarrollado en Esteban Echeverría
durante la última semana
del mes de abril este año.
“Todavía no caigo, no tomo
dimensión de lo que fue. Lo
más lindo fue la posibilidad
de compartir, escuchar y ser
escuchada. La convivencia,
donde surgen las tristezas y
la alegría, es algo invaluable
para mí. Estoy súper agradecida no sólo con mi familia,
que me acompañaron y
apoyaron, sino también con
el apoyo que sentimos desde
el Municipio”, manifestó Sofía Quintana Mendoza en comunicación con El Diario Sur.
“Si hay algo que para mí
tiene valorable la Escuela
(Laudato Si'), es que en
ningún momento el objetivo fue reunir 50 jóvenes,
de la misma etnia, religión o creencia, sino que
a todos nos atraviesa un
mismo motivo propósito,
y es lo que lo vuelve tan
enriquecedor este proyecto. Todos coincidimos en el
que objetivo es restaurar
lo máximo posible o mejorar el desarrollo de nuestra
casa común”, explicó la joven de Monte Grande.
“Para eso, tenemos que
participar e involucrarnos
todos. Desde la formación
hasta llevarlo a cabo en

“Todos coincidimos en el que
objetivo es restaurar lo máximo
posible o mejorar el desarrollo
de nuestra casa común”.

¿Qué es Scholas Ocurrentes?
Scholas Ocurrentes es una organización
de derecho pontificio fundada por el Papa
Francisco en 2013, que vincula a más de
400 mil centros educativos del mundo.
Esta red busca compartir los proyectos que
poseen los centros educativos intentando
enriquecerse mutuamente y apoyar, especialmente, a las escuelas de menores recursos a favor de una educación sin excluidos.
De esta manera, participan jóvenes y personajes de todo el mundo para compartir
y enriquecerse con experiencias que luego
puedan aplicar en sus ciudades nativas.

Sofía en Roma, a donde viajó
junto al intendente Fernando Gray.

“Cuando
llegó el Papa,
nos encontró
cantando y
bailando, y
siento que
él también
recibió eso.
Fue una
situación muy
movilizante
para los que
pudimos
presenciarlo”.
nuestras comunidades. Ese
fue el objetivo por el que
nos encontramos en la primera clase, que no fue un
acto sino más bien una celebración que nos compartió el Papa. Nos decía que
lo hagamos con poesía,
con coraje y que sea animándonos”, contó Sofía.
“Cuando esperábamos al
Papa, él se esperaba alguna especie de acto o proto-

colo pero fue muy distinto.
Independientemente de
nuestras creencias, todos
podemos reconocer que él
es un personaje político y
social muy importante en
todo el mundo, que da un
mensaje muy fuerte y lo
promueve. Y cuando llegó,
nos encontró cantando y
bailando, y siento que él
también recibió eso. Fue
una situación muy movilizante para los que pudimos
presenciarlo”, describió.
Tanto Sofía como el resto
de los jóvenes que viajaron
para el encuentro, llegaron a Roma el pasado 14
de mayo, donde se alojaron hasta el día 20 en el
Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesiae, ubicado en la capital
italiana. Un día antes de
la finalización de la visita,
el 19, tuvieron la presentación con el Papa Francisco.
“Tuvimos una agenda de
actividades diversas, desde
espacios de música, arte
y juego. También ciclos
de charlas con diferentes
referentes sociales con

El grupo de jóvenes de todo el mundo que
participó del encuentro con el Papa Francisco.

los cuales podíamos interactuar, entre ellos Jorge
Capitanich
(gobernador
de Chaco),José Maria del
Corral (director mundial de
Scholas Ocurrentes) y Bono
(cantante de U2).Y un constante espacio de formación,
donde
intercambiamos
experiencias,
podíamos
reflexionar, debatir. Todo
con el compromiso y el fin
de construir el proyecto que
asumimos”, destacó la joven de 21 años.
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Cuando el entonces “fenómeno
Trump” empezaba a despuntar
como candidato serio a las elecciones primarias de los Estados
Unidos, en ésta misma página
reflejé lo que consideraba “un
personaje peligroso”. Trump
era un empresario multimillonario y oscuro, con acciones y
discursos misóginos, actitudes
discriminatorias y anuncios
grandilocuentes sobre cómo
hacer de grande a “América” de
nuevo. Ellos entienden por América a los Estados Unidos.
Aquel globo de ensayo del
Trump precandidato se encontró con un eco inesperado en
una sociedad fragmentada y sin
otros representantes que “enamoraran”. Su discurso políticamente incorrecto y agresivo, el
dinero del establishment disponible a borbotones (por aquello
de: “es uno de los nuestros”) y
la invaluable ayuda del desgobierno que existía entonces (¿ya
no?) en las redes sociales (con
Cambridge Analitics como bandera), hicieron de aquel personaje bizarro un candidato que
fue elegido luego presidente del
que se cree el “país más poderoso e influyente de mundo”.
Pocos recuerdan las alertas sobre Trump antes de asumir la
presidencia. Parecía que no importaban dado el
vacío político de
la vereda
d e
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enfrente que no lo podía enfrentar.
Pocos olvidarán que las mismas
redes sociales que le permitieron armar mensajes como trajes a medida de cada usuario,
terminarían bloqueándole todas las cuentas. También pocos
olvidarán las imágenes del 6
de enero cuando mandó a sus
fanáticos a tomar el Capitolio
denunciando que le “había robado la elección”.
Donald Trump será recordado
como el primer presidente de los
Estados Unidos que fue sometido a un juicio político (impeachment) dos veces. Él alimentó
el mito de que la elección fue
robada y convocó a sus partidarios a Washington diciéndoles
que solo con la fuerza podrían
recuperar su país. Sin embargo,
se mantuvo al margen mientras
sus partidarios asaltaban el Capitolio (una suerte de “animémonos y vayan”, versión yanqui).Cuando los historiadores
escriban sobre su presidencia,
lo harán a través del lente de los
disturbios. Se centrarán en la
distorsionada relación de Trump
con la extrema derecha, su manejo atroz de la protesta de
Charlottesville en 2017, el
aumento del extremismo violento de
derecha
du-

rante
su mandato, y la
propagación viral
de teorías de conspiración malévolas. El
modelo Trump hizo pequeñas escuelas en otros
países que lo pusieron
contemporáneo a
Jaír Bolsonaro
como conduc-

tor del destino de los brasileños.
Ambos, populistas de derecha
sin otro lugar en la historia
(cuando se escriba).
Hace varias semanas que las
encuestas en nuestro país hablan de Javier Milei con una
intención de voto cercana al
30% si las elecciones “fueran
mañana”. Milei es el personaje disruptivo que representa la
“bronca nacional” y crece porque “del otro lado” no hay nada
potable. Anda por ahí diciendo
algunas barbaridades sin ponerse colorado: “no voy a pedir
perdón por tener pene, ser blanco, rubio y de ojos claros” (en la
Feria del Libro cuando anunció
que de ser presidente eliminaría
el Ministerio de la Mujer), e insistiendo con dolarizar y liberar
el mercado para terminar con
las crisis económicas e inflacionarias. Es un personaje simpático, con jopo de peluquería, que
parece a punto de explotar de
presión arterial en cada aparición (tranquilidad, es todo parte
del acting). Se declara en contra
de la “casta política” de la que
ya forma parte como legislador
nacional, pero se diferencia sorteando mes a mes su dieta entre “los que se inscriben” en una
gran base de datos que termina
saliéndole muy barata.
El “globo de ensayo Milei” crece como crecía el de Trump y
demuestra que no hay nada
librado al azar. Cada declaración es medida en efectos
y consecuencias,
cada posicionamiento también.
De
repente le

aparecen “libertarios” inimaginados como la comunidad afrodescendiente que dice apoyarlo
por su idea de “la libertad”. Claro que la libertad de Milei poco
tiene que ver con la libertad por
la que lucharon los afrodescendientes en América, pero bue… .
Cambalache, diría Discépolo.
Esta semana Javier Milei borró
con el codo lo que escribió con
la mano, cuando se conoció que
usó pasajes provistos por el Congreso de la Nación para ir a un
acto partidario. Su compañera
de espacio, Victoria Villarruel,
también había utilizado 20 de
los tickets que tienen asignados
para viajar por el país aunque
ambos representen a la Ciudad
de Buenos Aires en la Cámara.
Lo vuelos de los libertarios hacia
el interior del país trajeron polémica pero son uno de los beneficios que trae consigo ocupar
una banca legislativa a nivel nacional. “Si no usás esos pasajes
el dinero vuelve a la Cámara de
Diputados, le vuelve a la casta",
se justificó sin ponerse colorado. “No fui a hacer política. Di
una charla ante 20 mil personas
sobre mi proyecto para acabar
con la inflación que es eliminar
el Banco Central. Por una cuestión operativa hubo que usarlos.
A veces no hay pasajes y tengo
problemas para conseguirlos".
Todo poco creíble.
En la presentación de la que
habla se vio que usaba chaleco antibalas, algo que supone
temor a un atentado o victimizarse ante sus nuevos seguidores. Cuando se le preguntó el
motivo del uso del chaleco se
declaró favorable a la portación
de armas. "Cuando vos prohibís
el uso de armas, los delincuentes las usan igual. Estoy a favor
de la libre portación de armas",
justificó. Paradójicamente todo
sucedía el mismo día en el que
en Texas un joven de 18 años
asesinó a 21 personas portando
su “arma legal”.
Buena semana.
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