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SorpreSa. PAG. 21 Hallaron 
explosivos en 
ezeiza y los 
detonaron
Los vecinos de Canning y alrededores 
se vieron sorprendidos por los ruidos 
durante la madrugada. Sigue 
la investigación del caso.
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Cielo algo a parcialmente 
nublado. Vientos del sector 
Norte.

policialeS. PAG. 22 conmoción tras 
el asesinato 
del gendarme 
en el Jagüel
Un grupo de adolescentes asaltó al 
afectivo, que se defendió y mató a 
uno de los delincuentes. Luego, lo 
ejecutaron. Triste velorio en Formosa.
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el Ministerio de Trabajo pide las listas de 
ingresos a los countries y genera polémica

Esta semana multaron a otro barrio privado de Zona Norte por “obstrucción” de la fiscalización. Apuntan 
a detectar empleados particulares sin registrar. Opiniones en contra de la medida en la ciudad.
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Trasladan una torre
Una estructura de 57 metros fabricada 
en Canning, en camino hacia La Plata.
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Una multa del Ministerio 
de Trabajo de la Provincia 
a un country volvió a ser 
noticia esta semana. Nue-
vamente, la cartera labo-
ral apuntó contra un ba-
rrio privado, en este caso 
del Municipio de Pilar, por 
no brindar acceso al regis-
tro de ingresos y egresos 
de la guardia. Con esta 
información, el Ministerio 
que está a cargo de Lara 
Ruiz Malec busca detectar 
empleadas o empleados 
de casas particulares que 
no estén registrados, a 
partir del cruce de datos 
con Anses y Afip.
La multa, que según pu-
blicó La Nación es al cou-
ntry Los Lagartos de Pilar, 
asciende por encima de 
los 3 millones y medio de 
pesos. Está dirigida a la 
administración del barrio 

por “por obstruirse el ac-
ceso a la información re-
querida”.
Esta acción del Ministerio 
de Trabajo generó deba-
te entre los vecinos y diri-
gentes de los countries de 
Canning. En diálogo con El 
Diario Sur, la mayoría de 
ellos adoptó una mirada 
crítica de los procedimien-
tos, por considerar que el 
registro de visitas de los 
barrios es privado, y solo 
puede darse a conocer a 
un tercero a partir de la 
petición de un juez.
En esa línea se expresó 
el abogado Sergio Bon-
zo, especialista en temas 
relacionados a barrios 
privados. “El tema es que 
el procedimiento del Mi-
nisterio de Trabajo no va 
dirigido hacia el country, 
sino a los vecinos. Enton-
ces, ¿se le puede exigir a 

Multas Millonarias

El Ministerio de Trabajo pide 
la lista de ingresos a los 
countries y hay polémica

lo hacen para detectar posibles empleadas domésticas que no estén 
registradas. aplicaron multas a las administraciones que negaron la 

información. rechazo a la medida en Canning.

un tercero, en este caso el 
country, que proporcione 
datos de vecinos sobre los 
cuales se piensa que po-
drían tener empleadas sin 
registrar? A mi entender 
esa posibilidad no exis-
te. El country no tiene la 
obligación de proporcio-
nar datos de terceros, que 
muchas veces tampoco 
lo tienen, porque están 
tercerizados en la empre-
sa de seguridad”, marcó 
Bonzo.
Por otra parte, el abogado 
también hizo mención a 
que la solicitud del Minis-
terio de Trabajo de Pro-
vincia podría ir contra de 
la ley de habeas data, que 
garantiza la protección de 
datos personales. “El re-
gistro que tiene el barrio 
o la empresa de seguridad 
es confidencial. Cuando 

vos proporcionás ese re-
gistro estás dando infor-
mación de todo tipo, no 
solo de las posibles traba-
jadoras no registradas. Y 
un propietario podría ini-
ciar una acción contra el 
barrio por considera que 
están vulnerando su priva-

cidad”, sostuvo Gonzo.
Por su parte, Juan Ballar-
dín, vecino de Canning y 
administrador de Campos 
de Echeverría, opinó: “A 
mi criterio este no es el ca-
mino correcto. Una perso-
na que no está blanquea-
da tiene los instrumentos 
para hacer la denuncia. A 
mí como administrador no 
me interesar en carácter 
de qué ingresa la gente a 
las casas. Y esto me puede 
llevar a un segundo pro-
blema que yo tenga con el 
propietario. Y agregó: “Di-
ferente es cuando hay una 
obra en construcción, re-
gistrada en el Municipio, 
y el Ministerio de Trabajo 
puede ingresar para ver si 
hay empleados en negro, 
pero la inspección se hace 
a la obra”.

        Al ser 
registradas, 
las empleadas 
de casas 
particulares 
no pierden 
beneficios 
sociales como 
la AUH o el 
plan Potenciar 
Trabajo

Una inspección del Ministerio de Trabajo 
en un country para solicitar información.
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EL PROGRAMA REGISTRADAS, DEL GOBIERNO NACIONAL

El plan apunta a promover el acceso y la permanencia del empleo de las 
trabajadoras de casas particulares, garantizar sus derechos y su inclusión 
financiera y avanzar hacia la igualdad de género. Está dirigido a trabaja-
doras de casas particulares y empleadores que registren una nueva rela-
ción laboral.

Sus líneas de trabajo son:
Incentivo para la formalización y permanencia en el empleo. El Estado na-
cional paga una parte del sueldo de la trabajadora hasta $15.000 durante 
6 meses a cuenta del pago que realiza la parte empleadora.
Transferencia del porcentaje restante por la parte empleadora, pago de 
los aportes, contribuciones y ART y obligación de mantener el puesto de 
trabajo los 4 meses posteriores a la finalización del beneficio.

La ministra de Trabajo de la Provin-
cia, Lara Ruiz Malec, consideró esta 
semana que es “absolutamente 
injustificable” que haya empleadas 
domésticas sin registrar en casas de 
los barrios privados. “Estamos ha-
blando de un sector que paga más 
de 30.000 pesos de expensas y el 
máximo que debe abonar al regis-
trar a una trabajadora es de 3.000 
pesos", expuso en declaraciones a 
FM La Patriada y dijo que el 76% de 
las empleadas domésticas trabajan 
en negro.
Como había adelantado en una 
entrevista con El Diario Sur meses 
atrás, la funcionaria explicó que 
el Ministerio de Trabajo realiza 
operativos en toda la provincia en 
los que solicitan información a los 
countries de su registro de ingresos 
y egresos para identificar “a las 
personas que entran a trabajar en 
las viviendas particulares”, lo que 
les permite “cruzar la información 
e intimar a dueños o inquilinos 
de esas casas quienes no tengan 
registrada a su trabajadora”. El 
objetivo es determinar la canti-
dad de trabajadores que prestan 
servicio, número de días y horas de 
su jornada laboral, además de su 

situación registral.
Así, afirmó que “hay varios barrios 
cerrados que nos han brindado esa 
información y ahí termina nuestra 
relación con el country porque 
colaboró con el Estado”. Y agregó: 
“En el caso de que no se brinda la 
información, se está obstruyendo la 
función del Ministerio como fiscali-
zadores de las relaciones laborales, 
por lo que se labra una multa por 
obstrucción. Es lo que sucedió ayer 
en un barrio que nos había pedido 
varias prórrogas para presentar la 
información, pero no lo hizo. Se 
multa la obstrucción”.

La posición de la ministra de Trabajo: es “absolutamente 
injustificable” no registrar empleadas domésticas

Juan Ballardín 
Administrador de Campos de Echeverría

“A mi criterio este no es el camino 
correcto. Una persona que no está 
blanqueada tiene los instrumentos 
para hacer la denuncia. A mí como 
administrador no me interesar 
en carácter de qué ingresa la 
gente a las casas”.

VOCES EN CONTRA DEL ACCIONAR DEL MINISTERIO

Sergio Bonzo 
Abogado especialista en countries

“El registro que tiene el barrio o la empresa 
de seguridad es confidencial. Cuando vos 
proporcionás ese registro estás dando 
información de todo tipo, no solo de las 
posibles trabajadoras no registradas. Y 
un propietario podría iniciar una acción 
contra el barrio por considera 
que están vulnerando su 
privacidad”.

Vecinos y dirigentes de countries de 
Canning rechazan los procedimientos.

La ministra de Trabajo de la 
Provincia, Lara Ruiz Malec.
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Por la ruta 58

Transportaron una torre de YPF desde Canning: 
hubo complicaciones de tránsito en la zona

El recorrido diseñado para mover la estructura tiene una duración estimada de 72 horas con 2 
paradas intermedias. Fue fabricada por la empresa aESa en su planta de Canning. Mide 57 metros.
El sábado 30 de julio se 
inició el traslado de una 
torre estabilizadora de YPF 
desde Canning hasta el 
Complejo Industrial de La 
Plata que posee la empre-
sa petrolífera. Mide 57 me-
tros de largo, 4,4 metros 
de diámetro y pesa unas 
110 toneladas, por lo cual 
se desplegó un enorme 
operativo para su traslado 
y hubo demoras en el trán-
sito vehicular.
Para el transporte se diseñó 
un recorrido de 194 kilóme-
tros, iniciándose en Canning 
y atravesando 7 municipios. 
El trayecto tendrá una dura-
ción estimada de 72 horas 
con 2 paradas intermedias. 
El mismo incluye el paso 
por las Rutas Provinciales 
58, 06, 215, 36, 20, 11, 10 y 

Sociedad

las Avenidas Río de Janeiro 
y Baradero, hasta finalizar 
el recorrido en la puerta N° 
1 del Complejo Industrial La 
Plata de YPF.
El operativo de transporte 
incluye cuatro viajes con 
una duración estimada de 
un mes, ya que se realiza-
rá el traslado de un equi-
po por semana. El convoy 
incluirá 1 tractor con más 
de 13 líneas hidráulicas y 
contará con la asistencia 
de más de 15 personas, 
teniendo en cuenta al 
personal propio, policías 
motorizados y personal de 
tránsito de los municipios 
de Berisso y La Plata.
Esta torre estabilizadora 
forma parte de un conjun-
to de columnas y equipos 
que fueron fabricados por 

la empresa AESA en su 
planta industrial ubicada 
en Canning y que permi-
tirán adaptar el Complejo 
Industrial La Plata a las 
nuevas especificaciones de 

combustible. 
La fabricación de estos 
equipos demandó 80.000 
horas de trabajo de más 
de 250 trabajadoras y tra-
bajadores directos e indi-

rectos de AESA.
Desde la empresa emitie-
ron un comunicado en el 
que pidieron: “Rogamos 
a la comunidad transitar 
con precaución, respetar 

las indicaciones del perso-
nal a cargo de las manio-
bras de traslado y pedimos 
disculpas por las molestias 
o demoras que se puedan 
ocasionar”. 

La torre mide 57 metros y ocupó 
a más de 250 trabajadores.
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AYUDA ECONÓMICA

El Gobierno anunció un bono de $11 mil para 
beneficiarios del plan Potenciar Trabajo 

El Gobierno Nacional anunció 
que el próximo 5 de agosto 
pagará un bono a beneficia-
rios de plan Potenciar Traba-
jo. El mismo será de $11.000 
y lo cobrará un total de 1,27 
millones de personas. 
“El 5 de agosto vamos a 
pagar el bono de mitad de 
año a todos los que reciben 
el Plan Potenciar Trabajo y 
vamos a ayudarlos a so-
brellevar sus problemas”, 
anunció el presidente Al-
berto Fernández en un acto 
en la ciudad de Chapad-
malal junto a su Gabinete. 
Y agregó: “Voy a seguir 
trabajando como ordenó 

Se pagará el 5 de agosto y alcanzará a más de un millón de personas. La medida llega tras un reclamo 
de organizaciones sociales. “Vamos a ayudarlos a sobrellevar sus problemas”, dijo el presidente.

Evita y como enseñó Pe-
rón: primeros los desposeí-
dos, los que no tienen voz, 
los desamparados”. 
Un bono similar se había 
pagado en el pasado mes 
de abril, por $6.000, que 
también se había sumado 
a la mensualidad que per-
ciben los beneficiarios. Ac-
tualmente, ese haber es de 
$22.770 millones, la mitad 
del Salario Mínimo Vital y 
Móvil. En septiembre, es 
decir a partir de los sueldos 
que se pagan por agosto, 
esa cifra llegará a $23.925. 
Según un informe de la 
Oficina de Presupuesto del 

El gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, anunció que ya 
está abierta la inscripción 
de niños y niñas de entre 
seis meses y tres años para 
la campaña de vacunación 
contra el Covid-19. Fue 
durante un acto llevado a 
cabo en el Salón Dorado de 
la Casa de Gobierno, junto 
al ministro de Salud, Nico-
lás Kreplak. 
Las dosis se aplicarán en 
los vacunatorios habituales 
de orden provincial y muni-
cipal, en cuanto lo dispon-
ga el Ministerio de Salud 
de la Nación. Se estima 
que son 500 mil los bonae-
renses de esta franja etaria 
que podrán ser inscriptos a 

CORONAVIRUS

Abre la inscripción para niños de 
6 meses a 3 años para la vacuna

Se estima que 500 mil bonaerenses de esta franja etaria se podrán inscribir 
para recibir la primera dosis. Se aplicarán en los vacunatorios habituales. 

través del sitio web 
vacunatepba.gba.gob.ar o 
mediante la aplicación Va-
cunate PBA. 
La puesta en marcha de 
esta estrategia fue con-
sensuada en el marco del 
último Consejo Federal 
de Salud (COFESA) por las 
máximas autoridades sani-
tarias del país. El Gobierno 
Nacional informó el viernes 
que recibió el primer car-
gamento con 2.744.400 

Congreso, en el primer se-
mestre del año el Potenciar 
Trabajo, comparado inte-
ranualmente con los fondos 
que recibió en 2021, creció 
57,1 puntos por encima de 
la inflación, que en el mis-
mo período fue de 36,2%.
Con este bono, el presidente 
realizó un gesto hacia las or-
ganizaciones sociales, luego 
de que dirigentes piqueteros 
hayan reclamado al Gobier-
no que se vuelva a pagar el 
bono de $9.000 que se im-
plementó en mayo y junio 
para beneficiarios que cobran 
el Potenciar Trabajo y planes 
universales como la AUH.

El bono de 11 mil pesos se 
pagará el viernes próximo.

dosis del laboratorio Mo-
derna que serán aplicadas 
en población pediátrica, ya 
sea para iniciar como para 
completar esquemas.  
Por otro lado, también se 
anunció que a partir de la 
primera quincena de agos-
to se aplicarán también 
vacunas de refuerzo para 
chicos y chicas de entre 3 y 
4 años que hayan comple-
tado sus esquemas hace al 
menos cuatro meses.
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SÚPER MINISTRO

Massa llega al Ministerio de Economía con apoyo 
de intendentes y referentes del Conurbano

El presidente de la Cáma-
ra de Diputados y líder del 
Frente Renovador, Sergio 
Massa, será el nuevo mi-
nistro de Economía de la 
Nación. La cartera será un 
“super ministerio” que uni-
ficará las áreas de Econo-
mía, Desarrollo productivo 
y Agricultura, Ganadería 
y Pesca. También tendrá 
a cargo las relaciones con 
los organismos internacio-
nales y multilaterales de 
crédito. Intendentes y refe-
rentes del Conurbano apo-
yaron la designación.
“El presidente Alberto Fer-
nández decidió reorganizar 
las áreas económicas de 
su gabinete para un me-
jor funcionamiento, coor-
dinación y gestión. En ese 
sentido, se unificarán los 
ministerios de Economía, 
Desarrollo Productivo y 
Agricultura, Ganadería y 
Pesca, incluyendo además 
las relaciones con los or-
ganismos internacionales, 
bilaterales y multilaterales 
de crédito”, detalló el co-
municado del Gobierno, 
que agregó: “El nuevo mi-
nisterio estará a cargo de 
Sergio Massa, actual pre-
sidente de la Cámara de 
Diputados, a partir de que 
se resuelva su alejamiento 
de su banca”.
Tras conocerse la decisión, 

Se hará cargo de las áreas de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, y de 
las relaciones con organismos internacionales y multilaterales de crédito. El respaldo en la región.

Desarrollamos sus potencialidades

ADMISIONES 2020

¿Cómo imaginás sus próximos años?

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

@grillimg
edu

intendentes de la región 
apoyaron la designación. El 
primero fue el jefe de Gabi-
nete bonaerese y exinten-
dente de Lomas de Zamora, 
Martín Insaurralde. A través 
de redes sociales, señaló 
que “la incorporación de 
Sergio Massa al gobierno 
nacional sumará experien-
cia de gestión, vocación de 
diálogo y capacidad políti-
ca, valores necesarios en 
momentos complejos como 
el actual”. Además, lo vio 
como un buen referente 
para “reencauzar la recons-
trucción nacional”.
Nicolás Mantegazza, in-
tendente de San Vicente, 
también apoyó la decisión 

desde antes que Massa 
fuera designado. “Con 
Sergio hemos logrado tra-
bajar mancomunadamen-
te siempre con un único 
objetivo: afianzar el futuro 
de los argentinos y argen-
tinas. En este sentido es-
toy convencido de que su 
incorporación al gabinete 
nacional, sería de gran 
aporte en este momento, 
sabemos que posee herra-
mientas, capacidad de ges-
tión y experiencia suficien-
te para sumar en el camino 
de la reconstrucción”, ex-
presó el jefe comunal.
Por su parte, Marina Lesci, 
intendenta interina de Lo-
mas de Zamora, se sumó 

al respaldo hacia el nuevo 
súper ministro: “Conoce-
mos el compromiso de Ser-
gio Massa con el desarrollo 
de la Provincia y considera-
mos que su aporte repre-
sentaría una gran oportu-
nidad para consolidar la 
reconstrucción”.
Otro de los que manifestó 
su apoyo fue el intendente 
de Ezeiza, Gastón Grana-
dos, quien destacó que “la 
experiencia y trayectoria de 
Sergio Massa serían de gran 
aporte en esta etapa dentro 
del Gabinete nacional”.
El diputado provincial Maria-
no Cascallares, exintendente 
de Almirante Brown, valoró 
la experiencia de Massa para 

hacerse cargo de esta carte-
ra múltiple. “Conocemos su 
trayectoria y su capacidad de 
gestión, como también de 
articulación de políticas entre 
los diferentes sectores de la 

política y la sociedad. Esas vir-
tudes serían un aporte con-
creto en este momento para 
el Frente de Todos y para las 
argentinas y los argentinos 
en general”, afirmó.

Massa recibió el apoyo de Insaurralde, 
Mantegazza y otros referentes de la región.

Nicolás Mantegazza 
Intendente de San Vicente

“Su incorporación al 
gabinete nacional sería 
de gran aporte en este 
momento. Sabemos 
que posee herramientas, 
capacidad de gestión y 
experiencia suficiente 
para sumar en el camino 
de la reconstrucción”

Martín Insaurralde 
Jefe de Gabinete bonaerense

“Sumará experiencia de 
gestión, vocación de 
diálogo y capacidad 
política, valores 
necesarios en momentos 
complejos como el actual, 
en los que 
necesitamos 
reencauzar la 
reconstrucción 
nacional”
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FUROR EN REDES

Kevin al rescate: restaura muebles tirados a la 
basura en Lomas y los convierte en nuevos

Recorre las calles de Lomas en busca de sillas, mesas, bancos y otros objetos en mal estado. Los 
refacciona, graba todo el proceso y lo comparte. Más de 300 mil personas lo siguen.

La basura de uno puede ser 
el tesoro de otro. Lo sabe 
muy bien Kevin D’Onofrio, 
un joven que aplica toda 
su creatividad para res-
taurar muebles que para 
muchos ya no sirven más. 
Una mesa, una silla, un 
ropero, un banco y artícu-
los similares en mal estado 
fueron refaccionados prác-
ticamente a nuevo por este 
joven de Lomas de Zamora 
que muestra todo su talen-
to en redes sociales.
El nombre que eligió para 
este proyecto no podría ser 
el más adecuado. “Kevin al 
rescate” (@kevinalrescate) 
muestra todo el proceso: la 
recorrida por las calles de 
Lomas, el hallazgo de un 
mueble en mal estado, la 
restauración y el resultado 

final. Miles de seguidores 
apoyan a Kevin en esta idea 
que estuvo dando vueltas 
por su cabeza desde que 
era muy chico y que ahora 
inspira a otros.
“Kevin al rescate inicia des-
de mi niñez, cuando mi 
abuela reformaba su casa. 
Me daba una lata de pin-
tura y me decía ‘Si querés 
pintar, pintá’. Me gustaba 
todo lo que eran las refor-
mas. Muchas veces ella sa-
lía, recolectaba cosas y des-
pués las restauraba. Es algo 
que me quedó desde chico 
y lo vengo haciendo desde 
mis 9 o 10 años. Si veía algo 
en la calle decía ‘mamá, 
¿nos lo podemos llevar?’. 
En ese momento lo agarra-
ba y no hacía nada, pero 
desde 2018, lo que agarra-

ba lo intervenía y lo restau-
raba”, relata Kevin sobre el 
origen de su proyecto.

“Cuando comienza la pan-
demia dije ¿por qué no 
hacer contenido con todo 
esto? Entonces empecé a 
hacer contenido sobre di-
seño de interiores, reforma-
ba mi casa más que nada. 
Este año saliendo a la calle 
encontré una pieza, lo gra-
bé, lo restauré en casa y 
cuando lo subí le empezó a 
ir muy bien, entonces em-
pecé a crear contenido en 
base a eso”, añade el joven 
de 21 años, que desde mar-
zo recorre Lomas, Banfield y 
Temperley en búsqueda de 
muebles, madera y lo que 
pueda restaurar. “Lo grabo 
y muestro el antes y el des-
pués”, señala.
Por supuesto que además 

de voluntad, paciencia y 
creatividad, también hace 
falta un conocimiento muy 
específico sobre cómo repa-
rar las piezas que aparecen 
en la calle. Kevin aprendió 
todo lo que tenía que saber 
a través de internet. “Siem-
pre fui bastante autodidac-
ta. Nunca fui a un taller ni a 
un curso de nada, siempre vi 
muchos videos de YouTube, 
tutoriales de gente que es 
especialista en restauración 
de muebles y llegó un punto 
donde lo empecé a aplicar 
en mis muebles. Se me hizo 
bastante fácil”, reconoce.
La dedicación y el esfuerzo 
de Kevin en cada video hizo 
que muchos de sus segui-
dores se animen a seguir su 

camino. Él disfruta mucho 
cuando se lo hacen saber: 
“Está bueno que ven mis vi-
deos, se animan a hacer las 
cosas y aprenden. Me agra-
decen mucho que muestre 
detalladamente el paso a 
paso y los errores. El otro 
día me mandó un mensaje 
una chica, que su nene de 
9 años pasaba por contene-
dores para ver si había algo 
que le sirviera. Inspirarlos 
de esa manera es muy lindo 
y me da ganas de seguir”.
Con 140 mil seguidores en 
Instagram y más de 300 
mil en TikTok, su objetivo 
es llevar este proyecto a la 
TV: “La idea del programa 
de televisión la tuve desde 
chico. Es un sueño”.

Kevin guarda un cariño 
especial por un banquito 
que encontró destruido 
en una de sus recorridas. 
En su casa le dijeron que 
era imposible repararlo 
y que mejor lo tirara por-
que era “basura”, pero el 
joven lomense demostró 
que con su talento podía 
darle una nueva oportu-
nidad a este mueble que 
para cualquiera hubiera 
sido irrecuperable.
“Lo encontré en la ca-

lle en muy mal estado 
y cuando vi el resultado 
final hasta yo me asom-
bré bastante de cómo 

La restauración de un banquito: su obra favorita

me quedó. Por ahora 
es una de mis piezas fa-
voritas”, dijo Kevin con 
mucha satisfacción.

El antes y el después de una mesita, por @kevinalrescate.
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Tienen millones de reproducciones

Dos jóvenes de la región fueron seleccionados 
entre los diez youtubers más influyentes del país

según la agencia Be influencers, el abogado lean riccio, de longchamps, y marti Benza, vecina de 
lomas de Zamora, se encuentran en el top ten a nivel nacional en la plataforma de video. sus perfiles.

“A mí las cosas en miniatu-
ra siempre me movilizaron 
y me dieron ternura”, expli-
có Sabrina Curcio, vecina de 
Glew, a El Diario Sur sobre 
los inicios de su emprendi-
miento llamado “Yo Aque-
larre”, que surgió a partir 
de transformar sus creacio-
nes de comida en miniatu-
ra en accesorios como aros 
y collares. En su cuenta de 
Instagram, actualmente 
suma 11.600 seguidores.
A pesar de que las cosas pe-
queñas siempre llamaron 
su atención, fue en 2018 
cuando Sabrina descubrió, 
a través de las redes socia-

personaje

Hace esculturas de comida en 
miniatura y es furor en Instagram
la vecina de Glew sabrina curcio se dedica a la creación de accesorios 
como aros y collares en formato micro. Va perfeccionando su técnica.

les, que personas rusas y 
asiáticas hacían esculturas 
en miniatura con objetos de 
relevancia cultural para sus 
países: “Pensé, ¿por qué yo 
no puedo tener un mate y 
una pavita chiquitos?”.
“Agarré un pedacito de 
porcelana e hice lo primero 
que me salió”, contó la ar-
tista. Así surgió su primera 
obra en miniatura: un par 
de porciones de tarta de 
cereza con una bocha de 
helado. Consiguió arcilla 
polimérica, ideal para dar 
un efecto más realista, y 
siguió transformándola en 
comidas miniatura.

“Yo invito a que se identi-
fiquen con algo y lo lleven 
puesto”, remarcó Sabrina 
y comentó que ella tiene 
un collar de un “matecito y 
un termito lumilagro” que 
lleva constantemente y uti-
liza a modo de “talismán”.
Sabrina tiene 23 años, se de-
fine a sí misma como “artista 
artesana” y piensa seguir de-
dicándose a “Yo Aquelarre” 
ya que es algo que la apa-
siona y que, según comentó, 
creció mucho este año a par-
tir de las redes sociales.
Con el tiempo, sus clientas 
empezaron a llamar a sus 
pequeñas creaciones “aque-

larritos” y Sabrina encontró 

un juego de palabras que la 

motivó a seguir conservan-

do el nombre original del 

emprendimiento: “aquel-
aritos”. Los accesorios que 
vende rondan en un precio 
de $1500, y ahora también 

abrió la posibilidad de que 
las personas le pidan aquello 
que quieren aunque no esté 
publicado en la página.

Ñoquis con salsa en miniatura.

La representación de churros, una pava y un mate.

Lean Riccio es de Longchamps, tiene 
24 años y creó su canal en 2013. Es 
abogado y sube videos donde ana-
liza los casos judiciales más popula-
res, como por ejemplo los problemas 
legales de Paulo Londra o Johnny 
Depp. 
Actualmente, sus videos de análisis le-
gales de casos virales tienen, en total, 
más de 108 millones de reproduccio-
nes y cuenta con 1,1 millón de suscrip-
tores. Por otro lado, la tasa de engage-
ment de Lean llega al 8,73 por ciento. 

Todos estos datos fueron tenidos en 
cuenta por la agencia Be influencers 
al momento de seleccionarlo entre 
los diez youtubers más influentes de 
Argentina. 
"No quiero que sea solo contenido ba-
sura que la gente recibe y no procesa", 
explicó Riccio en una entrevista con 
El Diario Sur en 2019. Según contó, 
lo que busca es que las personas que 
ven sus videos piensen y critiquen lo 
establecido, no sólo que se entreten-
gan o pasen el rato.

LEAN RICCIO
EL INFLUENCER DE LOS CASOS JUDICIALES

Martina Benza vive en Lomas de Za-
mora y tiene 21 años. Su comienzo 
en YouTube fue impulsado por sus 
amigas, quienes le insistieron en que 
filmara su viaje de egresados y lo pu-
blicara en la plataforma. El video fue 
subido en 2018  y alcanzó más de un 
millón de reproducciones. 
Actualmente, el contenido que compar-
te a través de su canal se trata de videos 
sobre su vida cotidiana. En la mayoría 
aparece con su pareja, Luli González, 
quien también fue seleccionada dentro 

del Top 10 de Be Influencers. 
Su canal supera los 900 mil suscripto-
res y sus videos tienen un total de re-
producciones de 132 millones. Sobre 
su tasa de engagement, es del 12,71 
por ciento.
Las otras youtubers mujeres que 
fueron elegidas por la agencia com-
parten la particularidad de ser muy 
jóvenes, todas entre 19 y 23 años. 
Además de Martina y su novia, fue-
ron seleccionadas Angie Velasco y 
Bri Dominguez. 

MARTI BENZA
LA JOVEN DE LOMAS QUE REGISTRA SU VIDA COTIDIANA Y ES FUROR
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Economía En crisis

Por falta de precios, concesionarias de autos de la 
región están dolarizando o suspendiendo ventas
ante la inestabilidad cambiaria, las agencias de nuevos y usados no entregan unidades, a menos que 

el pago sea en dólares. Las dificultades para los clientes que necesitan hacer cambios de vehículos.
La corrida cambiaria, el 
desajuste entre dólar 
oficial y blue, la suba de 
precios y la inestabilidad 
económica en sí hicieron 
paralizar la venta de au-
tomóviles. El negocio de 
concesionarias y agen-
cieros se ve plenamente 
afectado por la incerti-
dumbre generalizada y 
la falta de precios de re-
ferencia. Ante el compli-
cado panorama, muchos 
negocios decidieron dejar 
de vender hasta que todo 
se acomode. Otros tam-
bién optaron por dolarizar 
el precio de sus vehículos, 
aunque hoy en día no 
sea sencillo desembolsar 
grandes cifras de la mone-
da estadounidense.
“Hace un mes estuvimos 
comprando autos en dó-
lares y, hoy en día, si los 
queremos vender perde-
mos plata. Entonces tene-
mos dos opciones: cerrar 
o dolarizar los vehículos”, 
comentó Nicolás Castea-
rena, de NJC Automoto-
res. Y contó: “En nuestra 
página ya tenemos todos 
los precios dolarizados. Si 
yo vendo los vehículos en 
pesos, por más que sea a 
un precio abultado, a un 
20% por encima de lo que 
vale el auto, quizá maña-
na no puedo llegar a repo-
ner uno similar. Durante 
este mes hicimos una sola 
transacción, que fue una 
permuta, y la diferencia la 
pasamos a dólar”.
El emprendimiento ma-
nejado por dos socios que 
venden y compran autos 
en Llavallol y Adrogué ya 
tuvo una experiencia si-
milar. “Un mes antes de 
la pandemia tuvimos que 
dolarizar por el mismo 
motivo. Justo había su-
bido algo el dólar y deci-
dimos hacerlo. Después 
vino la pandemia, en mar-
zo de 2020, y no se vendió 
nada”, recordó Casteare-
na, que detalló: “Ahora 
volvimos a poner los pre-

cios en dólares con la co-
rrida cambiaria. Cuando 
el dólar empezó a llegar a 
los $250, hace dos o tres 
semanas, lo tuvimos que 
hacer.Calculo que si vuel-
ve a mermar un poco el 
dólar, volvemos a pesificar 
todo y seguir trabajando”.
Su colega Omar Vega 
tomó la misma decisión 
ante la pérdida de referen-
cia. “Hoy por hoy, no hay 
precio de ningún vehículo. 
Hay precios irrisorios que 
la gente pide por pedir. Yo 
lo que hice fue dolarizar 
todo. Saqué un promedio 
de lo que estaba pidiendo 

en pesos y lo pasé a dóla-
res”, contó el agenciero 
de Luis Guillón a El Diario 
Sur. Y agregó: “La deci-
sión la tomamos el jueves 
21, en la semana que el 
dólar empezó a dispararse 
sin parar. Para comprar al-
gún vehículo tiene que ser 
con dólar billete o con la 
cotización más alta del día 
que se hace la cotización”.
En HV Automotores por 
continuar vendiendo en 
pesos aunque eso les pue-
da producir pérdidas. “Al 
igual que otros rubros, 
hasta que no se acomode 
el tema del dólar, no hay 
un precio fijo y el que pue-
de, no vende. Sin embar-
go, nosotros no paramos 
las ventas porque tenemos 
que cubrir gastos”, conta-
ron desde la concesionaria 
ubicada en Monte Grande, 
y admitieron que “tuvimos 
que aumentar precios en 
modelos nuevos, los cuales 
aún no sabemos si están 
caros o baratos. Todavía 
vemos que autos del mis-
mo año, mismo estado y 
mismo modelo que varían 
hasta más de un millón y 
medio de pesos”.
Por su parte, en Severino 
Automotores tomaron 
el camino más drástico: 
suspender las ventas. “Si 
dolarizás, no vendes; si 
no dolarizas, perdés plata 
y no podes reponer. Con 
este contexto optamos 
por no vender”, revelaron 
desde la concesionaria de 
Monte Grande.

REACCIONES DE LA GENTE
El contexto económico no solo es desfavorable para 
las concesionarias, sino que también para sus clien-
tes. “La mayoría se va con cara de enojada, pero no 
queda otra. Lo que habría que hacer es no abrir, pero 
no sabemos cuándo va a cambiar esta situación. El 
resto de los agencieros están en la misma. Dolarizan-
do, suspendiendo o poniendo precios irrisorios”, co-
mentó el agenciero Omar Vega. Por su parte, Nicolás 
Castearena, de NJC Automotores, contó: “A la gente 
no le gusta, claramente. Primero nos pregunta si ven-
demos al dólar oficial o blue. Cuando le decimos que 
es blue, nos dicen que es muy caro. La gente entra en 
razón, pero no les gusta”. 

Las dificultades ante la necesidad de vender

Muchos de los que no suspendieron sus ventas encuentran en la urgencia 
un motivo para seguir intentando comercializar. “Nosotros no paramos 
por un tema de que hay que cubrir gastos fijos todos los meses”, comen-
taron desde la concesionaria HV Automotores a El Diario Sur. Para Nicolás 
Castearena, quien no vive solamente de la compra y venta de autos, la si-
tuación no es tan distante: “A nosotros nos pasa que también tenemos que 
vender porque si no se nos empiezan a juntar costos de patentes, seguros y 
el pago de los servicios. La ventaja que tenemos nosotros es que no vivimos 
de esto. Es una inversión. El que es agenciero solamente, tiene que vender”.

La concesionaria HV automotores de 
Monte Grande, complicada por la crisis.
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En el afán de recortar gastos, muchos vecinos deciden postergar la parte estética por unas semanas. 
El hecho de que salir cada vez sea más caro, un factor determinante que explica el fenómeno.

EL IMPACTO DE LOS AUMENTOS

Estar a la moda, cada vez más difícil: barberos, 
manicuras y podólogas ven menos seguido a sus clientes

La crisis económica afecta 
a varias áreas en simul-
táneo y una de ellas es la 
estética. Ante las dificulta-
des que se le presentan al 
bolsillo, mucha gente tiene 
que empezar a elegir qué 
gasto recortar. Mantener-
se el pelo, las uñas y los 
pies es uno de ellos. En un 
contexto desfavorable, se 
volvió habitual posponer la 
belleza para otro momen-
to. Barberos, manicuras y 
podólogas hablaron con El 
Diario Sur sobre el fenóme-
no.
“Hasta hace poco tenía-
mos clientes que se cor-
taban el pelo cada una 
semana o incluso dos por 
semanas. Hoy está un poco 
más complicado por la cri-
sis económica. La gente 
se resguarda un poco más 
en todo aspecto. La gente 
sale menos y por eso tam-
bién baja nuestra activi-
dad, porque no necesitan 
emprolijarse”, comentó 
Nicolás Trento, barbero de 
Jino'sBarber Club.
Su compañero Nicolás 
Strólogo, también de la 
barbería de Monte Gran-
de, contó que “los fines de 
semana siempre teníamos 
una cierta cantidad de cor-
tes y a fin de mes se nota 
que baja hasta un 50%”. Y 
estimó: “Si vienen una vez 
por semana, con corte de 
pelo y barba, un cliente se 
puede llegar a gastar entre 
$4.000 y $5.000 por mes”.
En WeselBarber Shop la 
situación es similar. “Hay 
clientes que les gustan man-
tener el corte y vienen una 
o dos veces por semana. 
Después hay otros que vie-
nen dos veces por mes y se 
les repasa el corte”, contó 
el barbero Mauricio Citadi-
no. Y sumó: “Está bajando 
la clientela de personas que 
vienen a cortarse todos los 
fines de semana. Antes ha-
bía una cierta cantidad de 
personas fijas que venían”.
A pesar de que cada barbe-
ría varíe el precio de su ser-
vicio, su compañero Enzo 

Quiroga estimó los costos 
promedios de mantenerse 
en Monte Grande: “Corte 
y barba está alrededor de 
$1.500. Si vienen todos los 
meses puede salir entre 
$6.000 y $7.000”.
La estética no está solo 
en juego con los cortes 
de pelo. La crisis también 
afecta las uñas. “Un clien-
te normal viene entre 15 
y 20 días. A veces una vez 
por mes. Depende del cre-
cimiento de las uñas”, es-
timó la manicura Cinthia 
Stoppiello, que trabaja en 
KC Podología. Allí los cam-
bios todavía no se hicieron 
sentir, aunque posible-
mente “haya un ajuste en 
agosto”.
“Por ahora no hicimos 
ningún aumento por la 
corrida cambiaria. Segura-
mente en agosto sí haya 
un ajuste. Se me hace que 
ahí voy a notar un cambio. 
Ahora no se nota una baja, 
al menos en mi rubro. Una 
siempre quiere tener las 
manos arregladas y, al 
ser solo una vez al mes, 
no afecta tanto al bolsillo. 
Una tiene que seguir yen-
do a trabajar y quiere estar 
linda a pesar de todo lo 
que pasa”, comentó la jo-
ven de 25 años. Y detalló: 
“Tengo los mismos precios 
desde hace dos meses. Por 
mes, una cliente se puede 

En la barbería Jino'sBarber Club de Monte Grande dicen que cada 
vez menos jóvenes se cortan el pelo y la barba todas las semanas.

gastar $1.200. Algunas, 
quienes vienen cada quin-
ce días, gastan $2.400”.
Karina Campos, dueña del 
local de estética y podólo-
ga, notó una merma en sus 
servicios. “En otro consulto-
rio también hacemos qui-
ropraxia, masajes y lifting. 
En eso sí se nota una baja. 
Antes un cliente iba una vez 
por mes. Ahora es cada dos 
meses o mes y medio. Estas 
últimas semanas de julio vi-
mos cambios y tuvimos va-
rios baches. Igual entiendo 
que estamos a fin de mes, 
hace frío, llueve y son vaca-
ciones”, contó.

El impacto del dólar
Uno de los principales problemas de la corrida cambiaria es que provoca una 
cadena de aumentos que es difícil de eludir. El rubro de la estética, no está 
exento. “A nosotros los insumos nos aumentaron un 50% y por eso vamos 
a subir los precios el mes que viene. Seguramente en un mismo porcentaje. 
Una manicuría con esmaltado semipermanente, que está $1.000, va a pasar 
a valer $1.500”, comentó la manicura Cinthia Stoppiello a El Diario Sur.
En las barberías, el fenómeno se repite. “A nosotros por el aumento del dó-
lar se nos incrementan los costos de los insumos que utilizamos día a día, 
por ende tenemos que también subir los precios para seguir a flote. Eso 
repercute en el cliente porque termina recortando el gasto de la barbería”, 
contó Nicolás Strólogo, barbero de Jino'sBarber Club. Su colega Mauricio 
Citadino, de WeselBarber Shop, profundizó: “Nosotros aumentamos los 
cortes porque nos aumenta el dólar. Eso repercute en nuestros insumos 
y tenemos que trasladarlo. Aunque no parezca, la cajita de filos está $300 
pero como sube todo nos aumenta la caja. Y como es un filo por cliente, 
tenemos que cobrarlo. Más que nada porque lo necesitamos para un trato 
higiénico”.

La crisis hace que los vecinos 
posterguen su visita a la peluquería.
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EspEctáculos

Los programas de juegos y 
los reality shows están cada 

vez más presentes en la 
grilla de la televisión abierta. 

Decenas de vecinos de la 
región participaron en Los 8 
Escalones, La Voz Argentina 

y Bienvenidos a Bordo.
La Voz Argentina (Telefe), 
Los 8 Escalones del Millón 
y Bienvenidos a Bordo (Ca-
nal Trece) son algunos de 
los programas televisivos 
más populares del mo-
mento en nuestro país. A 
modo de reality shows o 
de programas de juegos 
donde el objetivo es ganar 
para obtener premios o 
dinero, van ganando cada 
vez más terreno en la tele-
visión argentina y los veci-
nos de zona sur también se 
animan a formar parte. A 
esta oferta se suman otros 
títulos que están al aire, 
como ¿Quién sabe más de 
Argentina? (TV Pública), 
Pasapalabra (Telefe), Cien 
Argentinos Dicen (El Trece) 
y el anuncio del regreso de 
Gran Hermano.
En estos últimos meses, 
diferentes vecinos de Este-
ban Echeverría, Almirante 
Brown, Lomas de Zamora, 
Lanús y San Vicente deci-

dieron anotarse y partici-
par de estos programas. 
Algunos incluso llegaron 
a ganar importantes pre-
mios, como por ejemplo 
un millón de pesos o un 
viaje a Europa. 
En el caso de Los 8 Escalones 
del Millón, es un programa 
llevado adelante por Guido 
Kaczka. Se emite desde julio 
del año pasado por el Canal 
13 y se trata de un juego 
de preguntas y respuestas, 
donde los participantes co-
mienzan en el escalón N°8 
y, para ganarse un millón 
de pesos, deberán avan-
zar hasta llegar al primero. 
Cada escalón tiene una ca-
tegoría distinta, como por 
ejemplo historia, geografía 
o ciencia y quienes jueguen 
tendrán que acertar en sus 
respuestas. 
Mónica Politino, una veci-
na de Banfield, se animó 
a participar de Los 8 Esca-
lones del Millón en abril 

Boom de los reality shows y programas de juegos: 
cada vez participan más vecinos de la región

de este año y consiguió 
ganar el millón de pesos. 
“Es sentir que una mujer 
de 52 años se permite 
entrar en un juego, como 

cuando uno es chiquito”, 
expresó en diálogo con El 
Diario Sur. 
En junio de este año tam-
bién participó del juego Ro-

sana, una vecina de Monte 
Grande que es biblioteca-
ria. Si bien no ganó, logró 
llegar hasta las últimas ins-
tancias e hizo emocionar 

a Aníbal Pachano cuando 
contó que, en el caso de 
ganar el millón, lo utiliza-
ría para llevar adelante un 
emprendimiento de lence-

Algunos de los vecinos que ganaron el mi-
llón de pesos en Los 8 Escalones decidieron 
contar qué es lo que pensaban hacer con el 
dinero. 
En cuanto a Mónica Politino, de Banfield, 
decidió que irá a conocer Silicia, el pueblo 
de su abuelo italiano ya que, según con-
tó, llegó a Argentina y nadie de su familia 

volvió. Sin embargo, antes de organizar el 
viaje optó por invertir una parte del dinero 
en un festejo con sus amigos y compañeros. 
Por su parte, Roberto Guerrero, vecino de 
61 años de Almirante Brown, explicó emo-
cionado que gracias a la plata ganada en el 
programa tendrá la posibilidad de terminar 
su casa, ubicada en Rafael Calzada. 

¿QUÉ HARÁN CON EL MILLÓN? 

La mayor parte de los vecinos de la región que se anima-
ron a aparecer en pantalla explican que en un principio no 
querían ir, pero por la insistencia de amigos o familiares, 
que los veían contestar las preguntas o ganar los juegos 
desde su casa, terminaron anotándose. 
“Yo decía ‘ni loca hago esos papelones’”, contó María Fer-
nanda Alderete, que ganó el millón en Los 8 Escalones y 
explicó que decidió ir gracias a su hija que le dijo que “sa-
bía un montón” y que tenía posibilidades de ganar. 
Sin embargo, otras personas se decidieron simplemente 
porque les gustaba la idea de aparecer en la televisión, 
más allá de ganar o perder en los juegos. En el caso de 
La Voz Argentina, muchos explican que es porque quieren 
mostrar su talento, en este caso el canto, y hacerlo valer. 

LAS RAZONES DE LOS VECINOS 
PARA IR A LA TELEVISIÓN Dos vecinos se animaron a 

participar en el juego de “Las 
Puertas” de Bienvenidos a Bor-
do: se trata de Esteban Beron, 
de Monte Grande, y de Daiana, 
de Lomas de Zamora. 
Esteban se presentó como “el 
Fernando Burlando de Monte 
Grande” y ganó un viaje a Euro-
pa. El mismo decidió realizarlo, 
según contó, con su hija de 25 
años, ya que fue ella quien le 
insistió en que vaya al progra-
ma. 
Por su parte, Daiana apare-
ció como la “doble” de Paula 
Chaves y el marido de la mo-
delo, Peter Alfonso, reaccio-
nó con un gracioso video en 
las redes sociales donde se 
muestra imaginando su vida 
con la doble de su esposa a 
través de imágenes editadas 
en las cuales cambió la cara 
de su mujer por la de Daiana.  
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Boom de los reality shows y programas de juegos: 
cada vez participan más vecinos de la región

ría, debido a que apren-
dió gracias a su programa 
“Corte y Confección”.
Gregory Casseus, un vecino 
de San Vicente de 33 años 

que llegó hace 5 años des-
de Haití, también pasó por 
el certamen, aunque no 
logró llegar muy lejos con 
sus respuestas. 

Además, dos vecinos de 
Almirante Brown fueron 
seleccionados para jugar 
en el programa y ambos 
ganaron el millón: María 

Fernanda Alderete, una 
docente de literatura de 
Claypole de 37 años, y Ro-
berto Guerrero, quien, con 
el dinero ganado, anunció 

que terminaría su casa en 
Rafael Calzada. 
Otro de los programas de 
juegos televisivos que está 
al aire es “Bienvenidos a 
Bordo”, donde quienes 
participen tienen que pa-
sar por distintos juegos 
para obtener premios. En 
un principio, era llevado 
adelante también por Gui-
do Kaczka, pero actual-
mente lo conduce Laurita 
Fernández. 
Dentro de Bienvenidos 
a Bordo, se encuentra el 
juego de “Las Puertas”, 
en el cuál se presentan di-
ferentes desafíos. Uno de 
los más emblemáticos es 
el de los parecidos, donde 
los participantes deben en-
trar por la puerta imitan-
do a algún famoso al que 
crean que se parecen, y el 
conductor debe adivinar de 
quién se trata. 
Dos vecinos de la región se 
animaron a pasar por este 
juego. La primera fue Daia-
na, una vecina de Lomas 
de Zamora que se presen-
tó como “doble” de Paula 
Chaves, y el segundo fue 
Esteban Berón, que es co-
nocido como el Fernando 
Burlando de Monte Grande 
y se llevó el premio del via-
je a Europa.
También se animó a su-
marse un vecino de El Ja-
güel, Jorge Pérez, que jugó 
“jubilados”, donde las tres 
cartas del participante de-
ben ser mayores que las 
del conductor. Ganó y el 
premio fue un lavarropas. 
Este mes, Martín Fere-

chian, un colectivero de 
Monte Grande, de la línea 
501, que sube videos a 
TikTok, estuvo en el juego 
de “Las Puertas”, donde 
diferentes colectiveros tu-
vieron que bailar frente a 
los jurados. Lo hizo con una 
peluca y terminó ganando 
un Smart TV. 
Por otro lado, La Voz 
Argentina es un reality 
show donde los parti-
cipantes van a mostrar 
su talento y esperan ser 
elegidos por los jurados 
para formar parte de sus 
respectivos equipos y se-
guir clasificando. 
Alejo Álvarez, un joven de 
Lomas de Zamora de 20 
años, interpretó “El mis-
mo aire”, de Camilo, y fue 
elegido por Ricardo Mon-
taner. También Morena 
Pereyra, una muchacha no 
vidente de Burzaco, can-
tó “Don’t let me be lonely 
tonight”, de James Taylor, 
y conmovió a todo el jura-
do. En su caso, optó por 
quedarse en el equipo de 
Soledad Pastorutti. 
El pasado lunes, tres veci-
nas de Lanús sorprendie-
ron en La Voz. Se trata de 
dos hermanas, Emilia y 
Valentina Crocitta, quie-
nes tienen 20 y 24 años 
y fueron elegidas una vez 
más por Ricardo Monta-
ner, y de Estefanía Figue-
roa, que tiene 34 años, es 
de Remedios de Escalada, 
tiene una banda de tribu-
to a Los Beatles y seguirá 
en el equipo de Lali Espó-
sito. 

Dos vecinos se animaron a 
participar en el juego de “Las 
Puertas” de Bienvenidos a Bor-
do: se trata de Esteban Beron, 
de Monte Grande, y de Daiana, 
de Lomas de Zamora. 
Esteban se presentó como “el 
Fernando Burlando de Monte 
Grande” y ganó un viaje a Euro-
pa. El mismo decidió realizarlo, 
según contó, con su hija de 25 
años, ya que fue ella quien le 
insistió en que vaya al progra-
ma. 
Por su parte, Daiana apare-
ció como la “doble” de Paula 
Chaves y el marido de la mo-
delo, Peter Alfonso, reaccio-
nó con un gracioso video en 
las redes sociales donde se 
muestra imaginando su vida 
con la doble de su esposa a 
través de imágenes editadas 
en las cuales cambió la cara 
de su mujer por la de Daiana.  

PARECIDOS: FERNANDO BURLANDO 
Y PAULA CHAVES DE ZONA SUR

“Yo quiero volver, pero esta vez ganar”, expresó Gregory 
Casseus en diálogo con El Diario Sur, haciendo referencia a 
Los 8 Escalones del Millón. El vecino de San Vicente, que es 
oriundo de Haití, explicó que no pudo llegar lejos porque 
no sabía acerca de los temas que le tocaron: “La verdad es 
que yo no sé nada de gastronomía italiana”.
Su cuñada fue quien lo anotó en el programa. “Yo no le 
creía hasta que a los tres días me llegó un WhatsApp de la 
coordinadora”, contó Gregory y agregó que, después de 
haber vivido esta experiencia, está pensando en anotarse 
a Gran Hermano. 

GREGORY, EL HAITIANO QUE VIVE EN 
SAN VICENTE, ESTUVO EN LOS 8 ESCALONES 
Y AHORA PIENSA EN GRAN HERMANO

Martín Ferechian, quien trabaja en la línea 501 de Mon-
te Grande, decidió participar de Bienvenidos a Bordo 
porque un compañero de trabajo le avisó que estaban 
buscando colectivero. “Apareció la posibilidad de salir 
en la televisión y aproveché”, explicó a El Diario Sur. 
Más allá de haber ganado un Smart TV, aseguró que su 
experiencia “fue muy buena y divertida” y agregó que 
“una vez que estás ahí perdés la vergüenza”. 

EL COLECTIVERO TIKTOKER DE MONTE 
GRANDE, EN BIENVENIDOS A BORDO
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“Lo sacaron de la escuela porque manoseaba 
a los chicos”

Después de las torturas que sufrió el joven, su hermano hizo un terrible 
descargo en Facebook contra el portero.
“Hace poco subieron un estado acusando a mi hermano donde M***, el 
portero de la escuela del barrio, lo acusó de robarle. Hoy mi hermano está 
internado porque fue secuestrado y torturado. Le quemaron la cara con 
una plancha”, comenzó el muchacho, que no dudó en amenazar al agre-
sor: “Te vas a arrepentir porque así como él falló, fallaste vos. Me escribías 
y te devolvía yo la plata. A los involucrados en esto los voy agarrar uno 
por uno. Sea la plata que sea no justifica lo que todos ustedes le hicieron, 
manga de enfermos”.
Finalmente, hizo una grave acusación contra el portero al asegurar que 
“lo sacaron de la escuela por violín, porque manoseaba a los chicos y la 
directora lo echó por eso”.

Policiales
PRESIDENTE PERÓN

Horror en Guernica: el portero de un colegio 
secuestró y torturó a un ex alumno

La víctima fue un joven de 21 años que terminó internado en Longchamps. Denunció que el agresor 
le quemó la cara y lo golpeó con la complicidad de un vecino. Ambos acusados fueron detenidos.

El portero de un colegio se-
cundario de Guernica fue 
detenido por secuestrar a 
un exalumno, golpearlo y 
torturarlo durante un día. 
La víctima terminó interna-
da en Longchamps.
Según informaron fuentes 
policiales a El Diario Sur, 
el aberrante caso salió a 
la luz cuando un joven de 
21 años fue internado en 
la Unidad de Pronta Aten-
ción de Longchamps con la 
cara quemada y el cuerpo 
golpeado. Por protocolo, 
desde el centro de salud 
llamaron a la Policía. Efec-
tivos de la Comisaría 4ª de 
Almirante Brown fueron 
hasta el lugar y establecie-
ron que el responsable del 
ataquve habría sido el por-
tero de una escuela, cono-
cido de la víctima.
El joven les contó a los 
agentes que el portero le 
había prestado dinero que 
él no pudo devolverle. Por 
ese motivo, el acusado 
lo habría secuestrado en 
complicidad con un veci-
no, para luego llevarlo a 
su casa de Guernica y tor-
turarlo como venganza.
De acuerdo al relato de la 
víctima, mientras lo tuvie-
ron cautivo le tiraron agua 
caliente en la cara, lo asfi-

xiaron poniéndole una bol-
sa en el rostro (práctica co-
nocida como “submarino 
seco”), lo ataron de pies y 
manos, le sacaron la ropa 
y lo golpearon. Los inves-
tigadores especulan que 
también habrían abusado 
sexualmente de él. Luego 
de tenerlo secuestrado du-
rante un día, finalmente lo 
dejaron ir.
La familia del joven lo en-
contró gravemente herido 
y lo llevó de urgencia a la 
UPA de Longchamps. En 
un principio no quisieron 
denunciar el hecho por 
miedo a represalias, pero 
su ingreso al centro de sa-
lud alertó a la Policía y los 
agentes le dieron la con-
tención necesaria para in-
tervenir en el caso.
La Fiscalía Nº 1 de Presiden-
te Perón tomó interven-
ción y dejó la investigación 
en manos de los efectivos 
de la Comisaría 4ª de Almi-
rante Brown, quienes esta-
blecieron los domicilios e 
identidades de los imputa-
dos. Con esa información, 
la Justicia ordenó allanar la 
vivienda donde habría es-
tado secuestrado el joven.
De esta manera, el portero 
y su cómplice fueron de-
tenidos y trasladados a la 

El portero y su cómplice fueron detenidos tras un allanamiento.

La falsa denuncia del portero 
para esconder un delito

Horas antes del secuestro, el portero había hecho una falsa denuncia 
contra la víctima en redes sociales para esconder un abuso sexual 
que habría cometido.
“Amigo, re bardeaste conmigo.. me dijiste que estabas triste, depresi-
vo y que te querías matar porque ya no aguantabas más. Te dije que 
vinieras a casa. Te abrí la puerta y en un descuido transferiste plata 
de mi MP a otra persona. (Me robaste)”, fueron las palabras del por-
tero a través de Facebook. En la publicación adjuntó la foto del joven 
para escracharlo. El posteo se hizo viral y se llenó de comentarios 
que repudiaban el robo.
Los investigadores determinaron que esa publicación tenía el pro-
pósito de ocultar lo que realmente había pasado: el portero, aprove-
chándose de la vulnerabilidad del joven, habría intentado abusar de 
él a cambio de prestarle una suma de dinero; como la víctima logró 
escapar con 10 mil pesos, el agresor lo acusó de ladrón.
Horas después de ese posteo en Facebook, el portero y otro cómpli-
ce, un vecino de 26 años, secuestraron al joven y lo torturaron en una 
casa de Guernica.

Comisaría de Longchamps. 
En el operativo, los policías 
encontraron las pertenen-
cias de la víctima dentro de 
la vivienda allanada. Am-
bos quedaron imputados 
por “privación ilegal de la 
libertad y lesiones graves”. 
Al cierre de esta edición se 
investigaba si había más 
involucrados en el hecho.
Según precisaron las fuen-
tes a este medio, antes de 
la detención, el portero 
estaba actualmente en ac-
tividad en otra escuela de 
Guernica.

La casa de Guernica donde torturaron a la víctima.
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Guillermo Bertoni  
Jefe de Infectología del Hospital 
de San Vicente
“Es una enfermedad poco 
frecuente en la Argentina y con 
muy baja gravedad. Todos los 
casos reportados en el país fueron 
adquiridos en el extranjero o en 
personas con contacto con viajeros”.

¿Hay vacunas?

La respuesta es no. Por el momento, la prevención sigue siendo la única he-
rramienta clave para limitar la propagación mundial de la infección. Sin em-
bargo, hay avances. “Un laboratorio danés comenzó con pruebas en África 
y también se están empezando a probar fármacos que conocemos desde 
antes”, comentó Guillermo Bertoni a El Diario Sur. “Lo que no está pasando 
es que no se aplican vacunas experimentales porque no se un contexto de 
emergencia, como sí lo fue el covid. Los cuadros que se reportan son leves 
y la letalidad es muy baja. De todos modos, cuando exista una vacuna las 
primeras van a estar dirigidas a poblaciones de riesgo, como hombres que 
tienen sexo con otros hombres”. 

SALUD 

Ya se reportaron 17 mil casos en todo el mundo, en su mayoría de hombres que tuvieron sexo con otros 
hombres. Desde la comunidad científica son optimistas con controlar la situación epidemiológica.

La viruela del mono fue declarada como emergencia 
global: los peligros de la nueva enfermedad

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) declaró el 
pasado sábado 23 de julio 
la emergencia internacio-
nal por la viruela del mono, 
quien reportó más de 17 mil 
casos en 75 países desde su 
aparición en mayo de 2022. 
La entidad sanitaria decidió 
elevar la enfermedad a di-
cha categoría al igual que 
lo hizo con el Covid el 30 de 
enero de 2020, cuando se 
habían detectado casos en 
China y otros 15 países.
Pese a las alarmas, una se-
rie de cuestiones propias de 
la viruela símica hacen creer 
a la comunidad científica 
que la propagación de esta 
enfermedad parece ser mu-
cho más controlable que la 
pandemia del coronavirus.
“Si bien es un virus relacio-
nado a la viruela común, 
no es el mismo. La letalidad 
está por debajo del 1% y des-
de que se registró el primer 
caso solo se reportaron cin-

El repartidor fue atropellado en el cruce peatonal de Boedo-Fonrouge.¿Querés cambiar de look?efectivo

30% off

primera vez Tenemos la última tendencia en coloración y cortes del 2021

Reservá tu turno
4284-2415

Sociedad

co pacientes fallecidos”, ex-
plicó al respecto Guillermo 
Bertoni, jefe de Infectología 
del Hospital de San Vicente. 
Y agregó: “Por el momento, 
en Argentina se detectaron 
18 casos, de los cuales 16 es-
tuvieron fuera del país y los 
otros dos tuvieron contactos 
con personas del exterior. 
Todavía estamos muy lejos 
de que haya transmisión 
comunitaria y de hecho 
tenemos problemas más 
prioritarios, como lo es el 
sarampión”.
Con gran presencia en paí-
ses como Reino Unido, Por-
tugal y España, y con un nú-
mero menor de casos pero 
importante en Alemania y 
Estados Unidos, el experto 
en infectología recordó que 
este no es el primer brote 
de la enfermedad: “En rea-
lidad, se detectó por prime-
ra vez la viruela símica en 
1957 y recién el primer caso 
humano en 1970. Es una 

enfermedad zoonótica que 
se transmitió de roedores y 
primates, principalmente en 
África. Lo que no se conocía 
era la posibilidad de conta-
gio interhumano, como es-
tamos viendo ahora”.
En el brote actual de viruela 
del mono, la mayoría de los 
pacientes son hombres que 
tienen sexo con otros hom-
bres, aunque se sabe que 
puede afectar a las personas 
a cualquier edad y con dife-
rentes orientaciones sexua-
les. No existe por el momen-
to evidencia de que el virus 
haya mutado a una forma 
de transmisión sexual.
“La gran mayoría de los ca-
sos reportados fueron hom-
bres que tuvieron relaciones 
sexuales con hombres, sin 
embargo nosotros desde la 
comunidad científica tene-
mos que darles las armas a 
la población general porque 
no sabemos qué puede su-
ceder”, comentó Bertoni 

Las marcas en la piel típicas de la enfermedad.

a El Diario Sur. Y agregó: 
“Probablemente no vemos 
dispersión de casos como 
con el covid, pero todos 
son para seguir de cerca 
así podemos saber cómo 
evoluciona la viruela. Por el 
momento, los contactos se 
dan a través de un contacto 
muy cercano, a veces de piel 
con piel o por líquidos bioló-
gicos”.
Entre los síntomas detecta-
dos por los expertos se en-
cuentran la fiebre, dolores 
musculares, ganglios y sal-
pullidos. También lesiones 
genitales únicas y llagas en 
la boca o el ano. Estos últi-
mos síntomas clínicos, no 
obstante, son similares a 
los que se evidencias de las 
infecciones de transmisión 
sexual, como sífilis, y pue-
den llevar fácilmente a un 
diagnóstico erróneo, por lo 
que se recomienda acudir a 
una consulta con especialis-
tas ante cualquier duda.
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Julieta, Victoria y Delfina celebraron su cumpleaños con familia y amigos, por primera vez sin las 
restricciones de la panemia. Ya caminan y de a poco empiezan a decir algunas palabras.

Las trigemelas de Lomas cumplieron 2 años: 
“Andan por toda la casa y empiezan a hablar”

Victoria, Julieta y Delfina, 
las trigemelas que revolu-
cionaron Lomas de Zamo-
ra, celebraron sus dos años 
de vida esta semana. Por 
fin pudieron darse el gusto 
de festejar a lo grande des-
pués de las restricciones 
por la pandemia.
Las hermanitas habían na-
cido el 25 de julio de 2020, 
en plena cuarentena por la 
primera ola de coronavi-
rus. Su nacimiento fue un 
evento histórico, ya que el 
embarazo trigemelar ocu-
rre una vez cada 200 millo-
nes de casos y fueron muy 
pocos los que vivieron esta 
experiencia en Argentina.
Sus papás, Vanina Catalá 
Ortmann y Leonel Chainski, 
llevaron adelante la crian-
za con mucho esfuerzo y 
hasta tuvieron que adaptar 
su casa de Temperley para 

FESTEJO

que las nenas tuvieran su 

espacio para jugar tran-

quilas: habían construido 

una sala de juegos con un 

corralito, juguetes y un 

pelotero. Ahora que las 

trigemelas ya caminan, la 

vivienda siguió evolucio-

nando.

“Las cosas vienen saliendo 

Finney Shaw, un niño de 13 años 
tímido e inteligente es secuestrado 
por un sádico asesino serial (Ethan 
Hawke) que lo encierra en un 
sótano donde por más que grite 
nadie podrá escucharlo.
Cuando un teléfono negro desco-
nectado en la pared comienza a 
sonar, Finney descubre que puede 
escuchar las voces de las víctimas 
anteriores del asesino.

Película sobre el joven piloto de 
pruebas Buzz Lightyear quién luego 
se convertiría en el popular juguete 
que todos los niños querrían tener en 
Toy Story.

4K Esp: 13:00 / 14:50
16:40

4D: 13:00 / 18:40

2D: 13:30 / 15:15 
17:00 / 1 7:20 / 18:50
19:10 / 20:35 / 21:00

PROGRAMACIÓN
28 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO

CARTELERA Horar ios  su je tos  a  cambios  s in  p rev io  av i so 

MINIONS: 
NACE UN VILLANO

Regresan los minions en una 
nueva aventura en la cual se 
encuentran con un joven Gru 
de tan solo 12 años cuyo único 
anhelo en la vida es convertirse 
en el villano más grande del 
mundo.

TELÉFONO NEGRO

LIGHTYEAR

2D Esp: 22:50
2D Esp: 13:15 / 15:15

JURASSIC WORD: DOMINIOTHOR: AMOR Y TRUENODC LIGA DE SUPERMASCOTAS

Siguiendo los eventos ocu-
rridos en Jurassic World: el 
reino caido, Owen y Claire 
deberán ahora enfrentar-
se a un mundo donde la 
genética y los dinosaurios 
sobrevivientes de la Isla 
Nublar están a disposición 
de multiples potencias 

Regresa el Dios del Trueno,después 
de los eventos de Ragnarok y Aven-
gers: End Game,Thor se embarca 
en un viaje de autoexploración en 
el cual se cruzará con los Guardia-
nes de la Galaxia,se enfrentará a 
un nuevo villano y presenciará el 
surgimiento de la nueva Thor.

Krypto el superperro y Superman 
son mejores amigos insepara-
bles que comparten los mismos 
superpoderes y luchan juntos contra 
el crimen en Metropolis. Cuando 
Superman y el resto de la Liga de 
la Justicia son secuestrados, Krypto 
debe convencer a una banda de 
animales (Ace el sabueso, PB el 
minicerdo, Merton la tortuga y Chip 
la ardilla) a dominar sus propios po-
deres recién descubiertos y ayudarlo 
a rescatar a los superhéroes.

2D Esp: 22:254K Esp : 20:25 / 22.50

4D Esp: 20:25 / 22:45

2D Esp: 13:00 / 15:25 
17:50 / 20:15 / 22:40

4D Esp: 14:45 / 16:45

2D Esp: 13:00 / 15:00
17:00 / 18:25 / 19:00
21:00 / 23:00

bien. Más que algún pro-
blemita de salud común a 
la edad, las gorditas son hi-
per saludables, están súper 
alegres. El corralito ya no 
existe más, sigue estando 

Las hermanitas junto a sus papás, Leonel y Vanina.

el piso antigolpes pero ya 
no hay más barreras. An-
dan por toda la casa y hay 
que estar todo el tiempo 
atrás de ellas. Y de a poco 
empiezan a hablar, vienen 
repitiendo todo lo que ve-
nimos diciendo, de a poco. 
La que más desarrollado 
tiene el lenguaje es Delfi-
na y las hermanas la em-
piezan a imitar”, comentó 
Leonel en charla con El Dia-
rio Sur.
El lunes por la tarde, las 
hermanitas celebraron su 
cumpleaños en un salón de 
Temperley con la familia, 
los padrinos y los amigos. 
Fue el primer cumpleaños 
sin las restricciones sanita-
rias por la pandemia. “La 
condición económica no 
es la mejor, pero nos pu-
dimos organizar para po-
der hacerles la fiestita. Los 

invitados se ofrecieron a ir 
colaborando con distintas 
cosas. Hicieron empana-
das, pizzetas, pastrafolas, 
torta de ricota, un pernil, 
sanguchitos de miga, pa-
letas de chocolate y la tor-
ta”, detalló el papá de las 
trigemelas sobre el festejo.
Fueron varios días de cele-
braciones que seguirán en 
los próximos días, ya que 
son muchas las personas 
que quieren acompañarlas 
en su segundo cumplea-
ños. “Festejaron en el jar-
dín con los compañeritos, 
el lunes que viene van a 
volver a festejar con los 
que estuvieron de vacacio-
nes, así que a full, están de 
festejo en festejo. A ellas 
les encanta”, contó Leonel.
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MUNICIPALIDAD EZEIZA

COMO AYER, COMO HOY, COMO SIEMPRE,
SEGUIMOS TRABAJAMOS PARA EZEIZA

Acompañando el crecimiento de la Asociación 
Protectora de Animales de Ezeiza (APADE)

Convenio | Apertura de la sede Ezeiza  del Colegio de 
Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

Identidad | 25° Aniversario de Ezeiza | Promoviendo 
actividades para recordar nuestra historia

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. 

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300 
CENTRO CÍVICO 

SPEGAZZINI
ANEXO 1: SUÁREZ

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

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 
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

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 

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.

Una de las pioneras femeninas del rock nacional, que tocó con 
Cerati y otros grandes

Andrea comenzó su vínculo con la música desde muy pequeña, alrededor de 
sus 5 años, y se convirtió en una artista reconocida que trabajó con una gran 
cantidad de músicos argentinos como Charly García, Divididos, Ataque 77, Ce-
lia Cruz, Celeste Carballo, Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Alejandro Lerner, 
y Natalia Oreiro, entre otros. Cabe destacar que formó parte de Soda Stereo 
como percusionista durante tres años, los acompañó en giras y shows junto 
a Gustavo Cerati y participó, por ejemplo, del famoso tema “En la ciudad de la 
furia”. 
A fines de los 70’, formó parte de “Rouge”, la primera banda de rock en nues-
tro país cuyos miembros eran sólo mujeres e interpretaban sus propios temas: 
Claudia Sinesi, Ana Crotti y María Gabriela Epumer eran las otras integrantes 
del grupo. También se convirtió en la primera mujer en hacer una carrera de 
baterista profesional.
Además, en 2015 ganó el premio Konex a la “Mejor artista femenina de rock de 
la década”, y al año siguiente fue nominada a los Grammy Latinos para “Mejor 
álbum de rock” con su disco “Y lo dejamos venir”.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

La reconocida baterista, que cantó junto a Cerati el clásico “En la ciudad de la furia”, es oriunda de Burzaco 
y el 14 de agosto dará un show en Adrogué. La historia de una pionera femenina del rock nacional.

Se consagró con Soda Stereo y ahora vuelve a 
tocar a su tierra natal: la vida de Andrea Álvarez

“Me emociona pensando 
en mis padres que ya no 
están y en vecinos a los 
que les gusta la idea”, con-
tó la reconocida cantante, 
baterista y compositora 
Andrea Álvarez en diálogo 
con El Diario Sur. Volverá 
a tocar en Adrogué el do-
mingo 14 de agosto y, se-
gún comentó, ya se puso 
en contacto con conocidos 
y amigos de la secundaria 
que irán a verla. Con una 
amplia trayectoria, en la 
carrera de Álvarez se des-
tacan sus colaboraciones 
con artistas de la talla de 
Soda Stereo y Charly Gar-
cía.
El evento se llevará ade-
lante en la Casa Municipal 
de la Cultura, ubicada en 
Esteban Adrogué 1224 y 

comenzará a las 19hs. “Es 
una idea que me vienen 
sugiriendo y no entiendo 
como nunca antes pasó” 
señaló Andrea, ya que es 
oriunda de Burzaco.
“Ahora pienso en que el 
show salga bien, pero 
es probable que en ese 
momento se me vengan 
otras emociones”, comen-
tó la artista y explicó que, 
si bien varias veces tocó en 
Almirante Brown, nunca lo 
hizo en un show impulsa-
do por el Municipio.
Los músicos que la acom-
pañarán en la presen-
tación serán Lonnie Hi-
llyer, en el bajo, y Tomás 
Brugués, con la guitarra, 
quienes forman parte de 
su banda. “Almas desier-
tas”, un grupo de rock de 

zona sur, también partici-
pará del evento.
“Cuando tenés algo para 
decir, lo tenés que hacer 
de alguna forma”, sostu-
vo Andrea y agregó que 
seguirá componiendo por-
que “cuando ya estás en 
el baile de ser músico, eso 
no tiene fin”.
En cuanto a su pasión 
por el rock, explicó que 
cuando compone sus can-
ciones le canta a cosas o 
situaciones no le gustan 
y quiere cambiar: “El rock 
refleja eso naturalmente, 
tiene una potencia que 
por ahí me lleva a algún 
lugar de la adolescencia, a 
ese entusiasmo que tenía 
cuando era más chica”. Andrea Álvarez se presentará en la Casa de la Cultura de Adrogué

 el domingo 14 de agosto en un show gratuito.
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Si querés publicar 
tu mascota 
perdida 
comunicate 
con nosotros
4296-1200

Nacho se perdió el 15/5 en Guernica. Tiene 15 años y 
la familia ofrece recompensa. Cualquier información 

comunicarse al 1160387116 o 1138587410.

Perrito se extravió el 23/7 en Monte Grande. 
Se ofrece recompensa. Cualquier información 

comunicarse al 1127319762

Roma se escapó de su casa el 28/7 en zona Alejandro 
Korn. Es una bóxer blanca. Cualquier información 

comunicarse al 1138529127.

Perrita retenida en una casa del barrio La Campana, en 
Monte Grande, necesita adopción o tránsito. Para más 

información comunicarse al 1173682911

Perrita de seis años se perdió el 14/5 en el Barrio Santa 
Ana, Alejandro Korn. Ofrecen recompensa. Cualquier 

información comunicarse al 2224456463

BUSQUEDA´ BUSQUEDA´

BUSQUEDA

 
´BUSQUEDA

 
´

EL RINCON DE 
LAS MASCOTAS

 ´

ADOPCIÓN

Canning, 31 de Julio de 2022.-

Señores/as Propietarios/as del Barrio Bric-
kland.-

REF: ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.-

De nuestra mayor consideración:

Les informamos que la Comisión Directiva en forma 
conjunta con las subcomisiones, tienen el agrado de 
invitarlos/as a concurrir a la Asamblea Extraordinaria 
que se celebrará el Domingo 4 de Septiembre de 
2022, a las 10:00 horas en la plaza del barrio Bric-
kland.

La asamblea tiene la siguiente orden del día:

1- Incremento de gastos por mantenimiento de la torre 
del barrio por seguridad.-
2-  Servicio de internet dentro del barrio mediante 
Fibra Óptica - Metrotel.-
3- Suba del interés mensual por morosidad.-

Es importante aclarar que para emitir su voto, no 
deberá tener ningún tipo de deuda de recupero de 
gastos (expensas) el día de la asamblea. En el caso 
de tener alguna deuda, pueden acercarse a la admi-
nistración y cancelar su totalidad 24 horas antes de la 
asamblea.-

Si algún vecino no puede asistir a la asamblea ex-
traordinaria, podrá emitir una AUTORIZACION para su 
representación a un tercero.-

Rogamos asistir con puntualidad. Pasada la media 
hora de la fijada, se dará comienzo a la asamblea 
cualquiera sea el número de concurrentes.-

Sin otro particular los saludamos muy atte.-

Comisión Directiva.-

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

EDICTO. 
El Juzgado en lo Civil y Comercial n° DOS, de Tres 

Arroyos, cita y emplaza por TREINTA días a
herederos y acreedores de ALONSO AVELINO, DNI 

M 5352236.
Tres Arroyos, 13 de Julio de 2022

Dra. Mariana C. Druetta
Secretaría

ZONA SAN VICENTE-CANNING-P.PERÓN

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

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS
COLOCACIÓN DE MEMBRANA

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

PRESUPUESTOS 
GRATUITOS

UROLOGÍA Y 
PROCTOLOGIA

CANNING

Dr. Norberto O. Rodriguez 
Especialista Jerarquizado en Urología y Cirugía 

Docente Adscripto de la U.B.A.
M.N. 86381 N.P. 223781

MUJERES Y HOMBRES

TURNOS
UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

Giribone 909 Giribone 909-Oficina 305-
Las Toscas Office

Tel: 4295-8073/ 011 3958 8671 
(WhatsApp) 011 5347 8675

Centro Medico Dorrego-Dorrego 473
tel: 4296-5309

LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑÓN

-VASECTOMÍA-VARICOCELE-LASER PROSTÁTICO

-INCONTINENCIA-HEMORROIDES-FISURA ANAL

OSDE-SWISS MEDICAL-DOCTHOS-NUBIAL-QUALITAS-IOMA-OSMECON-
UNION PERSONAL-MEDICUS-CLÍNICA MONTE GRANDE-MEDIFE-OMINT

FLETES - MUDANZAS  REPARTOS
VIAJES AL INTERIOR

SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA

Contacto Gaston:
1127090343

ÓPTICA CORBELLA

DE CORBELLA LOIZA
NAHUEL ESTEBAN

Robertson 43 (1842)
Monte Grande

Teléfono 4281-1859
opticacorbella@gmail.com
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25/7
Héctor Juan Barragan

Parana

26/7
Pedro Llona

Oliden

27/7
Norberto Sconza

Ianiro

28/7
Lionel José Mielnyk

Delorenzi

24/7
Estela Rodríguez

Cementerio Monte Grande

24/7
Carmen Cecilia Pedreros 

Praderas
Cementerio Monte Grande

25/7
Karina Beatriz Brunner

Crematorio Burzaco

26/7
Alejandra Siniloff
Crematorio Burzaco

28/7
Luis Alberto Muller

Cementerio Monte Grande

23/7
Ana Chepa

Cementerio Ucraniano

24/7
Clara Norma De Feudis

Crematorio Burzaco

25/7
Ámbar Jazmín Azula

Cementerio Monte Grande

25/7
Eloísa Zapata

Cementerio Ezeiza

28/7
Alfonso Balicia

Cementerio Monte Grande

28/7
Elva Amanda Olivieri

Crematorio Burzaco

28/7
Marta Piedrabuena
Crematorio Burzaco

22/7
Jorge Daniel Dattolo

Cementerio San Vicente

27/7
Roberto David Ferreyra
Cementerio San Vicente

27/7
Trinidad Hermida

Crematorio Burzaco

29/7
Fabio Néstor Vera

Cementerio San Vicente

21/7
Gustavo Sebastián Gómez

Cementerio San Vicente

27/7
Hortensia Raquel 
Guaraglia Acosta

Cementerio San Vicente

y publicá tu recordatorio, 
oficios religiosos 
y participaciones 

COMUNICATE 
CON NOSOTROS 

OBITUARIO

JUEGOS

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

Casa Delorenzi

Casa GabarrellaCementerio 
Manantial

Historia del hombre que 
sabía que iba a morir un 
viernes  
Los poderes del Ángel Gris son muy 
limitados. Apenas si es capaz de hu-
mildes milagros de cuarta categoría. 
Por eso, cuando trata de favorecer 
a alguien, lo más probable es que lo 
reseque para todo el viajes. Una tarde, 
el Ángel comunicó al farmacéutico 
Luciano B Herrera que su muerte se 
produciría un día viernes. 
Al principio, el sujeto aprovechó el 

dato con cierta astucia: arriesgaba la 
vida sin temores en sus días de inmor-
talidad, mientras que los viernes se 
encerraba bajo siete llaves. 
Muy pronto el miedo comenzó a tras-
tornarlo. Los domingos y lunes man-
tenía una relativa calma. Los martes y 
miércoles lloraba en silencio. Los jueves 
visitaba a amigos y parientes para des-
pedirse de ellos. Los viernes enloquecía 
y suplicaba clemencia a los gritos. Los 
sábados se emborrachaba para festejar 
su buena suerte. 
Las cosas fueron empeorando. Herrera 
tuvo que cerrar la farmacia, cayó en la 

miseria y adquirió una merecida repu-

tación de chiflado. 

Se suicidó un martes, ante el beneplá-

cito de quienes sostienen la doctrina 

del libre albedrío. 

Los Refutadores de Leyendas pretenden 

demostrar la inexistencia del Ángel Gris 

con esa historia, que apenas alcanza 

para demostrar su ineficiencia. 

(cuento extraído de Las Crónicas del 

Ángel Gris de Alejandro Dolina)

4296-1200

Cochería 
San Vicente Alé

Jugá con El Diario Sur.
¡Completá  el SUDOKU!

So
lu

ci
ón
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Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

Cuando te hackean 
En esta columna quiero reco-
mendar que hacer y motivos 
cuando te hackean el Whats-
App cosa que me sucedió el 
domingo pasado. Se llaman 
ataques Phishing. (suplan-
tación de identidad) ¿Cómo 
sucedió? Me llaman por 
WhatsApp con la foto de perfil 
de Vacunate, para entregar 
el certificado. Le digo que no 
figuro en Mi Argentina que por 
favor si me pueden inscribir. 
Me envían un código por sms 
y chau ahí ya secuestraron to-
dos los contactos. Enseguida 
me empezaron a llamar ami-
gos y conocidos porque esta-
ban enviando un Whatsapp 
con mi foto, a través del +54 
9 11 3704 9221 solicitando di-
nero. ¿Por qué uno cae? Por-
que algo calza en el sistema 
de creencias. Días atrás para 
hacer un trámite, miran Mi 
Argentina y me dicen que no 
figuraba la última vacuna. Ese 
fue el motivo que entré como 
un chorlito. (Así algunos nos 
sentimos) Entré ciegamente, 
ni pensé. Y éste es el punto 
más importante. ¡Y es Dudar si 
es legítimo!  Instituciones han 
elaborado prácticas que ayu-
dan a protegerse del phishing. 
1. La primera es Detenerse. 
Cuestionar. Comprobar. Cuan-
do reciba un mensaje, dedi-
que un momento a cuestionar 
si es legítimo y no haga clic 
en enlaces de fuentes que no 
sean de confianza o comunica-
ciones inesperadas. 
2. Otra recomendación es te-
ner instalada la verificación de 
dos pasos de WhatsApp. (bus-
car en internet)

Sin embargo, quiero darle otra 
vuelta más. 
Tres semanas atrás me llama 
un Call Center en nombre de 
la ICF (International Coaching 
Federation) para renovar la 
membresía. Aquí dudé. Le 
pedí que me llamaran en una 
semana para averiguar y era 
cierto, duraba sólo un año. Me 
vuelven a llamar y le doy los 
datos de la tarjeta para hacer 
el pago. A la noche me agarró 
un ataque. ¡Cómo le doy los 
datos a un Call Center que no 
conozco! Le envío un mail a la 
ICF en USA pero  tardan días 
en responder. Decido dar de 
baja la tarjeta. A los días la ICF 
me responde que sí, que eran 
ellos. ¡Uy dije dudé demasia-
do!  Este suceso también co-
laboró en darle crédito al phis-
hing del domingo pasado. Mi 
mensaje. ¡Si! Hay que dudar! 
Aunque eso signifique trami-
tar una tarjeta nueva. 
¡Los invito a compartir sus 
experiencias que van a ser de 
mucha utilidad para otros lec-
tores y prevenir futuros phis-
hing….! 

Este martes 2 de agosto a las 20 horas, se montará la reconocida 

obra de teatro “Las del Barranco”, escrita por Gregorio de Lafe-

rrere, en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, ubicado 

en Castro 262. Será la función estreno dirigido por y adaptado 

por Víctor Agú y con la participación estelar de Nora Cárpena.

Las de Barranco es una comedia tragicómica, en la cual ronda 

lo grotesco todo el tiempo. El capitán Barranco ha muerto y su 

viuda doña María y las tres hijas Carmen, Manuela y Pepa tratan 

de sobrevivir con la exigua pensión del gobierno, el subarriendo 

de algunas habitaciones de la casa y los regalos que gracias a las 

manipulaciones de doña María entregan diversos galanes que 

compiten por los favores de Carmen. 

La soledad, la angustia, la desesperanza, el fingimiento, las ten-

siones entre los miembros, la necesidad de mantener "aparien-

cias" ante la mirada de los demás, la hipocresía son algunos de 

los temas tratados en la obra.

Almirante Brown: la municipalidad brindará 
un Taller de Expresión Corporal

Nora Cárpena protagonizará “Las del Barranco”
 en Lomas de Zamora

Desde este 1 de agosto, y durante todos los lunes del mes, se lleva-
rá a cabo un Taller de Expresión Corporal para adultos mayores en 
Almirante Brown. Las clases se dictarán de 10.30 a 12.30 en la Casa 
Municipal de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224, Adrogué. 
Para participar no se necesita inscripción previa.
La expresión corporal es una actividad empleada por aquellas perso-
nas que utilizan los movimientos de su cuerpo para manifestar emo-
ciones y sensaciones. Dicho ejercicio es frecuentemente utilizado por 
artistas, bailarines o mimos que buscan transmitir, a través de sus 
representaciones o personajes, una historia o un mensaje siendo el 
lenguaje no verbal la principal herramienta que usan para tal fin.
La postura es una de las partes más fundamentales de la expresión 
corporal, ya que es un recurso muy utilizado para determinar cómo 
se siente esa persona o la emoción que quiere expresar. Existen mu-
chos beneficios de conocer lo que es expresión corporal y cómo ésta 
define el sentir de una persona.
Para más información, comunicarse a alumnostalleres@almirante-
brown.gob.ar.

San Vicente: shows en vivo para cerrar las vacaciones 
de invierno en Alejandro Korn y Domselaar
Este lunes 1 de agosto vuelven las clases en todos los 

colegios de la provincia después de 15 días de descanso 

por el receso invernal. Ante dicha ocasión, el municipio 

de San Vicente preparó un evento especial para cerrar 

las vacaciones este domingo 31 de julio.

"Arte de Fin de Semana, especial Vacaciones de Invier-

no", se llevará a cabo este domingo desde las 15.30 en 

la plaza Hipólito Yrigoyen, en Alejandro Korn, entre las 

calles Urquiza y San Martín, y también desde las 16.30 

en la plaza de la Bandera, en Domselaar, entre las ca-

lles Artigas y Juan B. Justo.

Para el evento dispuesto a realizarse en Alejandro Korn 

habrá shows en vivo de La Payasa Pira y los Paparulis, 

mientras que en la jornada de Domselaar dirán pre-

sente La Payasa Pira, Ballet de Mi Tierra y Ballet Sem-

brando Sueños. Ambos festivales que componen "Arte 

de Fin de Semana, especial Vacaciones de Invierno" se 

realizará con entrada libre y gratuita

Sociedad
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El caso dE la sEmana

Más de 110 materiales explosivos fueron 
encontrados en la entrada de un camping de Ezeiza

Un vecino buscaba leña en un descampado y encontró los bolsos con granadas y cohetes. 
la Policía los detonó durante la madrugada del martes, y se escucharon en toda la región.

Más de 40 cohetes y 70 
granadas fueron encon-
tradas en la noche del pa-
sado lunes 25 de julio en 
un descampado de Barrio 
Uno, en Ezeiza. En horas de 
la madrugada del martes 
siguiente, los agentes po-
liciales detonaron algunas 
granadas que se encon-
traban activas y tenían un 
gran riesgo de peligrosi-
dad. Vecinos de la región 
se atemorizaron debido a 
los fuertes sonidos a explo-
sión escuchados en la ma-
drugada. 
El hallazgo se produjo en 
el Camino Real y Camino 
Club Hípico, en el ingreso 
al camping de la Unión del 
Personal Superior y Profe-
sional de Empresas Aero-
comerciales (UPSA), en el 
Barrio Uno de Ezeiza. Has-
ta allí fueron convocados 
efectivos de la Dirección de 
Explosivos de la Policía Fe-
deral Argentina (PFA) por 
orden de la justicia federal, 
que tomó intervención en 
el hecho tras la denuncia 
del hallazgo.
Debido a la peligrosidad de 
algunos de los artefactos 
explosivos que se encon-
traban activos, tuvieron 
que ser detonados en el 
lugar, según le confirma-
ron las fuentes oficiales a 
El Diario Sur. En horas de 
la madrugada del martes, 
vecinos de Esteban Eche-
verría, Ezeiza y la región 
reportaron el ruido de fuer-
tes y extrañas explosiones. 
El mismo se debe a los ex-
plosivos detonados por los 
efectivos policiales.
La división Explosivos de 
la PFA, supervisada por un 

¿CÓMO 
ENCONTRARON 
LOS MÁS DE 100 
EXPLOSIVOS?

El hallazgo se habría producido 
por un vecino de Ezeiza, quien 
salió por la noche a buscar leña 
en el descampado y encontró 
los bolsos con el material 
explosivo. Según le informaron 
fuentes policiales a El Diario 
Sur, el armamento encontrado 
se trata de:

•	(2)	Granadas	de	fusil	M63
•	(2)	Granadas	de	fusil	FMK1
•	(9)	Granadas	de	fusil	65AC
•	(15)	Proyectiles	de	mortero	81	mm.
•	(46)	Cohetes	MB66
•	(59)	Granadas	de	fusil	FMK3

juzgado federal de Lomas 
de Zamora, contabilizó que 
el lote tenía 133 elementos 
en total. Aún se desconoce 
cómo apareció todo este 
material y quién lo dejó allí. 
Los expertos coinciden en 

que se trata de material mili-
tar de mediana o vieja data, 
pero los servicios de fuerzas 
armadas argentinas no re-
conocieron ningún faltante 
de material explosivo. 
En la historia argentina re-

ciente, las ametralladoras 
y fusiles clandestinos fue-
ron exportadas a países ve-
cinos. Armas como el fusil 
FAL, presente en arsenales 
narco de Rosario, suelen 
ser símbolos de intimida-

ción. Explosivos como los 
encontrados hoy en Ezeiza 
ya no se usan. Según indi-
có el portal Infobae, fuen-
tes cercanas al expediente 
aseguran que los explosi-
vos serían empleados en 

EL SUSTO 
DE LOS 
VECINOS 
DE LA 
REGIÓN

En la mañana del pasado martes 26 de 
julio, vecinos de Monte Grande, Luis Guillón, 
Ezeiza y otras localidades de la región, 
reportaron haber escuchado una serie de 
extraños ruidos durante la madrugada. 
Muchos, a través de las redes sociales, 
expusieron hasta videos grabados por 
cámaras de seguridad en donde se alcanza 
a oír el sonido de una fuerte explosión.

En 2011, en el barrio Zaizar de Monte 
Grande, una fuerte explosión tuvo lugar en 
horas de la madrugada, lo que provocó el 
derrumbe de una casa y el vuelco de algunos 
autos de la cuadra. Si bien las fuentes 
oficiales explicaron que lo que explotó fue 
una garrafa de gas, los vecinos del barrio 
descreen esa versión y aseveran que lo que 
sucedió fue algo paranormal. 

Luego de aquella experiencia, algunos 
vecinos se animaron a postular la versión 
de un hecho paranormal, la caída de un 
meteorito o incluso el impacto de un 
OVNI. Sin embargo, el misterio duró unas 
pocas horas, debido a que El Diario Sur 
dio a conocer que las explosiones fueron 
propiciadas por agentes policiales en un 
operativo de seguridad. 

Más de 40 cohetes y 70 granadas fueron 
encontrados en un descampado de Ezeiza.

El tamaño de una de los explosivos encontrados, comparado con una botella de una gaseosa.

prácticas militares. Por lo 
pronto, la consulta podría 
recaer en las Fuerzas Arma-
das, ya que el material les 
correspondería: las com-
pras de armamento son 
canalizadas por el Estado 
Mayor Conjunto.
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Tenía 24 años

Conmoción por el asesinato del gendarme en 
El Jagüel a manos de un grupo de adolescentes

Julián Ibáñez se encontraba de civil, esperando a sus compañeros en la esquina de Ramón 
santamarina y Pedro Dreyer. Cuatro jóvenes lo atacaron, se resistió y le dispararon en la cabeza. 

Un gendarme de 24 años 
murió asesinado el pasado 
domingo 24 de julio, en 
horas de madrugada,tras 
un balazo que recibió en la 
cabeza, en Esteban Echeve-
rría. La víctima fue identifi-
cada como Julián Ibáñez, 
quien falleció tras resistir-
se a un asalto perpetrado 
por un grupo de jóvenes 
oriundos de La Matanza. 
Uno de los delincuentes 
también murió producto 
del enfrentamiento y hay 
otro herido.
El hecho tuvo lugar el pasa-
do domingo a la mañana, 
en la esquina de las aveni-
das Pedro Dreyer y Ramón 
Santamarina, en el límite 
entre El Jagüel y Monte 
Grande. El efectivo de la 
Gendarmería Nacional, 
vecino de El Jagüel, esta-
ba en esa esquina vestido 
como civil, esperando que 
un grupo de compañeros 
lo pasara a buscar para ir 
a su trabajo en una base 
de la fuerza en Almirante 
Brown. Fue identificado 
como Julián Ibáñez, de 24 
años, quien llevaba tres 

años y medio en la fuerza. 
Era formoseño y vivía sobre 
la calle Los Pinos.
En ese contexto, según 
pudo saber El Diario Sur 
de fuentes policiales, fue 
interceptado por un gru-
po de delincuentes para 
robarle. Primero habrían 
comenzado a golpearlo y 
el gendarme habría saca-
do su arma reglamentaria 
y habría acertado disparos 
contra dos de los delin-
cuentes: a uno le habría 
dado en el pecho y al otro 
en un glúteo. En ese mar-
co, los cómplices se aba-
lanzaron sobre Ibáñez, le 
quitaron lo pistola y uno de 
ellos lo mató de un tiro en 
la sien. Habría recibido un 
total de seis disparos.
Luego, personal policial 
arribó hasta el lugar y en-
contraron al gendarme ya 
fallecido y a uno de los sos-
pechosos herido, a quien 
trasladaron de urgencia al 
Hospital Santamarina de 
Monte Grande. El delin-
cuente que había recibido 
el tiro en el pecho tenía 
16 años y falleció mientras 

Zamira Domínguez tenía 5 
años cuando ingresó falleci-
da al Hospital Santamarina 
de Monte Grande. Según 
declaró su mamá, la nena 
estaba durmiendo cuando 
notó algo extraño en su res-
piración y decidió llevarla al 
Hospital. La autopsia deter-
minó que Zamira tenía gol-
pes y habría sufrido un piso-
tón que dañó varios de sus 
órganos. En los próximos 
días iniciará el juicio por el 
caso, en el que están acusa-
dos su madre y su padrastro.
El hecho tuvo lugar en 
septiembre de 2018, en 
Monte Grande, cuando la 
nena con hipoacusia falle-
ció a sus 5 años. Zamira se 
encontraba a cargo de su 
mamá, hoy acusada de ser 
una de las causantes de la 

el heCho oCuRRIó en 2018

Comienza el juicio contra la pareja de Monte Grande 
acusada por la muerte de una nena de 5 años

el Tribunal designó al 3, 4 y 5 de agosto como las fechas para realizar el juicio oral. están acusados la mamá de 
Zamira Domínguez y el padrastro. ambos se encuentran detenidos.

muerte. Según su declara-
ción en la investigación de 
la causa, la mamá explicó 
que aquella noche del 28 
de septiembre Zamira tenía 
problemas para respirar y 
decidió que la atiendan en 
el Hospital Santamarina.
Sin embargo, Domínguez 
habría ingresado fallecida 
al Hospital Santamarina. En 
ese sentido, se realizó una 
autopsia sobre el cuerpo de 
la víctima y se determinó que 
tenía golpes y habría sufrido 

un pisotón que dañó varios 
de sus órganos y una vena, 
generando así una hemorra-
gia interna que provocó su 
fallecimiento.
Esa tarde, Zamira había que-
dado al cuidado de la pareja 
de su madre, un joven de 19 
años. La mamá había decla-
rado que su hija "se había 
caído", sin realizar demasia-
das explicaciones. No obs-
tante, se determinó que no 
habría sido así. El padrastro 
habría golpeado y maltrata-
do a la nena de 5 años hasta 

causarle la muerte.
La mamá de Zamira y su 
pareja se encuentran dete-
nidos a la espera del juicio 
oral. Están acusados por 
"abandono de persona se-
guido de muerte, agravado 
por el vínculo" y "homicidio 
agravado", respectivamen-
te. El Tribunal Oral en lo Cri-
minal (TOC) 9 de Lomas de 
Zamora designó al 3, 4 y 5 
de agosto como las fechas 
a llevar a cabo el juicio, tras 
la feria judicial.

era operado en el centro 
de salud. En la escena del 
crimen los policías también 
observaron a tres sospe-
chosos -de 15, 18 y 19 años- 
que huían del lugar tras el 
enfrentamiento y lograron 
detenerlos.

Lo velaron en 
Formosa

En la mañana del pasado 
miércoles 27 de julio, 
amigos y familiares 
de Julián Ibáñez lo 

despidieron por última vez, 
en un velorio que se llevó a 
cabo en su provincia natal, 

en Formosa. El cuerpo 
del hombre que formó 

parte de la Gendarmería 
Nacional fue velado en el 
Cementerio San Antonio, 

donde llegó escoltado 
por personal y móviles de 

Gendarmería Nacional.

Julián Ibáñez tenía 24 años y pertenecía 
a la unidad de Almirante Brown.
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De esteban echeverría a ÁmsterDam

El Municipio entregó subsidios a los deportistas 
locales que viajaron al Mundial de Taekwondo

nicolás escobar, de 27 años y con síndrome de Down, y antonio bouzo, de 14 años, recibieron el apoyo 
económico del gobierno local para poder competir en el mundial que se disputa en Países bajos.

La secretaria de Gobierno 
de Esteban Echeverría, Va-
leria Bellizzi, entregó dos 
subsidios a vecinos depor-
tistas que compiten en el 
Mundial de Taekwondo de 
la International Taekwon-
Do Federation (ITF). “Co-
laborar con las y los de-
portistas siempre es muy 
importante, porque a partir 
de esto nacen nuevas expe-
riencias y mayores posibi-
lidades para ellas y ellos”, 
expresó Bellizzi durante el 
encuentro que mantuvo 
en el tercer piso del edificio 
municipal con los jóvenes y 
sus familiares.
Los competidores, que via-
jaron este mes a Ámster-
dam, son Nicolás Escobar 
(27 años), quien partici-
pará en la categoría Tae-
kwondo Adaptado, y Anto-
nio Bouzo (14 años), quien 
forma parte de la catego-
ría Juvenil. Ambos tae-
kwondistas recibieron una 
ayuda económica para cu-
brir gastos del viaje.
Nicolás Escobar tiene 27 
años, es de Esteban Eche-
verría y tiene Síndrome de 
Down. Desde hace cinco 
años practica Taekwondo 

en el gimnasio Depredado-
res Team de su localidad, 
en 9 de Abril. Este mes, 
estará representando a Ar-
gentina en el Mundial de 
Taekwondo Adaptado ITF, 
que se disputará en Países 
Bajos.

El Municipio de Esteban 
Echeverría le entregó un 
subsidio a Aylén Martínez, 
una joven vecina del ba-
rrio La Morita -El Jagüel-, 
que fue aceptada en la 
universidad Lewis & Clark 
College de Estados Unidos 
de América. Allí, tendrá la 
oportunidad de cursar la 
licenciatura Rhetoric and 
Media Studies.
“Es muy importante apo-
yar a las chicas y los chicos 
de nuestro distrito en su 
educación y su desarrollo 
profesional”, destacó la 
secretaria de Gobierno lo-
cal, Valeria Bellizzi, acom-
pañada por la directora 
general de Niñez y Fami-
lia, Mónica Benvenga.
En 2021, Aylén había ob-

eDucación

Es de El Jagüel, la aceptaron en una universidad de 
Estados Unidos y recibió una ayuda para viajar

aylén martínez es una vecina del barrio La morita que, con la ayuda del municipio, podrá viajar a Portland, 
estado de Oregon, para cursar sus estudios universitarios en Lewis & clark college. 

tenido una beca para fi-
nalizar sus estudios secun-
darios en el colegio Lester 
B. Pearson United World 
College de Canadá. Aho-
ra, esta ayuda le permitirá 
tramitar la visa extranjera 
y el permiso como estu-
diante de intercambio. 
De esta manera, tendrá 
la oportunidad de realizar 
los estudios universitarios 
en Lewis & Clark College, 
en la ciudad de Portland, 
Oregon.

Valeria Bellizi, secretaria de Gobierno, junto a Aylén Martínez, 
la estudiante local que viajará a estudiar a Estados Unidos.

Así es Lewis & Clark College, la universidad 
estadounidense de la ciudad de Portland.

“Nico está entusiasmadí-
simo con el Mundial, cada 
vez que entra al gimnasio 
me dice ‘ya va a ser julio, 
ya va a ser julio”, comentó 
Rodrigo Villanueva, su ins-
tructor de TaekwonDo. A 
pesar de no necesitar una 

clasificación, Nicolás Es-
cobar compitió en los tres 
torneos selectivos previos 
al Mundial para sumar ex-
periencia, y salió campeón 
de los tres. “En el último se-
lectivo que lo ganó se puso 
a llorar, fue muy emotivo. 

Se está preparando muy 
bien”, sostuvo Rodrigo.
“Desde el primer momen-
to en que llegó, todo el 
grupo lo recibió como un 
chico más. Tuvimos que 
adaptar los entrenamien-
tos para cuidarlo un poco, 

pero después se fue soltan-
do. Al principio la adverten-
cia era para los chicos, que 
tengan cuidado con Nico; 
pero ahora la adverten-
cia es para él, que tenga 
cuidado los otros chicos”, 
contó.

Valeria Bellizi junto a los deportistas, y familiares, que 
viajaron a Países Bajos para el Mundial de Taekwondo.

Nicolás Escobar compite en la 
disciplina de Taekwondo Adaptado.
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Educar en el desarrollo de Capacidades 
y Valores para que nuestros alumnos 

construyan su Proyecto Vital

1162067942

El SúpEr MiniStro dE Boca y dE rivEr
E

D
IT

O
R

IA
L

p
o

r 
M

a
n

u
e

l
 n

ie
t

o

@
N

ie
to

M
an

u
el

O
k

La consagración de Sergio Mas-
sa como nuevo “súper minis-
tro” de Economía hizo que los 
memes con su figura volvieran 
a rotar con virulencia por los 
grupos de WhatsApp de los ar-
gentinos. Acaso el más popular 
es el montaje de su cara sobre 
el cuerpo de un joven que lle-
va puesta una camiseta de Ri-
ver y una campera de Boca; el 
epígrafe con el que lo vi esta 
semana decía “el más vendido 
después del Renault 12”, pero 
tiene otras variantes. 
Para colmo, más allá del chis-
te, se podría decir que el “súper 
ministerio” de Massa viene con 
injerencia sobre los dos clubes 
más importantes del país. El 
presidente de River es Jorge Bri-
to, hijo del homónimo funda-
dor del Banco Macro, amigo y 
señalado como principal finan-
cista de las aventuras de Massa 
en política hasta su muerte en 
2020. Del otro lado, es conoci-
da la amistad del ex intendente 
de Tigre con Juan Román Ri-
quelme, a quien habría anima-
do a ingresar en la política del 

club, donde ahora preside el 
Consejo de Fútbol Profesional.
Esta percepción del Massa “de 
River y de Boca” se ve reflejada 
en encuestas. En un trabajo del 
consultor Jorge Giacobbe en 
abril pasado se preguntó con 
qué palabra asociaban al en-
tonces presidente de la Cámara 
de Diputados. El término “pan-
queque” se impuso por amplia 
diferencia frente a los demás.
Pero es justamente esa capaci-
dad de ponerse las dos camise-
tas lo que Massa vendió como 
su principal activo para quedar-
se con un Ministerio con facul-
tades ampliadas, a pesar de las 
resistencias que figuras como la 
de la vicepresidenta Cristina Kir-
chner hubieran puesto en otro 
momento. El Presidente Alber-
to Fernández parece que fue el 
último en resignarse al nom-
bramiento, consciente de que 
su embestidura y su “lapicera” 
quedan seriamente debilitadas 
con el nuevo súper ministro.
Massa aparece así como la últi-
ma chance del Frente de Todos 
antes del naufragio. La socie-

dad de Alberto y Cristina ya ha-
bía intentado recomponerse de 
la derrota electoral de 2021 con 
el nombramiento del tucumano 
Juan Manzur como jefe de Ga-
binete y su supuesto “volumen 
político”. Más adelante llegó 
Scioli, con la mira puesta en 
obtener una candidatura presi-
dencial. Al desbarranco econó-
mico que provocó la salida de 
Martín Guzmán, respondieron 
con Silvina Batakis y su mirada 
“fiscalista”. Nada fue suficiente 
para calmar a los mercados y a 
la fiebre por el dólar.
¿Qué puede hacer pensar que 
Massa sí encauzará el Gobier-
no, mientras que los otros no 
pudieron? En principio, al ex 
intendente ya se le puede atri-
buir un primer logro: el ope-
rativo clamor para su llegada 
que hicieron intendentes, go-
bernadores y sindicalistas, con 
figuras de peso como Martín In-
saurralde y el santafecino Omar 
Perotti. 
A ese apoyo político se suma 
que, más allá de sus volanta-
zos en la oferta política local, 

Massa siempre mantuvo una 
postura “pro-Estados Unidos” 
en el nivel de la política exterior 
de la Argentina. Ante la mirada 
del establishment y de los orga-
nismos internacionales, el fla-
mante ministro es una suerte 
de dique de contención que ga-
rantiza que el kirchnerismo no 
adoptará una forma radicaliza-
da. El combo del respaldo del 
peronismo y de los mercados 
hizo que las expectativas favo-
rables permitieran una baja en 
la cotización del dólar y un in-
cremento del valor de los bonos 
argentinos.
Pero esta luna de miel solo 
dura unas horas. El principal 
desafío de Massa para torcer su 
problema de imagen y posicio-
narse como candidato para su 
ansiado sueño presidencial es 
ordenar los desequilibrios ma-
croeconómicos y bajar la infla-
ción. Para el Gobierno del pero-
nismo y para el propio Massa, 
esta es la última bala.

Massa junto al fallecido banquero Jorge Brito y 
el futbolista Juan Román Riquelme, dos amigos.
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