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Avanza la construcción del distribuidor de
tránsito en el cruce más riesgoso de la Ruta 58
En el marco de la obra de duplicación de calzada hasta San Vicente, la intersección de “El Deslinde” tendrá
una “rotonda alargada”, con colectoras. En el lugar se produjeron varios accidentes graves.
Preocupación.
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Cortes de luz
en los countries
durante la
semana polar
Con temperaturas bajo cero,
vecinos de Canning sufrieron
interrupciones de energía. Muchos
se quedaron sin calefacción.

Enrique Santamarina 167
Tel.: 7543-7147
Turnos Whatsapp: 11-3256-7165

Héroes de la ciudad. pag. 3

Una muestra
del valor de
los bomberos
locales
Horacio Villalba tiene 22 años y por su
gran dedicación llegó al rango de sub
oficial. Es uno de los tantos ejemplos
de coraje entre los voluntarios.
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La empresa encargada de llevar adelante el proyecto de la duplicación de la calzada
instalará una rotonda especial en el cruce de la ruta con El Deslinde y Cáceres.
En el marco de los avances
de la obra de duplicación
de calzada de la Ruta 58,
que va desde la rotonda
de la Ruta 52 hasta el cruce con el ingreso a San Vicente, la empresa Pose ya
trabaja en el distribuidor
de tránsito que irá en el
cruce conocido como “El
Deslinde”, donde limitan
los partidos de Esteban
Echeverría, Ezeiza, San Vicente y Presidente Perón.
Se trata de una de las intersecciones más peligrosas
de la ruta, escenario de varios accidentes en el último
tiempo.
El distribuidor de tránsito,
del cual ya se iniciaron los
trabajos de construcción,
no será como la conocida
rotonda de la Ruta 52 o la
Rotonda de La Mujer, sino
que tendrá forma de rotonda “alargada”. Es decir, en
vez de un círculo, su forma se
asemejará más a un óvalo.
Para los vehículos que
transiten por la Ruta 58 en
sentido a San Vicente, tendrán una desviación hacia
su derecha a un camino
secundario, que vendría
a ser una colectora, en la
que tendrán la posibilidad
de doblar a la derecha si
desean desviarse a la calle
El Deslinde, o avanzar unos
metros más, donde tendrán
el giro a la izquierda para
cruzar la Ruta 58 y llegar a
la calle Cáceres. Lo mismo,
pero viceversa, sucederá
para aquellos que transiten
en sentido a Canning.
En el plano original de la
obra, está pautada la colocación de varios semáforos
para regular los accesos al
camino. Sin embargo todavía es materia de debate si
finalmente se incorporarán
o no semáforos.
El peligroso y conocido
cruce de la Ruta 58 cuenta
con un antecedente de un
semáforo fijo, el cual no
prosperó. A mediados del
2021 y debido a numero-

El distribuidor de tránsito tendrá dos colectoras
paralelas a los carriles principales de la ruta.

sos accidentes que venían
aconteciendo, se instaló
un semáforo. Sin embargo, apenas duró unos pocos días en funcionamiento debido a las largas filas
de vehículos en espera que
se generaban en ambos
sentidos de la ruta. Sin embargo, ahora el escenario
sería diferente, dado que
con la doble calzada terminada, el tránsito sería más
ágil, como ocurre con el
cruce semafórico del barrio
Saint Thomas.
La segunda etapa de la
obra de ampliación de la
calzada, llevada adelante
por la empresa Pose, comenzó en noviembre de
2021 y tiene una fecha estimada de finalización para
finales del 2022, principios
del 2023. El proyecto oficial tiene como objetivo
duplicar la calzada y repavimentar toda la ruta en
ese tramo que tiene 10 km
y pasa por los distritos de
Ezeiza, Esteban Echeverría,
Presidente Perón y San Vicente. El presupuesto para
los trabajos es superior a
los 1.360 millones de pesos.

El cruce más peligroso de la Ruta 58
El Deslinde y Cáceres son dos calles que
cortan con la Ruta 58, a muy pocos kilómetros del ingreso al country El Lauquén
y la estación de servicio YPF. Desde hace
varios años, es conocida como uno de
los cruces más peligrosos de la ruta y,
si bien siempre han estudiado variantes
para proteger a los vehículos que la transitan, siguen ocurriendo accidentes.
Uno de los más fuertes y últimos que
sucedió fue entre una Peugeot Partner
y un Renault Logan, el cual uno de los
vehículos se incrustó contra el semáforo
y no se tuvo que lamentar una tragedia
fatal de milagro.

Ya colocaron
“Paradas seguras”
La Ruta 58 ya cuenta con paradas de
colectivo “seguras”, un proyecto llevado adelante por el Ministerio de Transporte. Las nuevas paradas de colectivo
cuentan con un botón antipánico de
emergencia e intercomunicadores conectados a centros de monitoreo de
seguridad, así como cámaras domo de
360 grados, entre otros recursos tecnológicos.
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Héroes locales

Una muestra del valor de los bomberos: Horacio
tiene 22 años y cumple su sueño en el cuartel
En el marco del Día del Bombero Voluntario, el joven sub oficial del cuartel de Monte Grande contó
cómo se gestó su vocación y habló sobre la entrega que tienen junto a sus compañeros.
El pasado jueves 2 de junio
se celebró en todo el país
el Día Nacional del Bombero Voluntario. En ese marco, un Bombero del cuartel
principal de Esteban Echeverría compartió su historia con El Diario Sur y contó
su pasión por la vocación,
cómo nació e intimidades
del sacrificio por el arduo
trabajo en los servicios.
A los 11 años ingresó en
la academia de cadetes y
hoy, con 22, tiene responsabilidades importantes
en el cuartel.
Se trata de Horacio Villalba, criado en Lomas de
Zamora pero que desde
hace unos años vive en
Monte Grande. A sus 22
años, es suboficial del
cuartel principal de los
Bomberos Voluntarios de
Esteban Echeverría. "Yo
era el típico nene de pedir
y sacar foto. La primera vez
que pisé acá en el distrito
fue en el Destacamento
de Canning. Los que hoy

son mi compañeros me
recibieron excelente, me
saqué las fotos y algo me
despertó", contó Villalba
ante El Diario Sur.
A los 11 años, se anotó en
la escuela de cadetes de
los Bomberos. "Yo ya tenía
un fanatismo desde muy
chico. Me encantaban las
películas y los dibujitos así,
y tenía todos los juguetes
de Bomberos. Autobombas, peluches, todo. Por
suerte, mis papás siempre
me apoyaron para seguir
con esto. Hasta el día de
hoy soy su máximo orgullo", expresó.
"Todavía no volví a sentir
lo mismo que sentí la primera vez que entré acá
(como Bombero Voluntario en Esteban Echeverría),
en otro lado o con otra
cosa. Entonces ahí es dónde me doy cuenta que esto
es lo mío. La sensación que
tengo cuando entro acá,
no la encontré ni la puedo conseguir en ningún

otro lado", señaló el joven
bombero de 22 años.
El lema de los Bomberos
Voluntarios es "sacrificio,
valor, abnegación y desinterés". Horacio Villalba
explicó de qué se trata: "El
sacrifico y valor es para,
siempre, enfrentar cualquier situación que se nos
va presentando. El desinterés y la abnegación es por
la tarea que realizamos
nosotros, totalmente desinteresada. Mucha gente
no lo sabe pero esto es
100% voluntario, no percibimos nada. Esto es exclusivamente vocación de
servicio".
A pesar de su corta edad,
Villalba ya tiene responsabilidades importantes
en el cuartel. "Hay mucho
respeto y entendimiento.
Me pasa que tengo gente
de mayor edad a mi cargo
pero siempre nos manejamos con mucho respeto y
entendimiento", remarcó.

La contención grupal
Villalba contó que, al regresar de un incendio o rescate, los bomberos
se reúnen en una charla grupal. “Ahí evacuamos todo tipo de críticas
constructivas que tenemos sobre lo que sucedió, las dudas, las
recomendaciones, qué cosa nos afectó o de qué manera creemos que
podemos mejorarlo. De esta manera, en grupo, hacemos una contención
para que cada uno no se lleve los problemas de las puertas para afuera”.

EL PRIMER
RESCATE
Horacio Villalba ingresó
al cuartel de Esteban
Echeverría con tan solo
18 años, y recuerda su
primer rescate: "Fue un
accidente de auto, en
la calle Dardo Rocha,
ante de llegar a la Ruta
205. Un Toyota Corolla
perdió el control e
impactó contra un árbol.
Cuando llegamos al lugar
había dos personas,
una de ellas fallecidas.
Realizamos la extracción
de ambos exitosamente
pero se notó claramente
que era mi primera vez y
los nervios que yo tenía".

Horacio y sus primeros pasos como cadete en Canning.

“La sensación que tengo cuando entro acá, no
la encontré en ningún otro lado", dice Horacio.
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SIN LUZ

Countries de Canning sufrieron un apagón masivo
en medio de la ola de frío polar
En la fría mañana del jueves, el corte afectó a varios barrios de la ciudad y llegó a haber más de 1.800
usuarios sin suministro eléctrico. Hubo quejas por la imposibilidad de acceder a la calefacción.
En medio de la ola polar
que sufrió Buenos Aires
durante toda esta semana, un apagón afectó la
zona de Canning durante la mañana del jueves. Hubo más de 1.800
usuarios sin suministro
eléctrico.
Según pudo observar El
Diario Sur, los countries
Saint Thomas, La Orqueta, Santa Juana, Santa
Inés y Lagos de Canning
fueron algunos de los
lugares afectados por el
corte de luz.
De acuerdo a datos oficiales del Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE), llegaron a
registrarse 1.841 hogares
de Canning sin luz.
Como siempre, el servicio

se fue restableciendo por
etapas. En algunos casos, la luz volvió en una o
dos horas, mientras que
otros vecinos pasaron
toda la mañana y parte
de la tarde sin suministro
eléctrico. Alrededor de
las 15 horas, el servicio
ya estaba completamente normalizado.
En una mañana muy fría,
el apagón complicó a todos por igual, sea cual
fuere la manera de recibir la calefacción. Por un
lado, lo sufrieron aquellos vecinos que viven en
casas sin gas natural y
que están calefaccionadas por sistemas eléctricos. La ola polar se hizo
difícil de soportar en estos hogares.

A su vez, en otros countries donde sí hay acceso
a la red de gas también
hubo problemas, ya que
la distribución de la calefacción central no funcionaba porque no había
luz. La situación generó
muchas quejas de vecinos de countries que
pasaron varias horas de
frío.
Además, cabe señalar
que Canning es una ciudad donde la temperatura siempre está entre 3 y
5 grados centígrados por
debajo de lo que marca
el termómetro de la Capital Federal que suele
usarse como referencia.

Vecinos de Canning estuvieron sin luz durante varias horas.
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PARA ESTE MES

Posibles aumentos de Precios Cuidados: analizan
eliminar algunos productos no esenciales
El programa debía renovarse en julio, pero ante la aceleración de la inflación, el Gobierno
decidió adelantarlo para junio. Algunos bienes podrían ser excluidos del programa.

El Gobierno analiza adelantar para este mes la
renovación del programa de Precios Cuidados,
que continuaría con un
aumento de precios superior al 3%. Esto se dio
luego de una reunión que
mantuvo el secretario de
Comercio Interior con empresarios de la industria
de la alimentación para
analizar los próximos pasos a seguir.
Actualmente hay incluidos unos 1.400 productos
que en los últimos meses
tuvieron autorizados aumentos muy por debajo

de la evolución general
de la inflación. El diagnóstico oficial del Ministerio de Economía es que
existe una diferencia de
precios muy marcada entre los bienes que forman
parte de la canasta y los
que están afuera.
El Gobierno pedirá también un compromiso de
las firmas de elevar el
nivel de abastecimiento
en los supermercados.
Se analiza que ciertos
productos de consumo
masivo puedan salir de
la canasta básica, ya que
consideran que su pre-

sencia no es central.
La última renovación del
acuerdo por Precios Cuidados se realizó con aumentos del 3% mensual
en promedio en abril,
mayo y junio, es decir un
9% acumulado, que es la
mitad del 17%, el número
de inflación que podría
dar en ese periodo.
Hasta el momento es sólo
un escenario en análisis.
En las empresas del sector alimenticio no arriesgan cuáles son los rubros
y tipos de bienes que
podrían ser excluidos de
Precios Cuidados, ya que

la canasta actual incluye
productos que están alejados de un muestreo de
consumo básico.
Además, según manifestaron, “se acordó la necesidad de reforzar el monitoreo de los volúmenes
que se comprometieron
a entregar los fabricantes de los productos que
integran Precios Cuidados”. El nuevo secretario
de Comercio Interior, Guillermo Hang, ratificó que
“el Gobierno Nacional
va a importar más gasoil
para garantizar el abastecimiento”.

Las subas serían superiores al 3%.

LO ANUNCIARÍAN EL LUNES

Agustín Rossi vuelve al Gobierno:
estará a cargo de la AFI
El exministro de Defensa es el elegido para dirigir la Agencia Federal de Inteligencia,
cuya intervención actual está a punto de vencer. Reemplazaría a Cristina Caamaño.
Alberto Fernández nombraría
como titular de la Agencia
Federal de Inteligencia (AFI) al
exministro de Defensa, Agustín Rossi. Reemplazará en el
cargo a Cristina Caamaño,
interventora del organismo
desde diciembre de 2019,
quien nunca fue nombrada
como titular. El anuncio sería
el lunes.
Caamaño asumió la intervención de la AFI en diciembre del

2019 y fue renovada cuatro
veces. El período actual vence
el 6 de junio y, según trascendió, tanto ella como el presidente creen que es tiempo
de cambiar de ciclo. De esta
manera, Fernández reincorporaría a su equipo a Rossi,
quien el 10 de diciembre de
2019 había asumido como
ministro de Defensa.
Cabe recordar que Rossi fue
candidato en las elecciones

legislativas por su provincia
el año pasado. A su vez, también fue mencionado como
candidato a reemplazar a

Juan Manzur al frente de
la Jefatura de Ministros y a
Eduardo “Wado” de Pedro en
Interior.
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A DOS AÑOS

Construirán 160 viviendas para las familias
desalojadas en la toma de Guernica
El Gobierno bonaerense adquirió un predio de unas 50 hectáreas para construir casas que serán
destinadas a las personas que firmaron un acta para levantar pacíficamente la toma en el año 2020.
El Ministerio de Hábitat
y Desarrollo Urbano bonaerense adquirió un predio de unas 50 hectáreas
para construir 160 viviendas en Guernica, que serán destinadas a las familias que en 2020 firmaron
un acta para levantar la
toma.
El presupuesto oficial es
de 1.098 millones de pesos. El Ministerio a cargo
de Agustín Simone construirá 160 casas en una
primera etapa, de las
cuales ocho serán adaptadas para personas con
discapacidad. Los trabajos incluyen la realización
de veredas, forestación y
equipamiento para el barrio.
En un comunicado oficial,
se detalló que el lunes se
realizó el acto de apertura
de sobres para construir
las viviendas en Guernica.

La toma de
tierras y el
conflictivo
desalojo

El operativo de desalojo durante
la toma de tierras, en 2020.

Participaron el ministro
de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el administrador del

Instituto de la Vivienda,
Diego Menéndez; el subsecretario de Territorio
y Desarrollo Sustentable

A mediados de 2020, unas 2.000
familias ocuparon un predio de
200 hectáreas en Guernica. En el
mes de septiembre, los dueños del
terreno radicaron la denuncia y
poco después la Justicia ordenó el
desalojo.
En el operativo, realizado en octu-

del Ministerio de Gobierno, Daniel Guastavino; y
el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda,

Ernesto Selzer.
El texto destacaba este
proyecto como “una obra
que es parte del trabajo

bre de ese año, hubo violentos enfrentamientos con la Policía y varias detenciones. Asimismo, hubo
un grupo de familias que acordó
un desalojo pacífico. Para ellos serán destinadas las viviendas que
construirá el Gobierno.
En aquella oportunidad se realizó

para brindar respuesta a
la demanda habitacional
en la Provincia, en el marco del plan 6x6 que lleva
adelante el gobernador
Axel Kicillof”.
La decisión permite encaminar una solución definitiva a aquellas familias
que necesitaban asistencia para acceder a una
vivienda.
“Los terrenos en los que
se llevará adelante la
obra son los que fueron
tomados durante 2020
en Guernica. A partir de
estos hechos, distintos
organismos provinciales
abordaron la problemática para brindar asistencia
integral a las familias que
allí se habían instalado”,
se recordó en el comunicado del Gobierno.

un censo para conocer los motivos
de la toma. Más de 1.500 personas
respondieron que lo hacían por
“desocupación, empobrecimiento
e imposibilidad de pagar alquiler”,
en un contexto de crisis económica por la pandemia que recién comenzaba.

ADMISIONES

¿Cómo imaginás sus próximos años?
Desarrollamos sus potencialidades

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

edu
@grillimg
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MANO A MANO CON EL DIARIO SUR

En el Día de la Donación de Órganos, Sandra
Mihanovich recordó su gesto que salvó una vida
La cantante le donó un riñón a su ahijada, quien padecía de síndrome nefrótico. El trasplante le
permitió a la mujer seguir viviendo. Diez años después, rememora la conmovedora historia.
Hace 10 años, Sandra Mihanovich acaparó la atención de todos por un gesto
de inmensa solidaridad y
amor. En agosto de 2012
decidió donarle un riñón
a su ahijada Sonsoles Rey,
que en ese momento tenía
34 años y padecía síndrome
nefrótico. En el marco del
Día Nacional de la Donación de Órganos, celebrado
el 30 de mayo, la cantante
se tomó un tiempo para
conversar con El Diario Sur
y recordar aquel emotivo
momento que le salvó la
vida a un ser querido.
“Lo viví como una gran
oportunidad que se me
presentó. Siento que fue un
milagro que permitió que
esto suceda, sobre todo
desde el punto de vista de

la compatibilidad. Todo se
acomodó y me cambió la
vida mucho. Me despierto todos los días diciendo
gracias y por eso me tatué
esa palabra en el brazo”,
expresó Sandra, mientras
mostraba su tatuaje a este
medio través de una videollamada.
Cabe señalar que la ley de
trasplantes prohíbe la donación de órganos o tejidos entre personas que no
tienen un vínculo familiar
directo, por lo cual Mihanovich tuvo que iniciar un
juicio sumarísimo para que
la autorizaran a donarle su
riñón a Sonsoles.
Mihanovich señaló que en
la donación de órganos “el
cuidado no es sólo para la
trasplantada sino también

para la donante”. En su
caso, fue asesorada por el
Incucai, asistentes sociales
y psiquiatras, entre otros
profesionales.
En todo momento Sandra
estuvo convencida de lo
que hacía. Tuvo que enfrentar algunos miedos por la
operación, pero lo hizo con
entereza y convicción. De
hecho, se lo tomó de una
manera muy particular: “Mi
clínico me dijo ‘¿vos te das
cuenta de que te quedás sin
back up de riñón?’. Y yo le
contesté ‘tenemos dos riñones y no los necesitamos,
necesitamos parte de uno,
evidentemente tenemos
dos para poder dar uno’”.
Cuando le tocó enfrentar
las cámaras, Mihanovich
dijo una frase que quedó

“Gracias”, el tatuaje que se hizo Sandra
tras el exitoso trasplante en 2012.

para el recuerdo: “Cuando
uno da, recibe mucho más
de lo que da”.
En aquel momento, los medios de comunicación hablaban día y noche sobre el
gran gesto de Sandra y eso
tuvo una repercusión positiva en la gente. Sin que ella
se lo propusiera, impulsó
un llamado a la reflexión
sobre la donación de ór-

ganos. “Fue una enorme
campaña mediática espontánea, natural. ¡Fue todo
tan verdadero y tan real!”,
señaló.
A diez años de aquella impagable ayuda a su ahijada, Sandra espera que la
donación de órganos no
sea un tema tabú. Remarca que “donar órganos es
prolongar tu vida en la vida

de otro, es una maravilla
total” y asegura que no hay
secuelas físicas tras la donación.
“Mi vida afectiva se vio potenciada un 100%. Desde
el punto de vista físico no
cambió nada: no tomo medicación, no dejé de hacer
nada de lo que hacía antes,
puedo cantar, bailar y hacer
deporte”, resaltó.

El rechazo de Sandra a Milei por su
postura a favor de la venta de órganos
El diputado nacional Javier Milei
declaró esta semana que él estaría a favor de la venta de órganos
entre privados y eliminar las regulaciones del Estado, ya que desde
su punto de vista “es un mercado
mas”. “Si yo quiero disponer de una
parte de mi cuerpo por el motivo
que fuera, ¿cuál es el problema?”,
argumentó.
Sandra Mihanovich se mostró horrorizada ante esos dichos. “No sé
qué le pasa a ese hombre por la
cabeza, no entiendo cómo alguien
puede decir eso, sobre todo porque la vida no tiene que ver con el
dinero. ¿Comerciar con una vida?
¡Habló de mercado! El mercado de
la vida humana. Me parece atroz,
salvaje”, expresó en charla con El
Diario Sur.
La cantante siguió con su descargo
y reafirmó su repudio a la ideología

de Milei: “Me genera mucho rechazo todo ese personaje. Supongo
que hay que respetar porque todo
el mundo tiene derecho a opinar
como se le cante, pero a mí personalmente me parece siniestro”.
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Las tiendas de artículos para celulares se multiplican
y son las nuevas estrellas del comercio local
En los corredores céntricos de las ciudades de la región se ven cada vez más negocios de electrónica
o de insumos para telefonía. A pesar de la competencia, aseguran que mantienen las ventas.
Los usamos para todo menos para hacer llamados
telefónicos (para lo que
fueron creados originalmente): “hablamos” por
whatsapp, nos sacamos
fotos con sus cámaras cada
vez más sofisticadas, subimos ese material a las
redes sociales, nos sirve de
gps, podemos tomar clases
virtuales, hacemos terapia,
estudiamos, consultamos
al médico… la lista podría
ser más larga. El teléfono
celular se volvió indispensable en los últimos años y
la pandemia vino a profundizar esa necesidad. Para
cuidarlo, le colocamos
fundas, vidrios para proteger la pantalla y correas o
anillos para prevenir robos.
También usamos un auriculares y siempre conviene
tener un cargador extra,
porque quedarse sin batería puede ser una pesadilla.
En ese contexto de híper
dependencia digital, los corredores comerciales de la
región tiene sus nuevas estrellas. Son los locales que
venden artículos relacionados a telefonía celular o
de tecnología en general:
cada vez hay más y, al menos en ese rubro, parece
que el sol sale para todos,
porque los comerciantes
no se quejan de su nivel de
ventas. Así lo reflejaron en
una recorrida que realizó El
Diario Sur esta semana por
Monte Grande y Lomas de
Zamora.
“El problema más común
en los celulares es el pin
de carga y el módulo (la
pantalla de vidrio), que
en general viene rota por
caídas”, cuenta Rocío, empleada de un comercio en
Lomas, que además hace
reparaciones.
Arreglar
un módulo cuesta entre
$15.000 y $20.000, según
el modelo. Y por supuesto,
se hace en el día. Incluso
algunos locales tienen en
su vidriera el cartel “Reparaciones en 48hs”.
Respecto de los celulares

En un contexto de híper dependencia digital, los
locales de artículos para celulares van en aumento.

Las estacionalidades de un negocio pujante
Por la peatonal de Lomas el público es muy variado, “viene todo tipo de
clientes, lo que varía es la época del año. Para el día del niño se venden muchas fundas infantiles y se acercan al local familias enteras”, cuenta Matías,
encargado de un local.
En la calle Alem, el empleado de Nacuma Imports coincide: “Navidad, Dia
del Niño y Día del Padre es cuando más trabajamos”. Y agrega: “También
vendemos teclados para pc económicos, combos, fundas de tablets, micrófonos y parlantes. Las cámaras para computadora se comercializaron mucho en la pandemia (para hacer zoom). Durante el aislamiento estuvimos
cerrados un mes. Después, hacíamos envíos a domicilio. Luego, atendimos
desde la puerta del local hasta que se fue abriendo de a poco. Pusimos acrílicos para no tener tanto contacto con la gente. No somos esenciales pero
casi”, concluye.

que se caen al agua “es
más complicado porque
cuando se mojan, se sulfatan. Eso lleva más tiempo”,
aclara el empleado de un
local sobre la calle Alem,
en Monte Grande.Ese local
está lleno de televisores
para reparar. “Empezamos
hace 14 años, arreglando
controles remoto”, recuerda. Y agrega: “Cuando
aparecieron los primeros
celulares con teclado empezamos a vender fundas y
vidrios templados”.
Una funda puede costar

entre $600 hasta $3000,
dependiendo el modelo y
el origen. Si son originales, el precio sube mucho.
“Gracias a Dios tenemos
cuotas sin interés”, dice
Lisa, una jovencísima vendedora de una cadena de
locales del rubro. “A nosotras nos hacen capacitaciones para que sepamos
lo que vendemos”, asegura. “Si un cliente viene
a comprar una batería, le
recomiendo que se lleve el
kit completo: batería, cargador y cable. En general

lo que falla es el cable”,
detalla.
Matías es el encargado
de un local a metros de la
estación de Lomas. “Somos una cadena de tres
locales”, nos cuenta. “El
primero abrió hace un año
y medio y el último, hace
tres meses. Lo que más se
vende son las fundas y el
hidrogel”. Se trata de un
gel protector para la pantalla que no se astilla ante
la caída y colocarlo vale
$1.200.

Vendedores entrevistados por El Diario Sur.
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EN LOS TRIBUNALES DE LOMAS

Sebastián Villa se sometió a una pericia
psiquiátrica por la causa de abuso en Canning
El jugador de Boca se presentó en Lomas de Zamora para un estudio solicitado por la fiscal. El
resultado del mismo definirá si lo llaman a indagatoria. AFA podría pedir que deje de jugar.
Sebastián Villa, futbolista de Boca Juniors, se
sometió a una pericia
psiquiátrica en Lomas de
Zamora, en el marco de la
denuncia en su contra por
abuso sexual, un hecho
que habría ocurrido en junio del 2021 en el country
Venado II de Canning.
El estudio fue solicitado
por la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Especializada
en Violencia Familiar y de
Género, Abusos Sexuales
y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas
de Zamora. Se desarrolló
desde las 10:30 en Larroque al 2300, en las oficinas del Ministerio Público
Fiscal de dicha jurisdicción.
El futbolista colombiano
consiguió esquivar a la
prensa ingresando por un
portón lateral. El estudio
terminó alrededor de las
12 del mediodía.
La pericia se realizó con
el objetivo de determinar
rasgos y/o características
de la personalidad del
imputado; posibles patologías o afecciones que

presente; si padece alguna enfermedad o trastorno mental que implique
alguna perturbación del
grado de consciencia o
afectación de la autocrítica y heterocrítica; y todo
otro punto que a criterio
del perito interviniente
resulte de interés para la
causa.
Esta pericia fue una de
las últimas medidas antes de que las fiscales decidan si llamarán o no a
indagatoria al futbolista
de Boca. Aguardarán el
resultado de este peritaje
psiquiátrico y el análisis
de los últimos mansajes
de chat incorporados a la
causa por parte de la víctima para, luego, resolver
si lo citan a declarar.
Cabe recordar que en los
últimos días, Rocío Doldán, la joven denunciante, también fue sometida
a una pericia psiquiátrica
que dio como resultado
positivo. Es decir, la Justicia determinó que hay
indicios de que pudo haber algún abuso hacia la
joven, que fue pareja de
Villa.
La denuncia contra Villa
fue presentada por es-

Villa se presentó en Lomas para una pericia psiquiátrica.

crito el el 13 de mayo en
la UFI 3 de Esteban Echeverría, y a los tres días la
denunciante la ratificó de
manera presencial en la
fiscalía. La víctima contó
que el hecho ocurrió la
noche del 26 de junio de
2021 en el country Venado II de Canning donde

vivía el futbolista y luego
de un asado del que habían participado otros
jugadores del plantel xeneize.
Tras mantener una fuerte
discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa de Villa
junto a un empleado de

La AFA pide que Villa deje de jugar
hasta que se resuelva su situación
La gerenta del Departamento de Equidad y Género
de la Asociación del Fútbol Argentino, Paula Ojeda,
brindó una entrevista en la que dejó en claro su postura: pide que Sebastián Villa deje de jugar hasta que
se resuelva su situación judicial.
“No estoy de acuerdo con la decisión del club de que
siga jugando. Es uno de los motivos de mi trabajo,
sensibilizar sobre estas cuestiones. Tenemos que
seguir capacitando sobre estas cosas para que se
tome conciencia, tener acciones para que la gente
se pueda dar cuenta de lo que significa y que el fútbol debe ser un deporte que puede y debe estar libre
de violencia”, dijo en charla con Clarín.
“Si hay una imputación de violencia de género la institución tiene que separarlo y no dejarlo estar en la
cancha hasta que se resuelva la situación judicial. El
club tiene que separar a Villa. Los clubes no son la
Justicia, pero si existe una imputación, es importante que la dirigencia separe al jugador para visibilizar
el acompañamiento a la víctima y dar el ejemplo”,
añadió la profesional.

Paula Ojeda, gerenta del Departamento
de Equidad y Género de AFA.

seguridad y un amigo del
futbolista. La denunciante dijo que allí Villa la encerró en una habitación,
abusó sexualmente de
ella y la intentó sofocar.
Por su parte, desde el Departamento de Equidad y

Género de la Asociación
del Fútbol Argentino tienen la postura de que Villa deje de jugar al fútbol
hasta que se resuelva su
situación, aunque todavía no hubo un pedido
formal.

Dos policías no recuerdan
haber ido a Venado II
Dos efectivos de la policía bonaerense dijeron
ante la Justicia que no recuerdan haber concurrido al country Venado II de la localidad de Canning,
la noche del 26 de junio del año pasado y ante una
denuncia por abuso sexual, tal como lo había asegurado la joven que denunció al futbolista colombiano Sebastián Villa.
La víctima del hecho había asegurado a los investigadores que esa noche estuvieron en la puerta
del country Venado II dos policías a bordo de un
patrullero tras un llamado al 911 y hasta aportó a
la fiscal la captura de pantalla de dos diálogos de
chat en los que Villa supuestamente le decía que,
ante la presencia policial, él tenía que “arreglar” a
los efectivos que concurrieron para no “meterse
en problemas”.
Sin embargo, los policías supuestamente involucrados dijeron no recordar haber concurrido al
country, aunque no lo negaron rotundamente. En
sintonía, uno de ellos afirmó que de haber ido al
lugar por una situación con alguna persona pública, posiblemente lo recordaría.
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Pobreza extrema

La ola polar en la calle: la ayuda y las dificultades
para asistir a personas sin techo en la región
En el marco de una semana con temperaturas bajo cero, desde ONGs y organismos del Estado aumentaron
las acciones para asistir a personas en situación de calle, aunque aseguran que “nunca alcanza”.
En esta semana polar que
se vivió en el conurbano
bonaerense, volvió a ponerse en agenda la preocupación por las personas
en situación de calle, que
debieron atravesar temperaturas bajo cero. En ese
marco, los organismos del
Estado y las ONGs que se
dedican al tema reforzaron
sus actividades e intensificaron recorridas para asistir a quienes necesitaron
abrigo o alimentos.
En diálogo con El Diario Sur,
Claudia Panizza, de 41 años,
trabajadora social, docente
e integrante del Colectivo
Censo Sur, contó en qué
medida incrementaron las
acciones en esta ola de frío:
"Con el frío intensificamos
las colectas de abrigo y frazadas, y también exigimos
al estado su entrega. Pero
además acompañamos el
ingreso a hogares a quienes
lo solicitan y donde se consigue lugar. Pero sobre todo
insistimos en la apertura de
Centros de integración que
contempla la Ley Nacional y
aún no están creados en la
provincia de Buenos Aires".
Desde esta organización
expresaron que el Estado,
en sus tres niveles, tiene algún grado de intervención
en la problemática de personas en situación de calle
con diferentes dispositivos.
Pero la característica en común es que "nada alcanza,
ni siquiera en conjunto", y
además lo que se destacó
es que no se articulan el
trabajo y tampoco con las
organizaciones sociales.
En este sentido, Panizza
manifestó: "El Estado nacional tiene algunas políticas aún muy pequeñas en
pocos lugares, para asistir
con alimentos, y realizar
acompañamientos
con
equipos de operadores
y algunos profesionales,
pero son dispositivos precarios por su modalidad de
contratación y bajos salarios. Algo similar realiza la

provincia de Buenos Aires,
que en su mayoría son gestionados por organizaciones vinculadas a la iglesia
católica".
Cabe destacar que quienes integran este colectivo
asisten principalmente con
alimentos, ropa y abrigo,
medicamentos, entre otras
cosas. También acompañan para el acceso a la
salud, educación y trabajo. Acompañan cuando se
puede en vinculaciones sociales o familiares y se dan
debates sobre los temas de
importancia y para llevar
como problemas a los diferentes niveles del Estado.
En 2019 se realizó el primer
Censo para personas en situación de calle en Lomas
de Zamora y Lanús y sus resultados fueron un aporte
a la Ley Nacional de Personas en Situación de Calle y
Familias sin Techo.
Por su parte, Damián Gerardo Sileo, uno de los
coordinadores del departamento de acción social
de la Iglesia Cristo Para
Todos, de Adrogué, contó
cuáles son las acciones que
realizan este invierno: "Tenemos varios programas
de asistencia a las familias
más vulnerables del distrito. El que lleva más años
es ‘Lo que usted no usa,
alguien lo necesita’, que
empezó como una movida
en la que se instaba a la
gente de la congregación
a deshacerse de aquellas
cosas que no usaba, pero
que aún mantenían en
buen estado, para que tengan como destino familias
que lo necesitaban. No
pasó mucho tiempo para
que todo se convirtiera en
una bola de nieve y el programa creciera notablemente". Además, desde
la comunidad impulsan
un comedor en el barrio
Betharrram que atiende
a más de 50 familias y un
programa de entrega de
alimentos en casas.

Recorridas de esta semana en Almirante Brown para asistir
con abrigos y alimentos a personas en situación de calle.

Las dificultades para
tener estadísticas
El coordinador de la Iglesia Cristo para Todos Damián Sileo se refirió a las dificultades para tener estadísticas sobre personas en situación de calle. "Se hace difícil tener
una estadística precisa cuando se trabaja en la calle, aunque a las personas con las que nos conectamos en todos
estos años, las hemos anotado justamente para darle seguimiento. Sin exagerar, creo que hemos hecho contacto
con no menos de 500 personas en los últimos inviernos.
En su mayoría, de la zona. Respecto a la edad y sexo, es
todo muy variado, porque nos encontrábamos con familias enteras que pasaban para retirar alguna manta o aunque más no sea, tomar un café caliente y comer una medialuna. Aún no tenemos dato del último Censo", expresó.
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3 DE JUNIO

Se cumple un nuevo
aniversario de la
masiva marcha por las
víctimas de la violencia
machista. En Zona
Sur hubo crímenes
y desapariciones
que impulsaron un
desgarrador pedido de
justicia.
El 3 de junio de 2015 quedó
marcado en la historia de
nuestro país por una movilización masiva de mujeres
que tuvo como principal
punto de encuentro la Plaza del Congreso, donde
más de 300.000 personas
se reunieron para alzar la
voz y visibilizar los asesinatos de mujeres como consecuencia de la violencia
machista. Por primera vez
se escuchó la consigna “Ni
Una Menos”, que se replicó
en decenas de ciudades argentinas.
Desde hace siete años,
aquella concentración masiva se repite cada 3 de junio con los mismos pilares:
el reclamo de justicia por las
mujeres asesinadas, la concientización sobre la violencia por cuestiones de género y el llamado a la reflexión
sobre las condiciones culturales que posibilitan este
tipo de sometimientos que
sufren las mujeres.
La primera movilización había sido motivada por el femicidio de Chiara Páez, una
adolescente de 14 años que
estaba embarazada y que
fue asesinada por su pareja en 2015.El atroz crimen
fue la referencia de muchos
otros casos que generaron
una conmoción nacional. El
grito fue unánime: “Basta,
nos están matando”.
Según datos del Observatorio Nacional Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), desde 2015 hasta
mayo de 2022 hubo 1.956
femicidios en Argentina. En
el desglose se ven1.685 fe-

micidios cometidos directamente contra mujeres y 223
“femicidios vinculados”: se
trata de crímenes cometidos hacia seres queridos de
la mujer con la intención de
dañarla psicológicamente.
También se registraron 48
travesticidios.
En la región hubo varios casos que conmocionaron a
los vecinos y que alimentaron ese desgarrador pedido
de justicia. Algunos fueron
femicidios y otros, desapariciones cuya principal hipótesis es un asesinato.
Nancy Videla, de Lomas de
Zamora; Lara Franco, de
Guernica; María Emilia Barrios y Analía Barbosa, de
Ezeiza; fueron cuatro casos
que paralizaron a la Zona
Sur del Conurbano. En las
dos primeras causas hay un
detenido al que se lo acusa
de femicidio. En las dos restantes, todavía reina el misterio en torno a sus muertes.
Por su parte, María Luján
Barrios está desaparecida
desde diciembre en Esteban
Echeverría y todavía no se
sabe qué ocurrió con ella.
Hay un remisero detenido
que está acusado de haberla asesinado.
A su vez, en este pedido de
justicia las mujeres incluyen
también a Tehuel de la Torre, un joven trans de San
Vicente que lleva más de
un año desaparecido. Dos
hombres están imputados
por homicidio agravado por
odio a la orientación sexual.
Se lo considera como un travesticidio.

A siete años
del primer
“Ni Una
Menos”: los
casos que
conmocionaron
a la región
LARA FRANCO (PRESIDENTE PERÓN)
La joven de 22 años fue
asesinada en octubre del
año pasado por su amigo
Iván Gómez, de 23. La propia madre del asesino se
presentó en la comisaría
de Presidente Perón para
denunciar que su hijo había matado a Lara y que el
cuerpo estaba en la casa
donde vivían ambos. El
sujeto fue detenido en
Moreno.
El hermano del joven fue
el primero en enterarse.
“Me dice que estaban tomando en la casa, que estaban tomando pastillas,
y que empezó una discusión y que le pegó una
puñalada, pero no me lo
quería decir, me dijo que
se mandó un moco”, relató ante la Policía.

MARÍA LUJÁN BARRIOS (ESTE
El 3 de diciembre de 2021,
María de Luján fue vista por
última vez cuando salía de su
casa de Luis Guillón. Iba en
un remis hacia una fiesta en
El Jagüel. Se supo que estuvo allí hasta la madrugada y
que se fue en una moto con
un hombre. Desde ahí, se le
perdió el rastro.
Poco después se encontró su
celular cerca de la casa del remisero y se comprobó que lo
había tenido en su poder, por
lo que pasó a ser el principal
acusado por su desaparición
y por ahora es el único detenido. También se halló el DNI
de María de Luján en un descampado de Monte Grande,
pero no hubo más rastros. La
hipótesis del femicidio está
vigente y se cree que hay varios involucrados.
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femicidios en Argentina desde
2015 a mayo de 2022
• 1685 femicidios directos
• 131 femicidios vinculados
de niños/varones
• 92 femicidios vinculados
de niñas/mujeres
• 48 trans/travesticidios
• 1 femicidio cada 33 horas
MARÍA EMILIA BARRIOS Y ANALÍA BARBOSA (EZEIZA)
El 25 de diciembre de 2020, María Emilia Barrios, de 40 años fue encontrada muerta semidesnuda al costado de la autopista Ezeiza-Cañuelas. El
cuerpo fue identificado por su hija, quien relató que en la madrugada de
la Navidad su madre se retiró sola sin avisar adónde iba.
Seis días más tarde, a horas del brindis de Año Nuevo, a seis kilómetros
de distancia, se halló el cadáver de Analía del Rosario Barbosa Martínez,
de 26 años. También estaba semidesnuda, en un campo donde se arroja
basura.
Ambos cuerpos no tenían lesiones a simple vista. Hasta el día de hoy no
hay pistas de quién o cómo las mataron.

NANCY VIDELA (LOMAS DE ZAMORA)
El femicidio más atroz de
la Zona Sur en los últimos
tiempos. La vecina de 31
años estuvo desaparecida
durante una semana y su
búsqueda movilizó a toda
la región. Su cuerpo fue encontrado en diciembre de
2021 en la casa de un hombre de 70 años en Ingeniero Budge, tras una llamada
anónima a la Policía.
En el allanamiento se detuvo al acusado y se halló
el cadáver de Nancy enterrado en un contrapiso.
Estaba desnuda, cubierta
con cal y envuelta en una
bolsa. La autopsia evidenció una fractura y un traumatismo de cráneo a raíz
de un fuerte golpe en la
cabeza.

TEHUEL DE LA TORRE (SAN VICENTE)
El joven trans de 22 años
fue visto por última vez el
11 de marzo de 2021, cuando salió de su domicilio
hacia la estación de trenes
de Alejandro Korn. Iba a
una entrevista laboral de
la que nunca regresó.
La reconstrucción de su
recorrido determinó que
estuvo en una casa con
Luis Ramos, quien le había
ofrecido un trabajo, y Oscar Montes, un chatarrero
con antecedentes penales por abuso sexual. En
esa vivienda se encontró
ropa de Tehuel y restos
de sangre. Ambos sujetos
quedaron detenidos e irán
a juicio, acusados de “homicidio agravado por odio
a la orientación sexual”. Al
día de hoy no se sabe qué
ocurrió con la víctima.
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DELINCUENTE ABATIDO

Mataron a “El Chuky”, un ladrón de Zona Sur que
hizo una toma de rehenes en Lanús a los 14 años
Fue asesinado de una puñalada cuando quiso robarle a un padre y a su hijo en Avellaneda. Era conocido
por el histórico robo al supermercado Eki en 2002, donde se lo vio tambaleándose alcoholizado.
Un reconocido delincuente
que protagonizó una toma
de rehenes en el supermecado Eki de Lanús hace 20
años, murió apuñalado
días atrás en Avellaneda.
El ladrón, conocido como
“El Chuky”, pactó una falsa
compra de un vehículo y
cuando quiso atacar a los
propietarios, se dio un enfrentamiento que terminó
con su vida.
Según pudo averiguar El
Diario Sur, el hecho ocurrió en la calle Sarmiento
al 800, a una cuadra de la
autopista Buenos Aires-La
Plata, en Avellaneda. Un
hombre 58 años junto a
su hijo de 26 y otro joven
fueron citados a ese lugar
para concretar la venta de
un Peugeot 206.

Padre e hijo se bajaron de
una camioneta para esperar al supuesto vendedor,
mientras el joven que los
acompañaba se quedó en
las inmediaciones con el
dinero. Minutos después,
las víctimas fueron sorprendidas por cuatro asaltantes armados que llegaron al lugar en dos motos.
Luego de intimidarlos, les
exigieron el dinero y las
pertenencias.
El hombre y su hijo forcejearon con los ladrones y
resultaron baleados, pero
en ese forcejeo lograron
herir a uno de los delincuentes con un arma blanca. El ladrón cayó muerto a
unos 200 metros del lugar.
Las víctimas fueron trasladadas al hospital Fiorito de

La dramática toma de rehenes hace 20 años y el trágico final de El Chuky.

Avellaneda, con disparos
en la mano, el tobillo, la
pelvis y el abdomen. Ambos se encontraban estables, sin riesgo de vida.
Poco después se supo que

ADROGUÉ

el malviviente abatido era
Miguel Ángel Burgo, de
34 años, alias “El Chucky”,
conocido por protagonizar
una toma de rehenes el 19
de julio de 2002 con tan

solo catorce años de edad
cuando ingresó a robar
junto a dos cómplices a un
supermercado en Hipólito
Yrigoyen al 2300. Aquella
vez, la banda se entregó y

“El Chucky” salió del supermercado tambaleándose
a raíz de su estado de embriaguez, situación que fue
vista en vivo por millones
de televidentes.

TENSIÓN EN LOMAS

Le robaron la medalla
Se atrincheró con dos rehenes
olímpica a uno de Los Pumas
y le disparó a la Policía
“Tengo un dolor inexplicable, les pido el favor de
difundir para que aparezca”, pidió el jugador en redes.
Felipe del Mestre, wing
de Los Pumas 7s, sufrió
el robo de la medalla de
bronce que obtuvo en los
Juegos Olímpicos Tokio
2020 en su casa de Adrogué, Almirante Brown. Los
delincuentes se llevaron la
histórica presea que logró
el rugbier tras el triunfo
de Argentina sobre Gran
Bretaña por 17-12, entre
otros objetos.
El lamentable hecho se
dio a conocer este lunes
y tanto Felipe como sus
compañeros ya empezaron una campaña vía
redes sociales para intentar recuperar la medalla.
“Tengo un dolor inexplicable, les pido el favor de
difundir para que aparezca”, escribió el deportista
en sus historias de Insta-

gram.
Felipe fue uno de los principales exponentes del
conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora, que
aportó la primera de las
tres medallas que logró la
delegación argentina en

Tokio 2020.
El hecho fue denunciado
en la comisaría de Adrogué y la Justicia se encuentra investigando las
cámaras de seguridad de
la zona para poder dar
con los delincuentes.

Un joven mantuvo cautiva a su hermana y a un amigo de
ella. Fue reducido tras dramáticas negociaciones.
En una vivienda de Lomas
de Zamora se vivió un momento de mucha tensión
por una toma de rehenes
encabezada por un vecino, quien mantuvo cautivas a dos personas y se
enfrentó con la Policía.
El hecho ocurrió este
miércoles en la intersección de las calles Ignacio
Corsini y Soldado Rodríguez. Según informaron
fuentes policiales, el conflicto empezó porque el
sujeto de 25 años quería
seguir cobrando el plan
social que tenía su madre,
fallecida semanas atrás. Y
además, se habría separado en malos términos de
su pareja.
En este contexto, el joven
tomó de rehenes a su hermana adolescente y a un

amigo de ella en la casa.
La situación adquirió un
peligro tal que el sujeto
discutió y se animó a dispararle a la Policía. “No
te hagas problema que yo
me voy a matar solo, pa.
Yo me voy a matar solo,
no me apuntés”, le gritó

a uno de los uniformados.
Después de varios minutos de dramáticas negociaciones, el sujeto fue
reducido por efectivos del
Grupo Halcón y del Grupo
de Apoyo Departamental
(GAD) de Lomas de Zamora.
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PROBLEMAS PARA VIAJAR EN LA REGIÓN

El perro que fue demorado y aislado en el
aeropuerto de Ezeiza recuperó su libertad

Coco fue liberado luego de cumplir con la cuarentena que ordenó el Senasa. Viajó con su familia a
Córdoba. Había estado 35 horas en el aeropuerto y permaneció diez días encerrado.
La historia de Coco, el
perro demorado en el aeropuerto de Ezeiza por no
contar las vacunas al día,
llegó a su fin con un final
feliz. El can fue puesto en
libertad tras cumplir una
semana de cuarentena
y viajó a Córdoba con su
familia.
El animal había sido retenido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa)
porque no había recibido
el último refuerzo contra
la rabia. En las últimas
horas, la cuenta de Instagram @liberen_a_coco
(manejada por su dueño,
Franco Gavidia) difundió
un video que mostraba
cómo el cachorro expresaba su enorme felicidad
a poco de terminar los
diez días de encierro dis-

puestos por las autoridades.
“¡Último día! Mañana
nos vamos a Córdoba”,
decía el posteo que anticipaba la liberación de
Coco. Un día después se
mostraron imágenes del
perro ya en libertad con la
inscripición “Llegó el día.
#CocoLibre”.
El perro había llegado
junto a su dueño a Ezeiza
el miércoles 25 de mayo,
proveniente de Hungría y
tras una tediosa escala en
París y Bogotá. Al arribar
a Argentina, notaron que
tenía la vacuna antirrábica vencida nueve días
atrás.
Una de las primeras opciones que las autoridades le plantearon a Franco fue deportar al animal.
El joven pidió ayuda, vira-

El reencuentro de Coco con Franco, tras salir de la cuarentena.

lizó el caso y se armó un
revuelo a nivel nacional.
La historia se volvió viral
y, a medida que transcurrían los días, crecieron
los reclamos para que el

cachorro pudiera ser liberado. No solo se creó el
hashtag #LiberenACoco,
sino que también alrededor de 40.000 personas
firmaron un petitorio en

Change.Org para que el
perro fuese dado de alta.
Fue así como el Servicio
Nacional de Sanidad y
Calidad
Agroalimentaria concluyó que Coco

permanezca diez días en
cuarentena sin ingreso
al país en instalaciones
aduaneras, además de
ser vacunado contra la
rabia.

La odisea de Coco y el maltrato a su dueño
“Todo el tiempo amenazaban con deportar a Coco a Colombia, última
escala que había hecho... La verdad es que la gente del Senasa, los superiores, no los laburantes, tenían una actitud pedante, una soberbia, un
maltrato injustificado... Yo salí de Hungría medio de apuro y pensé que
las regulaciones eran similares a las de Europa y se me pasó controlar la
vacuna de Coco. Pero de ahí a tratarme como un delincuente, como un
pedazo de mierda... no tenía razón de ser”, expresó Franco sobre aquellas horas de incertidumbre al llegar al aeropuerto de Ezeiza.
Coco y Franco pasaron 35 horas en Ezeiza hasta que se llegó a una resolución. “La primera noche me la comí ahí, dormí en el piso del aeropuerto, una situación vergonzosa y humillante”, señaló el dueño del perro a
Clarín.
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¿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: 14:15 / 16:45

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

PROGRAMACIÓN
2 DE JUNIO AL 9 DE JUNIO
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

TOP GUN 2
2D Ingles subtitulada:
20:00 / 22:40
2D Esp: 15:00 / 17:30

DR. STRANGE 2

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.

JURASSIC WORD: DOMINIO
2D Ingles subtitulada:
21:45

4D Esp: 13:50 / 16:40
19:30 / 22:20

2D Esp: 19:15

3D Esp: 13:30 / 16:30
19:30 / 22:30

En Doctor Strange en el multiverso de la locura, de Marvel
Studios, el UCM desbloquea el
Multiverso y lleva sus límites
más lejos que nunca. Viaja a
lo desconocido con el Doctor
Strange, quien, con la ayuda
de viejos y nuevos aliados
místicos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades
alternativas del Multiverso
para enfrentarse a un nuevo y
misterioso adversario

2D Ingles subtitulada:
18:30 / 21:30
2D Esp: 12:45 / 14:30
15:30 / 17:30 / 20:30

Siguiendo los eventos ocurridos
en Jurassic World: el reino caido,
Owen y Claire deberán ahora
enfrentarse a un mundo donde
la genética y los dinosaurios
sobrevivientes de la Isla Nublar
están a disposición de multiples
potencias mundiales.

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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DURANTE SEIS MESES

Salió en moto desde el Conurbano y cruzó toda la
Argentina: “Hay que ir detrás de los sueños”

Rodrigo Maldonado tiene 25 años y es de Lanús. Tuvo tres trabajos en simultáneo para ahorrar y cumplir su
objetivo. Llegó primero a Ushuaia y después atravesó el país hasta La Quiaca. Una experiencia inolvidable.

Un joven de 25 años, vecino de Villa Ilasa, Lanús,
viajó 22.300 kilómetros
a bordo de su moto. Rodrigo Maldonado recorrió
la Argentina de punta
a punta, y aunque tuvo
otras experiencias previas, este fue el viaje más
largo. A pesar de todas
las dificultades que tuvo,
no descarta volver a emprender camino.
Desde 2020 Rodrigo
realizó un viaje sin fecha
de vuelta y sin detalles
definidos, allí recorrió
la Patagonia argentina,
6.500 kilómetros, a bordo de una moto Honda
NewTwister CB250cc. El
comienzo de la pandemia
lo tomó por imprevisto
cuando se encontraba
trabajando como voluntario en un hostel de El
Bolsón, con esa experiencia regresó a Lanús
y trabajó como cadete y
mensajero. Un año después tuvo la iniciativa de
emprender un recorrido
más largo por lo que su
planificación lo llevó a
cambiar el modelo de su
motocicleta. Ese último
viaje que duró seis meses
comenzó el 8 de diciembre de 2021.
En diálogo con El Diario
Sur, el joven contó cómo
se preparó para el viaje que duró seis meses:
"Desde que regresé del
sur comencé a equiparme, sobre todo protecciones para moto y cosas
de camping. Continúe
eligiendo la moto para
viajar por la comodidad,

versatilidad y la sensación
de libertad que me da. Es
mucho más duro, sí. Frío,
calor, viento, cansancio y
sobre todo peligro ante
un accidente, pero también pienso que da el doble de satisfacción que ir
encerrado en otro tipo de
vehículo. Además, por el
motor tiene una autonomía muy útil respecto a la
bicicleta por ejemplo y es
el vehículo más económico que existe. La moto es
satisfacción y también es
terapia, ya que solo podés estar dentro del casco
y como mucho escuchar
música. No hay oportunidad de distraerse. Hay
que estar atento y a la vez
sentir toda la ruta, es un
gran desafío".
Además, el joven relató: "Mi familia se acostumbró con el tiempo.
Creo que entienden que
manejo de una manera
responsable y que me cuido. Todos los viajes que
hice fueron con motos
más grandes, pero con
mayores gastos, esa fue
una de las razones por
la cual pase de un 250
a 150cc. Sabía que tenía
tiempo, por ende necesitaba simpleza y como sé
de mecánica, una moto
a la que pueda realizarle
el servicio básico yo mismo. Antes de salir, tenía
tres trabajos: mensajería,
barbería en el garage de
mi casa y estaba en un
Burger King. Ahorrando y
sacrificando mucho para
poder salir con ahorros
suficientes para el viaje.

De Ushuaia a La Quiaca. Rodrigo fue primero a la Patagonia y luego atravesó el país hacia el norte.

También, llevé las máquinas para hacer cortes de
pelo y llaveros de la ruta
40 que me imprimió mi
primo en 3D para vender.
Casi toda la gente piensa
que se necesitan grandes
lujos, preparación y equipos, pero no es así. Con
lo que uno tiene siempre
es suficiente, de todas
formas con el tiempo fui
comprando lo que a mi
presupuesto, me sería
útil".
Luego de pasar año nuevo en Ushuaia, Rodrigo
continúo haciendo kilómetros hasta finalmente
llegar al norte argentino.
"Lo que el viaje me enseñó fue que no hay que
pensar tanto e ir detrás
de los sueños. La vida
realmente es corta, entendí que cada persona
tiene su momento para
cortar con todo lo que le

hace mal, todo lo que se
le impone desde fuera o
todo lo que te dicen que
tenés que hacer para ser

feliz o encajar en la sociedad. Sentir la libertad es
algo que no tiene precio,
no hay manera de com-

prar eso", finalizó el joven. Toda esa experiencia
terminó el 28 de mayo de
este año.

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 ayuda que recibió Rodrigo durante su viaje y una comunidad
motoquera que crece día a día
El joven de Lanús resaltó las acciones solidarias que presenció en su larga marcha por la ruta. “La gente me ayudó mucho. Primero, por la aplicación Cafecito
donando plata para la nafta. Muchos otros motoviajeros me invitaron comidas, me ofrecieron alojamiento o también me daban cosas que necesitaba. La
comunidad motera es muy unida en el país y es cada vez más popular. Empecé
solo pero jamás lo estuve, hay muchísima gente haciendo lo mismo a dedo,
en bici, en moto, en combi o en lo que sea que tenga. Ellos se animan a vivir la
vida”, sostuvo el joven del barrio de Villa Ilasa.

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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Hachi falta de su casa desde el 20/5. Fue vista por última
vez en la zona de El Jagüel, Monte Grande. Cualquier
información comunicarse al 1127794742.

Kenzo falta de su casa desde el 23/5. Fue visto por última
vez en Los Robles y Fernando de Toro, Monte Grande.
Cualquier información comunicarse al 1165459097.

ADOPCIÓN

BUSQUEDA

´

´

BUSQUEDA

Bebé falta de su casa desde el 28/5. Fue visto por
última vez en calle Pueyrredón y Venezuela, Ezeiza.
Cualquier información comunicarse al 1133472304.

Si querés publicar
tu mascota
perdida
comunicate
con nosotros
4296-1200
EL RINCON DE
LAS MASCOTAS
´
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Malevo falta de su casa desde el 19/5. Fue vista por
última vez en barrio calle Arroyo, Spegazzini, Ezeiza.
Cualquier información comunicarse al 295415395391.

Chiquita en adopción responsable en Lomas
de Zamora y Zona Sur. Para más información
contactarse al 11 3876-5115.

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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Empanada de Zapallo
La semana pasada hablé de las empanadas de capresse, mencioné las de zapallo,
pero las primeras fueron las que sostuvieron el argumento que quería presentar
por una cuestión de variedad de ingredientes. Pero acá va la cuestión principal,
y la cuestión principal son las empanadas
de zapallo.
Esta columna empezó recomendando restaurantes de Monte Grande, de los poco
tradicionales, y luego se fue abriendo a la
región. Las hamburguesas de La Canale

en Lomas, los sánguches de milanesa
en Lo de Gra en San Vicente, los lomitos
24/7 de Canning.
Estas empanadas de zapallo son de Monte Grande, de la cadena de Las Empanadas de La Abuela. Nobleza obliga, hay que
nombrarles.
Es la primera vez en la vida que recomiendo fuerte, persistente, incansablemente
un alimento vegetariano a quienes no lo
son. Los vegetarianos saben, y los que no
deberían saber, que en la mayoría de los
casos resulta muy molesto para el receptor, y con mucho sentido. Pero en este
caso estoy seguro.

Una experiencia personal. Éramos tres, y
a uno convencí de que se pida una para
probar poniéndome pesado. Ayer fuimos
tres otra vez y el pedido fue el siguiente:
dos de carne, dos de cuatro quesos, y
ocho de zapallo. Las dos de cuatro quesos
eran para mí, porque vegetariano si, light
jamás.
Pruebenlas y me dicen. PD: una vez le
pedí de calabaza y me corrigió inmediatamente: de calabaza no tengo (pedazo de
cheto), son de zapallo.
Les garantizo, son exquisitas. ¡Hasta la
semana que viene!

JUEGOS

COMUNICATE
CON NOSOTROS

Jugá con El Diario Sur.
¡Completá el SUDOKU!

Solución

y publicá tu recordatorio,
oficios religiosos
y participaciones

4296-1200
OBITUARIO
31/5

28/5

Alfredo Ruben Gomez

Cementerio
Manantial

Ivan Lanzavecchi

Crematorio Burzaco
1/6

26/5

30/5

Amancio Severiano Zarate
Villalba

Garabella

Angelica Eda Guevara

Luis De Giacomi

28/5

Olga Esther Hernandez

Casa Delorenzi

28/5

Hortensia Beatriz
Carballo

Ianiro

Ianiro

Santa Isaurralde
Monte Grande

Ianiro

Cementerio Monte Grande

Casa Marcial
Gomez e Hijos
28/5

29/5

María Victoria Elso

Cochería
San Vicente Alé

30/5

2/06

Carlos Anibal Silva

Cementerio San Vicente

Cementerio San Vicente

1/06

2/06

Ángel Fabián Pumilla

Crematorio Burzaco

30/5

Ernesto Manuel Reynoldi

Matías Ezequiel Aguirre

Cementerio San Vicente

1/06

3/06

Miriam Silvia Escola

Crematorio Burzaco

Susana Noemí Batista

Cementerio Monte Grande

28/5

Marta Teresa Mangifesta

Crematorio Burzaco

27/5

Oscar Alberto Fallesen

Cementerio San Vicente

Domingo Antonio Orieta

María Petrona Arimendi

Crematorio Burzaco

Cristina Del Valle Diaz

31/5

Cementerio San Vicente

2/06

Danilo Arturo Gallardo

Cementerio San Vicente
1/06
Crematorio Burzaco

Cementerio San Vicente

30/5

Raúl Cisneros

Cementero San Vicente

Blanca María Rubini

Escuza Ysla Rosario Ana

Crematorio Burzaco
4/06

Cementerio San Vicente

30/5

Cementerio San Vicente
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Secretos

empresariales

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
No te imagines esas
ricas medialunas
Columnas pasadas vimos
cómo funciona nuestra mente
y como colabora o perjudica.
Representamos la realidad
externa a través de lo visual,
auditivo y sensorial, como
si fuera un cine adentro de
nuestra cabeza. Estas películas nos permiten superar
límites o nos ponen trabas. Si
queremos adelgazar y la torta
de chocolate que está sobre la
mesa, nuestro cine mental la
imagina, resaltando el chocolate brillante, el dulce de leche
cae levemente bañando los
bordes, sentimos el placer de
saborearla….. Probablemente, ya se nos está haciendo
agua la boca. Porque lo brillante, cerca y nítido son muy
atractivos para la mente. Necesitamos hacer cambios para
amortiguar esa atracción.
Recuerdo una época coordiné
grupos para bajar de peso y
una de las mujeres tenía confitería. Claro entrar y ver esas
ricas medialunas y facturas en
las bandejas, con el dulce de
leche y crema pastelera, brillante, recién hechas, era muy
atractivo. Por suerte la Programación Neurolinguística PNL
descubrió el funcionamiento
de la mente y hay ejercicios de
pocos minutos que facilitan
armar otros circuitos neuronales. Las personas quieren
cambiar pero no saben cómo
hacerlo. Lo peor es decir “No
te imagines esas ricas facturas” porque el NO, no ingresa
en el hemisferio derecho. Si
vamos a rendir un examen
es habitual decirme “¡No me
tengo que poner nervioso!”,
La indicación es contraproducente porque ¿Imagínate No
poniéndote nervioso? Con
este mensaje habitualmente la imagen es, encorvado,
tembloroso y mordiéndote
las uñas. La representación
que conviene crear es Imaginar aquello que querés, no lo
que NO QUERES, “Imaginarte
seguro, confiado, el cuerpo
en una posición erguida, la
pera levemente levantada.
Sentite tranquilo, las palabras
te salen cada vez más y más”
Y podemos mejorar la representación con brillo, color,
escuchar aplausos, sentir una
alegría interior ¿Cómo es tu
cine mental? ¿Te alienta o te
desmotiva?

Seminario para actores y convocatoria ReActivarte
El Municipio de Almirante Brown anunció una nueva convocatoria al seminario
artístico "Crear valor". Según detallaron desde la secretaría de Cultura, se trata de un espacio de “acción creadora teatral y audiovisual, un laboratorio de
experimentación”. Cabe mencionar que las clases están a cargo de los directores Joselo Bella y Lorena Moyano, mientras que la realización audiovisual está
bajo el mando de Jonatan Muñiz. La iniciativa gratuita para todos los vecinos
del distrito está dirigida a actores y estudiantes de teatro a partir de los 18 años.
Cabe mencionar que las clases son los martes de 17 a 20 horas en la Casa de
Cultura municipal ubicada en Adrogué. Por otra parte, desde el Instituto de las
Culturas de Almirante Brown también convocan a los artistas independientes
del distrito al programa “ReActivarte” que destina incentivo económico para los
seleccionados por un jurado especial. La inscripción se encuentra abierta hasta
el próximo 15 de junio y en esta ocasión se seleccionarán artistas infantiles para
espectáculos escénicos y producciones infantiles que pueden ser de danza, teatro, música o para realizar artesanías. Debemos señalar que el formato de los
contenidos puede variar según las disposiciones del gobierno de la Provincia de
Buenos Aires que entregará el apoyo económico. Las propuestas de los artistas
pueden brindarse de manera presencial o virtual y además de que pueden ser
“escénicos o seminarios” o incluso los denominados “ workshop”. Para dudas y
consultas se puede escribir a convocatoriasruaab@gmail.com.

Concurso Nacional de Muralismo “Ramón Carrillo”
El Ministerio de Cultura de la Nación convoca a la presentación de proyectos para la realización de 24 murales en todas las provincias del país con
el fin de homenajear a los trabajadores y a las trabajadoras de la salud.
“Así como también, fortalecer las expresiones artísticas que conforman
nuestra identidad nacional, la diversidad de nuestras culturas y el federalismo”, describieron desde la cartera. En este sentido, el llamado para
los artistas se encuentra disponible hasta el miércoles 8 de junio y se encuentra orientado al desarrollo de propuestas que presenten una relación
y una vivencia con las situaciones particulares y específicas de cada uno
de los territorios donde se realicen los murales. Los proyectos de mural
deberán representar (de modo evocativo, imaginario, conceptual o metafórico) los distintos ejes temáticos. Uno es la tarea de los trabajadores
de la salud (médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, personal administrativo, etc.) Otros temas son la cultura del cuidado y la solidaridad, y
las historias de los distintos territorios, de cada una de las provincias, vinculadas a la pandemia. También se pueden entregar proyectos relacionados al rol del Estado o al desarrollo científico, técnico y tecnológico (test,
vacunas, etc.). El último punto trata sobre la superación de la pandemia.
“Se espera que las obras presentadas permitan dimensionar la magnitud
del trabajo, el compromiso y la entrega realizada por el personal de salud”, describieron desde Cultura. Los muralistas seleccionados recibirán la
suma de cien mil pesos para la realización de los murales. Por dudas y/o
consultas, podés escribir a dnppc@cultura.gob.ar.

Tango, magia, señas y otros talleres en Ezeiza
Desde el Municipio de Ezeiza informaron el comienzo de las clases de los
talleres gratuitos municipales de este año en los participan cientos de
vecinos de todas las edades. Se trata de más de 25 temáticas que son
dictadas por profesores, maestros e instructores todos los días en la Casa
de la Cultura Municipal, ubicada en el barrio de Villa Golf, y en el Teatro
Municipal, ubicado en el Centro Cultural "Amigo Néstor". Una de estas
iniciativas está relacionada con la danza y es la clase de Tango a cargo
de la profesora Carina Santillán y el profesor Ariel López. En este espacio,
decenas de personas se juntan para abrazarse al compás de la música
popular. Por otra parte, las autoridades informaron esta semana la incorporación del nuevo taller gratuito de magia para el cual se encuentra
abierta la inscripción a través de un formulario virtual. Las clases son para
futuros magos desde los 10 años de edad y hay un cupo limitado. Este
flamante curso se llevará a cabo de manera presencial en la mencionada
Casa de la Cultura Municipal en Villa Golf. Cabe mencionar que la inscripción a los talleres gratuitos anuales se reabrirá en las próximas semanas
para las propuestas que tengan cupo lleno. Finalmente, es importante
destacar que Ezeiza brinda un taller de Lengua de Señas y decenas de
participantes colman las clases todas las jornadas para aprender de las
profesoras Mariel González y Roxana Selvaggi, lo que convierte al municipio en el primero en incorporar a una persona sorda con la participación
de su intérprete, según describieron desde Cultura.
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Lo desarrollan Aracama y TIM

Green Point: el complejo de departamentos de
primer nivel que se viene en Pinamar Norte
Ubicado en una zona boscosa y a metros del mar, estará listo próximamente con una oferta de
amenities de categoría, en un destino muy elegido por countristas. Ya empezó la preventa.
Green Point es el nombre de
un novedoso proyecto inmobiliario que próximamente
podrá disfrutarse en Pinamar. Se trata de un complejo de departamentos y amenities de primer nivel para
vivir una experiencia única
y también que se presenta
como una oportunidad de
inversión tentadora. El proyecto es desarrollado por
Aracama y TIM, dos firmas
con una larga trayectoria en
la zona de Canning.
El lugar está inmerso dentro
de un bosque con una añosa arboleda, a 300 metros
del mar y a tan solo a 10
minutos del centro. En este
espacio, los inquilinos tendrán la posibilidad de tener
un contacto muy directo con
la naturaleza.
¿Qué comodidades podrán
encontrarse en Green Point?
Contará con 15 unidades
habitacionales de dos, tres
y cuatro ambientes, cada
una con terraza y parrilla
privada, y 15 unidades de cocheras subterráneas con sus
bauleras.
Cada unidad tendrá cocina
equipada con mesada, alacena y bajo mesada (horno
y anafe incluidos), dormitorios con amplios placares de
piso a techo (una de las hojas espejadas), pisos de porcelanato y revestimientos de
primera calidad, aberturas
de PVC doble vidrio (DVH),
calefacción por piso radiante, refrigeración con split
frio/calor (equipos incluidos), amplios balcones/terrazas con parrillas privadas
y termotanque a gas
Por otro lado, el complejo ofrecerá un basamento
común de uso exclusivo,
donde estará ubicado el
spa, una amplia piscina in/
out climatizada, Gimnasio y
SUM/zona de cowork, otorgando seguridad, placer y
privacidad a sus usuarios.
Todo esto puede visualizarse mediante un recorrido
virtual.
La obra iniciará en los próxi-

Escaneando el QR se puede
hacer una recorrida virtual
por el proyecto Green Point.

El complejo de departamentos estará
ubicado en una zona boscosa.

a 2 ambientes: Desde
68 M2 - USD 121.000 (1º
y 2º piso)
a3 ambientes: Desde
172 M2 - USD 240.000
(4º piso)
a4 ambientes: Desde 180
M2 - USD 285.000 (1º y 2º
piso)
* Forma de pago:
Financiación, abonando
el 30% de anticipo +
70% en 24 cuotas en
pesos (con actualización
mensual del indice C.A.C)

El lugar contará con
ambientes de primer nivel.

mos dos meses y tiene un
tiempo estimado de entrega a dos años. El proyecto
es desarrollado por TIM y
Aracama. Tomás Aracama,
director inmobiliario, señaló que muchos countristas
de Zona Sur eligen Pinamar
para pasar sus vacaciones.
“Hay muchísima gente de
Canning que va a la Costa
con su lancha y su cuatri
para quedarse y disfrutar la
zona. Además de las prestaciones que podemos dar,
es una buena inversión. Estamos ofreciendo el metro
en 1.900 dólares, muy por

VALORES DEL
COMPLEJO

debajo de lo que está alrededor nuestro”, dijo, y añadió: “El lote ya lo cercamos,
arrancamos la obra entre
julio y agosto. Hicimos una
excelente preventa y nos
quedan pocas unidades disponibles”.
“En la Costa argentina creció
mucho el mercado inmobiliario. Se está construyendo
muchísimo en la zona, como
lo vmos acá en Canning.
La gente conoce la calidad
que manejamos y la idea
es superarnos y ofrecer algo
único", remarcó Tomás Aracama.

La estética y la arquitectura, pilares del proyecto
Los desarrolladores de Green Point se propusieron destacar la arquitectura, sin muchas ornamentaciones para darle una toque de mayor elegancia. Se trata de un moderno diseño con amplias vistas panorámicas.
En palabras de Felipe Aracama, proyectista del grupo TIM: “Le dimos una
importancia sublima al recorrido peatonal del edificio. En el acceso, el
agua es una pieza clave en el rompecabezas del recorrido de la planta
baja. Transmite armonía, infinito y racionalidad. El hall de entrada es un
espacio muy generoso que sirve para poder contemplar el nivel cero del
entorno y para poder tener un zaguán que vaya ligado con la envergadura
y elegancia del edificio. Luego, en el palier de cada planta, tenemos unas
vistas hacia el bosque exterior”.

Más información en aracamapropiedades.com.ar
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Podría tratarse de un ataque

Un muerto y tres internados por intoxicación en la
cárcel de Ezeiza: sería por droga adulterada
Aún no se confirmaron los motivos de las intoxicaciones y las internaciones pero se cree que sería por
consumo de cocaínaen mal estado. Se realizaron allanamientos en el penal y avanza una investigación.
La Justicia ordenó allanar
la cárcel federal de Ezeiza
donde falleció un preso
y hay tres internados por
cuadros de intoxicación.
Se encontró marihuana en
una de las celdas, pero no
se pudo determinar qué
desató las intoxicaciones,
aunque se cree que sería
por consumo de droga en
mal estado.
La víctima habría fallecido
por intoxicación durante
la madrugada del jueves
en el hospital de Ezeiza. El
resto de las personas internadas se encuentran en
grave estado y los investigadores buscan determinar cuál fue el origen de la
muerte y las internaciones.
El hecho comenzó el martes cuando al menos cinco
presos, que pertenecían a
la Residencia 3 Pabellón
C, comenzaron a sentirse mal. En primer lugar,
fueron asistidos en el hospital interno del mismo
complejo, pero el cuadro
se agravó y tuvieron que
trasladarlos al Hospital
Eurnekian, de mayor complejidad.
De acuerdo con la información que trascendió, en
principio se sospechó de
una intoxicación por comida en mal estado, pero
posteriormente surgieron
indicios acerca de una
posible ingesta de drogas
que podrían estar adulteradas, tal como ocurrió
en febrero del año pasado, cuando 24 personas
murieron y más de 80 terminaron intoxicadas tras
consumir, droga, cocaína
cortada con fentanilo, en
el noroeste del conurbano
bonaerense.
Hasta el momento la identidad del interno que falleció y de los que aún se
encuentran en hospital, no
fue revelada. Sin embargo, según informaron los
investigadores, los cuatro
intoxicados estaban alojados “en uno de los sec-

tores donde envían a los
presos más complicados.
Lo primero que surgió fue
que los internos fumaron
marihuana con alguna sustancia que les causó la intoxicación, pero por ahora
no está confirmado y, por
eso, no descartamos ninguna hipótesis”.
Por este motivo, el fiscal
Federal 1 de Lomas de Zamora, Sergio Mola, pidió
allanar el Complejo Penitenciario y el juez 2 del mismo fuero, Luis Armella, autorizó el procedimiento. El
operativo fue realizado por
efectivos del Departamento Antisecuestros Norte de
la Policía Federal Argentina (PFA) en el interior del
pabellón en el que estaban
alojadas las víctimas y en
las oficinas del Servicio Penitenciario Federal (SPF)
del penal.
Los detectives aguardan el
resultado del allanamiento
que realiza la Policía Federal para descubrir qué fue
lo ocurrió. De momento, la
causa fue calificada como
"muerte dudosa". Por otro
lado, los policías de la Federal allanaron la cocina
del complejo penitenciario, donde secuestraron
distintos elementos de importancia para la causa.
Los agentes buscaban documentación y las historias
clínicas de los afectados,
mientras los investigadores aguardaban el resultado de la autopsia y los
estudios complementarios
que permitan determinar
el motivo de la muerte del
preso. En tanto, los otros
tres detenidos afectados
permanecían esta noche
internados en el hospital
Eurnekian de Ezeiza, fuera
de peligro, dijeron las fuentes consultadas.

¿Un nuevo caso de droga adulterada en el conurbano?
Aunque aún la causa continua siendo investigada, lo cierto es que estos casos se relacionan
con lo sucedido el 2 de febrero de este año cuando murieron 24 personas por consumir cocaína
adulterada en el Noroeste del conurbano bonaerense. Tiempo después, la jueza federal Nº2 de
San Martín, Alicia Vence, procesó a dos personas como líderes de una organización narco que
operaba al menos desde agosto del 2020 en distintos asentamientos en esa zona de la provincia
de Buenos Aires. La imputación, por el momento, no responsabilizó de manera directa a los Villalba, padre e hijo, por la droga cortada con un derivado del fentanilo. Aunque en su resolución
hizo mención a las escuchas telefónicas en las que ambos son mencionados como los responsables de ese hecho.
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Megaoperativo

Cayó en Esteban Echeverría un capo narco
paraguayo acusado de ingresar 5 mil kilos de droga
Oscar Servían Riquelme fue detenido el pasado fin de semana, apuntado como el líder de una banda
narco brasileña con bases en 9 de Abril y La Unión. Luego, se procedió a quemar la droga secuestrada.
El líder de una banda narco fue detenido el pasado
sábado 28 de mayo en
Esteban Echeverría en el
marco de un operativo denominado "Operación Capivara Verde". El criminal,
de nacionalidad paraguaya, está acusado de ingresar al país más de 5.000
kilos de marihuana. Tenía
dos base en la localidad
de 9 de Abril y una en La
Unión.
Según detallaron fuentes
del caso a El Diario Sur, el
sujeto es miembro activo
de la banda narco "Primer
Comando de la Capital",
que tiene origen en la ciudad de San Pablo, Brasil.
Los delincuentes operaban
en todo el Gran Buenos Aires pero contaban con un
centro de distribución en
Transradio.
Cabe mencionar que la
captura del criminal, identificado como Oscar Servían Riquelme, estuvo a
cargo del personal de la
Superintendencia de Investigaciones del Tráfico
de Drogas Ilícitas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Al detenido se lo
imputa como responsable

El narco detenido en Esteban Echeverría.

de la logística y diagramación del ingreso de 5.300
kilogramos de marihuana,
que fueron incautados por
la misma Superintendencia el pasado 2 de febrero.
Durante el anterior procedimiento, las autoridades

detuvieron a los otros seis
miembros de grupo, cuatro hombres y dos mujeres,
quienes se encargaban del
resguardo, acopio y venta
minoritaria de la droga en
nuestro país. Además del
secuestro de los estupe-

Seguridad

El Municipio instaló nuevas
cámaras de seguridad en
Monte Grande Sur
Los nuevos dispositivos de vigilancia se colocaron en cuatro
calles del Barrio La Victoria. De esta manera, Esteban Echeverría
ya dispone de 779 cámaras y domos en todo el distrito.
El Municipio de Esteban
Echeverría instaló nuevas
cámaras de seguridad en
el Barrio La Victoria, Monte Grande Sur, reafirmando el compromiso por trabajar para la seguridad
de la comunidad.
Los dispositivos se instala-

ron en Calle 13 y Calle 3 hacia Calle 4, Calle 13 y Calle
5 hacia Calle 4, Calle 13 y
Calle 4 hacia Calle 3 y Calle
5 hacia la plaza del Jardín
de Infantes N.° 936.
Actualmente,
Esteban
Echeverría cuenta con 779
cámaras de seguridad y

domos con visualización
de 360°. Estos dispositivos están distribuidos en
zonas de gran circulación
y corredores escolares y
son vigilados todos los
días durante las 24 horas
por personal del Centro
Operativo de Monitoreo.

La droga fue quemada en el
Parque Industrial de Burzaco.

facientes, las autoridades
también incautaron armas
de fuego con numeración
suprimida, teléfonos y cuadernos con anotaciones
que daban cuentan de las
maniobras desplegadas
por la organización crimi-

nal en el conurbano.
Como consecuencia del
primer
procedimiento,
comenzaron las tareas de
análisis y luego seguimientos, escuchas telefónicas
y vigilancias encubiertas,
las cuales permitieron es-

tablecer la existencia de
la organización criminal
transnacional en el distrito. El señalado como "representante" y "promotor" de estas operaciones
es el ciudadano paraguayo
Oscar Servían Riquelme,
quien ya contaba con antecedentes penales ligados
a infracción a la ley de drogas en nuestro país. En el
momento de la detención
tenía otros 26 kilos de marihuana en su poder.
Finalmente, los efectivos
de la Superintendencia de
Investigaciones del Tráfico
de Drogas Ilícitas de la Provincia efectuó la quema de
los panes de droga en una
planta de fundición de metales Almirante Brown.
En la causa interviene el
juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal
y Correccional n°1, a cargo
de Federico Hernán Villena, la secretaría Penal n°
16, a cargo de Sebastián
Garber, junto con el personal de la Delegación
Departamental de Investigaciones del Tráfico de
Drogas Ilícitas Ezeiza.
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Un servidor, Joan Manuel Serrat
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Esta semana pude ver el discurso
que ofreció Joan Manuel Serrat al
ser distinguido con el doctorado
Honoris Causa de la Universidad
de Costa Rica.
El músico se embarcó en una
gira mundial de despedida de los
escenarios que tituló “El vicio de
Cantar”, y que lo traerá a Buenos
Aires en noviembre próximo.
A los 78 años sigue recogiendo la
siembra de un exclusivo club de
artistas que iluminan y trasmiten
el mensaje de los dioses.
Elijo compartir (casi textual) su
discurso, una joya para atesorar.
“Con este reconocimiento de los
méritos a mi persona ustedes
también están reconociendo a un
colectivo de mujeres y hombres
que han construido camino a partir del oficio de cantar y de escribir
canciones. Para los que creemos
en el valor y la fuerza de las palabras es fundamental reconocer
que aprendí el oficio de cantar y
hacer canciones de otros, que a su
vez lo habían aprendido de otros.
Me hace feliz pensar que tal vez
con mi trabajo he podido ayudar
a algún aprendizaje. Me siento un
hombre privilegiado que trabaja
en lo que le gusta y al que además
le pagan por hacerlo. Me siento
una persona querida y respetada. Me expreso y me comunico
con los demás mirando a mi alrededor, pero también volviendo
la mirada a mis interiores. Para
eso escucho las voces de la calle
dejando volar los pensamientos,
pero también clavando los codos
en la mesa. Escribir es mucho
más que el fruto de momentos
inspirados, es el resultado del esfuerzo y de la porfía por usar palabras, deshacer los mimbres, y si
las musas (siempre escurridizas y
engañosas) acuden a darme una
mano serán bienvenidas.
El refrán dice que quien canta, su
mal espanta. Cantando se conjuran los demonios y se convierten
sueños en realidades. Cantando
compartes lo que amas y te en-

frentas a lo que incomoda. Las
canciones viven en la memoria de
la gente, viajan en los tiempos y
lugares donde un día tal vez fuimos felices. Algunas canciones
son personales, intransferibles.
Otras aglutinan sentimientos comunes y llegan a convertirse en
libros. Todo momento tiene una
banda sonora y todos tenemos
nuestra canción. Esa canción que
se hilvana en la entretela del alma
y que uno acaba amando como
se ama a sí mismo.

Probablemente eso deben pensar
las miles de madres que a lo largo y ancho del planeta caminan
con sus hijos a cuestas, huyendo
del dolor y de la guerra, dejando
atrás la tierra que los vio nacer;
buscando un lugar donde sus hijos coman, crezcan y aprendan a
convivir en paz. Vengo de una Europa mezquina y desalmada, de
la orilla de un Mediterráneo que
fue trono e icono del pensamiento. Hoy me pregunto si alguien
sabe decirme dónde queda la pa-

de los valores morales de nuestra sociedad. Se han producido
daños terribles a la naturaleza,
muchos de ellos irreparables. Es
vergonzosa la corrupción que desde el poder se ha filtrado a toda la
sociedad, más que una crisis económica estamos atravesando una
crisis de modelo de vida. Sin embargo, sorprende el conformismo
con el que parte de la sociedad lo
contempla, como si se tratara de
una pesadilla de la que tarde o
temprano despertaremos.

Entre las muchas cosas he de
agradecerle a la vida es que este
oficio me ha llevado a caminar el
mundo, vivir penurias económicas
o políticas de distintas gentes, de
todo tipo y condición, conocer lugares distintos, otras costumbres,
otras maneras. Todo ello me llevó a concretar una idea de Patria
sublimada. Fui consolidando esa
idea de patria, que para unos es el
territorio, para otros es el idioma,
para otros la niñez, para algunos
algo con lo que llenarse la boca y
para otros con lo que llenarse la
bolsa…
Mi madre decía que su patria
estaba donde sus hijos comían.

tria de esta gente… .
Soy como todos ustedes, fruto del
tiempo y del mundo. Me ha tocado vivir un tiempo de confusión,
angustia, soledad y falta de referentes. Se ha perdido la confianza
en el sistema, en sus representantes y en sus instituciones. Los
jóvenes se sienten engañados,
los mayores traicionados. Hoy
más que nunca nos necesitamos
los unos a los otros, porque todos
somos importantes, y todos tenemos que sentirnos importantes.
Los últimos años han sido de un
extraordinario crecimiento tecnológico y científico, pero también
ha sido muy grande la pérdida

Es necesario que recuperemos
los valores democráticos y morales, que fueron sustituidos por
la belleza y el mercado, donde
todo tiene un precio. Debemos
restaurar la memoria y reclamar
un futuro para una juventud que
necesita reconocerse y encontrar
el camino.
Mientras tanto, que los músicos
no paren de hacer sonar sus instrumentos, y que los poetas no
dejen de usar la voz de los gritos
de la angustia que nos vuelven
sordos. Y que lo cotidiano no convierta en normalidad que se vuelvan piedra nuestros corazones.”
Buena semana.

Educar en el desarrollo de Capacidades
y Valores para que nuestros alumnos
construyan su Proyecto Vital
1162067942

