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Cortes de luz. PAG. 7 Allanaron las 
oficinas de edesur 
en esteban 
echeverría
Por una denuncia de la Defensoría del 
Pueblo a raíz de los reiterados apagones, 
la Justicia hizo procedimientos en diferentes 
sedes de la empresa de electricidad.

EL TIEMPO HOY  Mín: 18ºc  -  Máx: 26ºc

Cielo algo a parcialmente 
nublado. VIentos presominantes 
del sector Este.

la selección femenina de AdCC se consolida y se prepara 
para jugar por tercer año consecutivo en AFA 

La liga de Canning apuesta por el fútbol femenino y hay cada vez más jugadoras. El nivel mejora y compiten contra 
clubes grandes de igual a igual. Los objetivos que se propone el plantel para un 2023 lleno de desafíos.

deportes. PAG.21

Multitudinario velorio para 
un policía de Canning
Néstor Aguilar era efectivo del Grupo Motorizado de Ezeiza 
y murió en un choque mientras prestaba servicio. Sus 
compañeros le dieron una emotiva despedida.  PAG. 2

A pesAr de lA sequíA.  PAG. 3 Verano con 
menos incendios: 
destacan el trabajo 
de prevención
Los Bomberos Voluntarios resaltaron 
la importancia de las tareas de 
concientización que llevaron adelante 
en los countries de Canning.

Fútbol. PAG. 22

del rojo de los 90 a saint thomas
Silverio Ramón Penayo fue campeón con 
Independiente. A los 53 años, la rompe en Canning.
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EstE juEvEs

Un hombre de alrededor 
de 60 años falleció este 
jueves 23 de marzo en 
Plaza Canning. El sujeto se 
habría descompensado ca-
minando dentro del centro 
comercial y sufrió un golpe 
en la cabeza tras la caída. 
Vecinos intentaron salvar-
lo mediante maniobras de 
RCP (reanimación cardio-
pulmonar), pero la víctima 
no resistió.
El hombre era empleado 
de la Papelera Colón, ubi-
cada en Sargento Cabral 
al 1800, en el centro de 
Canning. Según le conta-
ron comerciantes de Plaza 
Canning a El Diario Sur, 
solía visitar distintos loca-
les del centro comercial 
para entregar elementos 
de gráfica. Este jueves, al-
rededor de las 14:30 horas, 

Era empleado de la Papelera Colón de Canning, y se descompensó cuando caminaba en 
el establecimiento comercial. tenía 60 años y sufrió un golpe en la cabeza tras su caída.

Un hombre falleció en Plaza Canning: 
comerciantes le hicieron maniobras de RCP

se encontraba caminando 
dentro de Plaza Canning 
cuando, de repente, se 
desplomó en el piso, a la 
altura de la heladería La 
Strega.
El golpe le produjo un cor-
te en la frente y, rápida-
mente, un hombre que lo 
acompañaba en su cami-
nata comenzó a realizarle 
respiración boca a boca. 
Mientras tanto, una mujer 
comerciante de la zona 
que observó la situación se 
acercó con prisa para reali-
zarle maniobras de RCP. A 
su vez, empleados de segu-
ridad del establecimiento 
llamaron a la ambulancia, 
que llegó tras media hora 
de haberse descompensa-
do la víctima, según conta-
ron los testigos.
En una primera instancia, 

El efectivo policial y vecino de 
Canning Néstor Fabián Aguilar 
tenía 35 años y murió luego de 
chocar contra el guardarraíl de 
una banquina de la Ruta 21, 
cuando circulaba en moto. El 
pasado viernes 24 de marzo lo 
velaron en la Cochería Salva-
dor Ianiro, ubicada en Monte 
Grande, Esteban Echeverría, 
con un homenaje de parte de 
sus compañeros de la fuerza.
En el lugar de Monte Grande 
había un gran despliegue poli-
cial y la calle Av. Dardo Rocha 
al 500, donde se encuentra 
la cochería, estaba cerrada al 
tránsito debido a que decenas 
de efectivos esperaban para 
despedirse de Néstor, quien 
era vecino de Canning y muy 
querido por su familia, amigos 
y compañeros de trabajo.
El hecho ocurrió el pasado 
miércoles durante la tarde y 
el choque fue tan fuerte que el 
agente salió despedido hacia 
el otro lado de la banquina. 
Néstor pertenecía a la Fuerza 
de Operaciones Especiales 
(FOE) y prestaba servicio en el 
Grupo de Prevención Motori-
zado de Ezeiza.

tragEdia 

Emotiva despedida en el velorio de un 
policía de Canning: murió en servicio

su nombre era Néstor aguilar, tenía 35 años y era vecino de Canning. Falleció luego de 
desviarse y chocar en moto contra un guardarraíl de la banquina.

El accidente
El momento en el que Néstor 
chocó con su moto quedó re-
gistrado en una cámara del 
celular de un hombre que cir-
culaba en su auto por la misma 
zona de la Ruta 21, ubicada en 
La Matanza. Hasta ahora no 
lograron explicar qué fue lo 
que pasó, debido a que en las 
imágenes se ve que la víctima 
pasa el vehículo desde el cual 
estaban filmando, se cruza 
por delante hacia la derecha y 
termina impactando contra el 
guardarraíl de la banquina, sin 
tener contacto con terceros.
Momentos después del acci-
dente, el agente aún se encon-
traba con vida y fue trasladado 
al Hospital Balestrini, ubicado 
en Ciudad Evita, con un cuadro 
de salud "delicado". Lamenta-
blemente, no logró sobrevivir.

tras la caída, el hombre re-
accionó e intentó levantar-
se, pero volvió a caerse y ya 
no se levantó. El sujeto de 

60 años aproximadamen-
te habría fallecido alrede-
dor de las 15:00 horas. 
Este viernes, la Papelera 

Colón de Sargento Cabral 
se mantuvo cerrada por 
duelo.

Decenas de efectivos policiales fueron 
a despedirse de su compañero. 

La presencia de efectivos policiales en Plaza 
Canning tras la muerte del hombre.
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A sAlvo del fuego

Bomberos resaltaron la prevención de los incendios 
forestales en Canning: “Tuvimos menos trabajo”

el verano tuvo nueve olas de calor y una sequía extrema, pero aun así no se dieron incendios  de magnitud 
en la zona, como los del año pasado. los bomberos valoraron las tareas de prevención realizadas.

En la temporada de 
2021/2022, Canning su-
frió una innumerable can-
tidad de incendios fores-
tales, algunos de altísimo 
riesgo, que afectaron a 
los barrios privados. Este 
año, gracias a un trabajo 
de prevención realizado 
con antelación, los incen-
dios que ocurrieron en 
la región fueron contro-
lados por los Bomberos 
Voluntarios y no pasaron 
a mayores. “Trabajamos 
en menos incendios gra-
ves que en los años ante-
riores”, afirmó el jefe del 
cuartel de Bomberos de 
Esteban Echeverría, Cris-
tian Tapia, en comunica-
ción con El Diario Sur.
Este martes 21 de marzo 
llegó el otoño. Entre fe-
brero y marzo los calores, 
los cortes de luz y de agua 
fueron los principales do-
lores de cabeza entre los 
vecinos de los countries 
de Canning y barrios ale-
daños. Sin embargo, los 
incendios de pastizales 
fueron una preocupación 
menos para los countris-
tas, una problemática que 
los mantenía en vilo debi-
do a que muchas casas de 
la región se encuentran 
ubicadas próximas a te-
rrenos descampados.

“Ninguno de los incen-
dios que tuvimos pasó a 
mayores. Por suerte, se 
trabajó muchísimo me-
nos a comparación de 
años anteriores”, sostuvo 
Cristian Tapia. “Ir a visitar 
los countries y hablar con 
los vecinos, evidentemen-
te, fue una tarea efectiva. 
La prevención primero 
viene de la ayuda de los 
vecinos. Fuimos claros 
con las tareas: pasto cor-
to y bien regado no trae 
incendios”, manifestó.
Defensa Civil, Seguridad, 
Obras Públicas, Bombe-
ros, Policía y hasta la Di-
rección de Catastro habían 
unido fuerzas en Esteban 
Echeverría para prevenir 
con antelación lo que se-
rían los trabajos para con-
trarrestar los incendios del 
verano. “A los vecinos les 
explicamos que el llamado 
a los Bomberos tiene que 
ser con mucha conscien-
cia, porque nos ha pasado 
de dejar incendios para ir 
a una casa en un country 
porque supuestamente se 
estaba quemando y la si-
tuación al final no era así. 
Y que si necesitábamos el 
agua de pileta, que estén 
dispuestos a cederla”, in-
dicó.
“El año pasado vimos que 

los pastos de los descam-
pados estaban tan altos 
que los incendios que se 
extendían hacia las casas 
comenzaban por el te-
cho”, señaló Tapia. “En 
algunas zonas se hicieron 
cortafuegos a los 20 o 30 
metros de distancia a las 
casas, y en otros lugares 
hicimos que corten el pas-
to a los 50 metros de dis-
tancia”, añadió.
Según señaló el jefe del 
cuartel, uno de los facto-
res por los que este año 
los incendios no pasaron 
a mayores situaciones de 
peligro es porque “que-

daron muchos campos 
quemados” por la gran 
cantidad y magnitud de 

incendios que ocurrieron 
el verano pasado. “En 
un año no te llegan a dar 

problemas de nuevo, ne-
cesitan más tiempo para 
recuperarse”, completó.

El jefe del cuartel de los Bomberos Vo-
luntarios de Esteban Echeverría, Cristian 
Tapia, explicó ante El Diario Sur que “si 
se mantienen las tareas preventivas”, 
al igual que sucedió el año pasado, el 
próximo verano “vamos a estar tranqui-
los”. La época “ideal” para estos traba-
jos es entre agosto y octubre.
Este año, el “incendio más problemáti-
co” ocurrió en la Reserva Natural Lagu-
na de Rocha, en el que seis dotaciones 
de los Bomberos Voluntarios trabajaron 
durante ocho horas en el lugar. 
“Pudimos solucionarlo entre nosotros”, 
afirmó Tapia. El año pasado, el cuartel 
tuvo que sumar fuerzas de otros cuarte-
les de distritos aledaños porque “no dá-
bamos abasto”. “Sin dudas fue el más 
grande que tuvimos”, aseguró.

“El próximo verano vamos a estar tranquilos”

Los incendios de pastizales no pasaron a mayor 
situación de peligro durante este verano.

Los cortafuegos y el pasto corto no 
le permitieron a los incendios que se 
extiendan hacia los countries.
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Thiago Almada y Ángel Co-
rrea, dos integrantes de la 
Scaloneta, estuvieron este 
mediodía en la parrilla "La 
Carrocita Ranch" de Barrio 
Uno en Ezeiza, que tiene 
muy cerca a la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA) 
en la Autopista Ricchieri.
La visita que el restauran-
te divulgó a través de las 
redes sociales se da en la 

La ScaLoneta en La región

Thiago Almada y Ángel Correa 
comieron en "La Carrocita”

Los dos campeones pasaron el miércoles por la parrila de 
ezeiza, que también tiene una sede en canning.

previa del partido que la 
Selección Argentina de fút-
bol jugará contra Panamá 
este jueves en el Estadio 
Monumental.
La Scaloneta saldrá para dis-
putar el encuentro del pre-
dio de AFA en Ezeiza hasta 
Núñez. El micro será escolta-
do por la Policía bonaerense 
en Provincia y por la Metro-
politana una vez que crucen 

la barrera de CABA.
El operativo policial que 
acompañará al micro de la 
Selección Argentina inten-
tará evitar que los autos 
y los fanáticos argentinos 
paren al costado de la 
autopista para ver a los 
jugadores. Esto se repetirá 
tanto en la Ricchieri, como 
en la General Paz y en la 
Ciudad.

Los integrantes de la Scaloneta se encontraban 
en un descanso de la concentración.
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Ecología 

Semana Mundial del Agua: un recurso que los 
vecinos valoran más en el marco de la sequía

los consejos de especialistas para que las familias de la región puedan hacer su aporte en el cuidado del 
agua, que en muchos casos escaseó durante el verano. Reclamos al sector público y al sector privado.

La sequía extrema que 
sufre la región hizo que 
muchos vecinos tomaran 
consciencia sobre el va-
lor que tiene el agua. El 
pasado 22 de marzo de 
2023 se celebró el Día 
Mundial del Agua y, este 
contexto, expertos ha-
blan sobre la importancia 
de los cuidados en rela-
ción al medioambiente.
“Desde lo privado, el cui-
dado del agua se basa en 
tres principios: reducir, 
reutilizar y reciclar. En un 
hogar, desde lo más mí-
nimo se puede empezar. 
Por ejemplo, poniendo 
un plato debajo de las 
macetas para que el agua 
quede ahí y ellas puedan 
seguir nutriéndose de esa 
agua”, comentó Fabiana 
Zanutti, presidenta del 
Partido Verde la provin-
cia de Buenos Aires, a El 
Diario Sur. Y especificó: 
“En algunos campos, por 
ejemplo, a veces el agua 
de la lluvia se suele jun-
tar en baldes para utili-
zarla luego en el regado, 
más que nada en épocas 
de sequía. Ese consejo se 
puede aplicar también en 
las ciudades”.
La ambientalista y poli-
tóloga explicó que, entre 
los proyectos que su par-
tido impulsa en materia 
medioambiental, el acce-
so al agua es parte de la 
agenda: “Desde el Parti-

minimizarlo o no dejar 
abierta de más la cani-
lla”. 
Ante la cantidad de ve-
cinos que vieron com-
plicadas sus chances de 
abrir la canilla y que sal-
ga agua, Padín propuso: 
“Para la gente que no 
tiene red, y que ante la 
sequía debe realizar per-
foraciones cada vez más 
profundas, debería haber 
créditos bancarios, así 
como se les otorgaron al 
sector agropecuario para 
que se recuperen de la se-
quía”.
“Nosotros no estamos 
acostumbrados en vivir 
en ambientes tan secos. 
Y no por la falta de agua 
solamente, sino también 
por estar siempre con el 
ventilador o aire acondi-
cionado, siempre y cuan-
do haya luz. Esas situacio-
nes también fomentan la 
pérdida del agua a nivel 
urbano”, sostuvo el inge-
niero agrónomo. Y sumó: 
“En lo que es campo y 
producción, un proble-
ma grande que ocasiona 
la escasez de agua pasa 
por los árboles. En algu-
nos lados se empezaron 
a registrar falta de agua 
en napas de 60 metros 
de profundidad, y ahí mu-
chas ramas de los árboles 
no llegan”.

do Verde hemos presen-
tado en 2017 un proyec-
to de ley sobre el acceso 
universal al agua segura 
y gratuita. Sin agua no 
tenemos vida y pareciera 
ser que quienes nos están 
gobernando no se den 
cuenta de ello”.
“Es fundamental cuidar-
la y proteger también 
los humedales, que jus-
tamente son reservorios 
de agua dulce. De ellos 
depende nuestra vida”, 
sumó Zanutti, que agre-
gó: “La provincia de Bue-
nos Aires tiene los ríos 
más contaminados del 
país. En eso es importan-
te concientizar sobre el 
cuidado del agua. Estar 
consumiendo ese tipo de 
agua produce daños en la 
salud y en nuestra calidad 
de vida, tanto en las per-
sonas como en los ecosis-
temas”.
Por su parte, Martín Pa-
dín, docente de Agrome-
teorología en la Univer-
sidad Nacional de Lomas 
de Zamora (UNLZ), expu-
so: “Siempre nos pregun-
tamos cómo hacemos un 
uso racional del agua. Yo 
no digo que haya que li-
mitar su uso y por eso no 
regar las platas o lavar 
los vehículos, hay muchas 
cosas que se pueden se-
guir haciendo, pero con 
uso más inteligente en el 
aprovechamiento, como 

Por la sequía, muchas familias tuvieron que realizar perforaciones más 
profundas en sus domicilios para tener agua.

Martín Padín 
Ingeniero agrónomo

“Para la gente que no tiene red, y 
que ante la sequía debe realizar 
perforaciones cada vez más 
profundas, debería haber créditos 
bancarios, así como se les otorgaron 
al sector agropecuario para que se 
recuperen de la sequía”.

Fabiana Zanutti  
Partido Verde

“Desde lo privado, el cuidado del 
agua se basa en tres principios: 
reducir, reutilizar y reciclar. En un 
hogar, desde lo más mínimo se 
puede empezar”.



 7 I

Domingo 26 de marzo de 2023
Sociedad

LLuvia de denuncias

Edesur intervenida y en el ojo de la tormenta: 
allanaron oficinas en Monte Grande y otras sedes

La División de Investigacio-
nes Antifraudes de la Poli-
cía Federal Argentina llevó 
a cabo el pasado jueves 
allanamientos en cuatro 
sedes comerciales de la em-
presa Edesur, entre ellas la 
de Monte Grande, ubicada 
en Ameghino y Las Heras, 
a raíz de la denuncia penal 
que presentó la Defensoría 
del Pueblo Bonaerense por 
los reiterados cortes de luz 
que afectaron a la región 
en las últimas semanas. 
Además, también se alla-
naron las sucursales que 
Edesur tiene en Lomas de 
Zamora y en Ezeiza, así 
como la sede central ubica-
da en la calle San José 190, 
en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Los procedi-
mientos fueron ordenados 
por el juez federal de La 
Plata, Ernesto Kreplak.

Hubo operativos en cuatro sucursales de la empresa a raíz de la denuncia que realizó la defensoría del 
Pueblo Bonaerense. La Justicia también dio curso a la presentación del Municipio de esteban echeverría.

Desarrollamos sus potencialidades

ADMISIONES 2020

¿Cómo imaginás sus próximos años?

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

@grillimg
edu

En todas las sedes bus-
caron documentos que 
tengan relación con las co-
municaciones que habría 
tenido CAMMESA con la 
empresa distribuidora in-
formando la existencia de 
desperfectos o interrupcio-
nes en el servicio de ener-
gía eléctrica en la región.
Según publicó el diario La 
Nación, el juez presentó 
cuatro órdenes “con alla-
namiento en subsidio”. 
Esto significa que, si en las 
oficinas de Edesur no en-
tregaban la información, 
los encargados de los ope-
rativos estaban autoriza-
dos de antemano a entrar 
por la fuerza y allanar.
La denuncia se debe a que 
Edesur había informado 
públicamente que la Com-
pañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico 

(Cammesa) le ordenó que el 
10 de febrero pasado cesara 
la distribución alegando 
que, de lo contrario, ponía 
en riesgo el sistema, pero 

Cammesa lo desmintió.
La empresa continúa en el ojo 
de la tormenta luego de la ola 
de cortes de luz. A principios 
de esta semana el Gobierno 

ya había tomado una deci-
sión drástica: intervenir admi-
nistrativamente la empresa, 
colocando al intendente de 
Avellaneda, Jorge Ferraresi, 

como una suerte de contro-
lador de la firma. También 
le solicitaron a la Justicia que 
las autoridades de Edesur no 
puedan abandonar el país.

La Justicia dio curso a la denuncia penal 
del Municipio Esteban Echeverría

La Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora dio curso a la 
denuncia impulsada por el Municipio de Esteban Echeverría 
contra la empresa de distribución eléctrica Edesur SA debido 
a los masivos cortes de luz que sufrió el distrito y que afec-
taron el funcionamiento del Hospital Municipal Sofía Terrero 
de Santamarina.
La justicia solicitó que se inicie una investigación e indicó 
que “el hecho podría constituir el delito de entorpecimiento 
de los servicios de provisión de electricidad, previsto y repri-
mido por el artículo 194 del Código Penal, sin perjuicio de que 
podría hallarse configurado un delito de mayor gravedad”.

"El cartel es inocente, somos un pueblo que toda-
vía es tibio", aseguró Noemí Vilas, quien tiene 64 
años y, en el marco de los frecuentes cortes de 
luz de estos últimos días, decidió poner un cartel 
insultando a Edesur frente a su dietética, ubicada 
en Monte Grande, sobre la calle Vicente López.
Una vez publicado en las redes sociales, la foto 
del cartel, que tiene escrito "Edesur la reputísi-
ma madre que te recontra re mil parió", se hizo 
viral y muchos vecinos se sintieron identifica-
dos. "Creo que es porque la gente se siente tan 
indignada como yo, creo que lo que vieron en el 
cartel es lo que todos quieren decir", comentó la 
comerciante.

EL ENOJO DE UNA COMERCIANTE CON UN CARTEL QUE SE HIZO VIRAL

La sede de Edesur en Monte Grande 
mientras era allanada por la Policía Federal.
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Montañista de la región

La primera mujer en subir al Aconcagua es de 
Longchamps y perdió parte de un pie en una travesía
emilia Pachado, de 29 años, hace sus ascensos completamente sola y se expone a grandes riesgos. “Me 
gusta la sensación de estar sobreviviendo”, comenta. su última aventura casi termina en una fatalidad.

Emilia Pachado, una 
odontóloga de Long-
champs, con 29 años ya 
cumplió dos récords: fue 
la primera mujer en esca-
lar sola la montaña más 
alta de América, el cerro 
Aconcagua, y más tarde 
también hizo lo propio con 
el volcán Ojos del Salado, 
el más alto del continente. 
La proeza no estuvo exen-
ta de contratiempos y 
en la última expedición 
la joven perdió parte del 
pie, pero está dispuesta a 
seguir con su pasión que 
es el montañismo. “Me 
gusta la sensación de es-
tar arriba de la montaña, 
cuandollegás a la cima es 
una sensación única, uno 
está sobreviviendo cons-
tantemente”, subrayó, en 

diálogo con El Diario Sur.
Sin ser profesional de la 
actividad, Emilia descubrió 
el montañismo cuando fi-
nalizó su carrera de odon-
tóloga en el 2021. En ese 
momento pensó en hacer 
un viaje especial cuando lo-
grara recibirse y ahí le sur-
gió la idea de llevar a cabo 
“el desafío de las siete 
cumbres”, que consiste en 
escalar las montañas más 
altas de cada continente.
Decidió emprender la aven-
tura sola. Comenzó a com-
prar poco a poco el equipo 
necesario para llegar a 
la cima del continente y 
además llevó una bicicleta 
muy importante para ella, 
una mountainbike a la que 
llama Hulk. “La idea mía 
y de los patrocinantes era 

que fuera la primera mujer 
que llegara a la cumbre en 
bicicleta”, señaló.

Pero concretar ese sueño 
no fue tan sencillo. Cuan-
do Emilia llegó al cerro a 

inicios del 2022 se presen-
taron varios inconvenien-
tes con los guardaparques 

y con la policía de alta 
montaña, ya que no le 
permitieron subir con su 
bicicleta.
Luego, el ascenso se com-
plicó también por la resis-
tencia de los policías, que 
cuando Emilia estaba a 
punto de llegar a la cima 
del Aconcagua, querían 
impedirle el ascenso. “Es-
taba a 100 mts de llegar y 
me dijeron que no podía 
seguir. Discutiendo pude 
lograr que me dejaran 
avanzar”, comentó.
“Que yo haga un monta-
ñismo a la antigua les due-
le, por eso pasó todo esto. 
Fui la primera mujer en ha-
cer cumbre en solitario, sin 
experiencia, mula, portea-
dor, les jugó en contra a las 
empresas”, destacó Emilia.

El accidentado ascenso al 
Volcán Ojos del Salado

La expedición en uno de los volcanes 
más altos del mundo, en la frontera 
entre Argentina y Chile, fue muy compli-
cada para Emilia. Debía durar 11 días y 
terminó tomándole 21, en un lapso en el 
cual estuvo completamente sola.
La joven logró llegar a la cumbre, pero 
antes debió dormir dentro de una cue-
va debido a que tuvo que soportar una 
fuerte tormenta de viento y nieve, de la 
que no podía resguardarse con su carpa. 
A la vuelta, la odontóloga se torció el 
pie en medio de una formación de hielo. 
Esto le produjo un fuerte dolor, que hizo 
que no pueda seguir la travesía. “Un 

jueves apreté el botón SOS del geoloca-
lizador y esperé a que venga ayuda. Ya 
me estaba quedando sin comida cuando 
llegó Gendarmería tres días después a 
rescatarme”, rememoró.
Emilia sufrió una grave infección y los 
médicos le amputaron parte del pie 
para detenerla. “Voy a poder caminar 
con fisioterapia y una plantilla que me 
puede poner el ortopedista en el calza-
do”, describió la odontóloga. Y agregó: 
“Volvería a la montaña. Ahora aprendí 
con esta última travesía y no tomaría 
las mismas decisiones. Me enseñó un 
montón”.

Emilia, en la cima del Aconcagua, 
el destino de su primera expedición.

La odontóloga de Longchamps 
camino a la cumbre del volcán.
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MoMento inolvidable

La emoción de un pequeño arquero de Esteban 
Echeverría que logró conocer al “Dibu” Martínez
tahiel tiene siete años, es vecino de luis Guillón y ataja en el club los Robles, de la FeFiJee. Su mamá lo 

llevó hasta el predio de ezeiza, el arquero de la Selección lo vio por tv y lo buscó para saludarlo.
Un nene de siete años de 
la localidad de Luis Guillón 
compartió un encuentro 
con su ídolo, el arquero 
argentino Emiliano "Dibu" 
Martínez, en el predio de 
AFA en Ezeiza, que fue 
transmitido en vivo por 
televisión y luego se volvió 
viral. "Lo que tiene de cam-
peón lo tiene de humilde", 
le dijo Cintia, la mamá del 
nene, a El Diario Sur el últi-
mo miércoles, tras el abra-
zo inolvidable.
Tahiel Gabriel Giménez tie-
ne siete años, es arquero de 
la categoría 2015 del Club 
Social y Deportivo Los Ro-
bles de Esteban Echeverría y 
esta mañana logró conocer 
a su ídolo, el Dibu Martínez. 
"Llegué de trabajar toda 
la noche, los desperté, los 
cambié y nos fuimos para 
el predio de Ezeiza", contó 
Cintia, vecina de Luis Gui-
llón y mamá de Tahiel y Ai-
mara, de seis años.
Cintia es enfermera y estu-
vo sin dormir durante 24 
horas para que sus hijos 
conozcan a sus ídolos. "Lle-
gamos al predio a las 7:00 
am y ESPN le hizo una nota 
a mi hijo. Alrededor de las 
11:30 empezaron con que 
tenían hambre así que fui-
mos a una parrilla que está 
a una cuadra", relató.
Luego de haber visto a su 
pequeño fan por la tele, el 
Dibu Martínez llegó hacia 
el mediodía al predio de 
AFA en su auto, entró, paró 
y se bajó. "Estoy buscando 
al nene que está vestido de 
arquero", dijo en referen-
cia a Tahiel, que lucía la ca-
miseta de arquero del club 
Los Robles, donde ataja en 
la liga de la Federación de 
Fútbol Infantil y Juvenil de 
Esteban Echeverría (FeFI-
JEE). "Fue muy loco", des-
cribió Cintia.
"Nos vinieron a buscar has-
ta la parrilla porque el Dibu 
quería conocer a Tahiel", 
señaló. "Él (Dibu) quería 
verlo sí o sí. Nos dejó en-
trar, les firmó las camisetas 

a los chicos, también la de 
Los Robles, se sacaron fo-
tos y lo alzó a upa. Lo que 
tiene de campeón lo tiene 
de humilde, le dije yo", 
sostuvo.
"Fueron todas palabras de 
agradecimiento, es super 
humilde", remarcó. "Tahiel 
está super contento y emo-
cionado", añadió. A su vez, 
la familia de Luis Guillón aún 
se encuentra en el predio de 

AFA y aguarda la oportuni-
dad de conocer al capitán 
argentino Lionel Messi.
"A mi nena (Aimara) la 
grabaron llorando por 
Messi, que es su ídolo, y la 
gente del predio nos dijo 
que le iba a mostrar el vi-
deo. Hay una posibilidad 
de que lo podamos cono-
cer al final del día, después 
del entrenamiento", ase-
guró Cintia.

El arquerito que logró 
conocer a su ídolo gigante

Tahiel Gabriel Giménez tiene siete 

años, es arquero de la categoría 2015 

del Club Social y Deportivo Los Robles 

de Esteban Echeverría. Fanático del 

“Dibu” Martínez, su mamá, que es 

enfermera lo llevó a conocer a su ídolo 

al predio de la AFA en Ezeiza. “Había 

estado de turno y no dormí en toda la 

noche”, contó Cintia, la mamá, con 

la satisfacción de haberle dado una 

alegría inolvidable a su hijo.Emiliano “Dibu” Martínez fue a buscar a Tahiel hasta 
una parrilla cercana luego de haberlo visto en televisión.

El video que registró el encuentro 
de Tahiel y el Dibu se volvió viral.
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Se celebra el 27 de marzo

Día Internacional del Teatro: la vocación 
de los actores y actrices de la región

en diálogo con el diario Sur, representantes de las artes escénicas de la zona explican lo que 
sienten al subir al escenario. Por qué esta disciplina milenaria sigue siendo atractiva.

Desde hace 61 años, cada 
27 de marzo se celebra el 
Día Internacional del Tea-
tro. Aquella elección en el 
calendario rinde homena-
je a la tradicional fecha 
con la que se iniciaba la 
temporada teatral en Pa-
rís. A día de hoy, las artes 
escénicas siguen siendo el 
medio de expresión pre-
ferido por muchos y los 
protagonistas celebran 
esta jornada hablando de 
teatro.
“El teatro es un acto de 
expresión, tanto emo-
cional como social. Todo 
lo que hago busca poder 
generar algo en el es-
pectador, algo que vaya 
más allá de solo entrete-
ner”, comentó la actriz de 
Monte Grande Pilar Just 
a El Diario Sur. Y agregó: 
“Pienso que el teatro es 
una muy buena forma de 
mostrar conflictos en to-
dos sus tipos y formas, ya 
sea de manera explícita o 
implícita, y que eso deje 
algo dentro de las perso-
nas, ya sea una imagen o 
una frase que resuene y 
quedé ahí para repensar 
o analizar”.
Just es estudiante de 
Dirección en la Universi-
dad Nacional de las Ar-
tes (UNA) y miembro de 
la compañía teatral “De 
Alguna Manera”, quie-
nes desde el año pasado 
hacen de local en Sala 
Puerta Verde, en Monte 
Grande, dando clases y 
presentando ciclos teatra-
les los días miércoles.
Por su parte, su colega 
Nicolás Conde, actor de 
Canning que se encuentra 
realizando su carrera en 
Europa, reveló: “El teatro 
es un motor que me man-
tiene vivo y me aporta no 
solo a mi carrera, sino 
que también a mi per-
sona. Me ha salvado en 
muchas situaciones y me 
ha levantado también”. Y 
agregó: “Es un espacio en 
el que tenemos la posibi-

lidad de hacer todo lo que 
queramos hacer, eso que 
no se puede hacer afuera; 
permitirnos ser niños”.
Con participaciones re-
cientes en la obra “Tránsi-
tos”, que recorrió España, 
y en “Steve”, reconocida 
pieza teatral por la que 
se tuvo que mudar a Lon-
dres, Conde contó cómo 
fueron sus primeros acer-
camientos a las artes es-
cénicas: “En mi carrera, 
yo no elegí al teatro, sino 
que el teatro me eligió a 
mí. No tuve que buscarlo, 
simplemente llegó. Eso es 
un regalo que no cambio 
por nada en el mundo. 
Desde los 6 años que lo 
vengo haciendo”. 

“Actuar es un placer”
Muchas veces, dar ese pasito que se necesita para encarar un mundo nuevo no es fácil. 
Para eso, vale el aliento de quienes habitan el ambiente. “Yo les aconsejo que lo hagan, 
no importa si es para perder timidez o por el hecho de querer aprender a actuar, simple-
mente arranquen: el teatro te da muchas herramientas para la vida en sí”, expresó la 
actriz y profesora Pilar Just.
A ese incentivo se sumó también Nicolás Conde. “Para los que estén queriendo hacer tea-
tro por primera vez, les digo que se atrevan, que actuar es un placer. Es una manera de de-
jar lo que está afuera, afuera; es rendirse a vivir otras vidas, a jugar y divertirse”, comentó 
el actor de Canning, que cerró: “No dejen atrás lo que puedan hacer hoy. Déjense llevar 
por su corazón y sean irresponsables. No se preocupen por lo que piensen los demás”.

“Magia” en el teatro
Así como muchas veces se habla de 
la magia de la radio en los medios 
de comunicación, en las artes escé-
nicas ese mismo concepto se aplica 
para el teatro, especialmente cuan-
do se lo compara con el formato 
audiovisual.
Con experiencias en series como 
“Westworld”, producida por HBO, y 
con un cortometraje español como 
último trabajo actoral, Nicolás Con-
de diferenció ambos mundos. “Algo 
muy lindo que tiene el teatro es que 
no haya cortes, que tengas que es-
tar un tiempo extenso metido en 
el personaje. También te da algo 
hermoso que es la repetición, que 
te permite seguir descubriendo, 

buscando, explorando y arriesgán-
dote de otras maneras”, comentó 
a El Diario Sur. Y agregó: “Lo audio-
visual lo veo como un proceso más 
interno, en el que se depende de un 
equipo mucho más grande, con una 
preparación que se la ve descubrien-
do durante el proceso”.
En ese sentido, Pilar Just coincidió: 
“Lo particular del teatro está en 
el vivo. Todo sucede en momen-
to presente y pienso que la magia 
está en eso, en poder generar algo 
que ocurre en el aquí y ahora de 
forma natural, que el espectador 
pueda ver en el momento lo que 
la obra, el actor y el director están 
contando”.

La compañía teatral “De Alguna Manera” realiza 
funciones los días miércoles en Monte Grande.

Pilar Just, actriz de Monte Grande.

Nicolás Conde, actor de Canning.



 11 I

Domingo 26 de marzo de 2023
Sociedad

El centro de rescate de animales de Esteban Echeverría, ubicado sobre la Ruta 16, cuida a 450 perros, 
entre ellos 100 discapacitados. Aunque no son los más elegidos, muchos terminan siendo adoptados.

EmpAtíA

El destino de los perros discapacitados en 
“El Campito Refugio”: “Trabajamos por finales felices”

“El Campito nació con 
la idea de dar segundas 
oportunidades a aquellos 
perros que no las tenían, 
principalmente a los dis-
capacitados”, explicó en 
diálogo con El Diario Sur 
Sergio Moragues, direc-
tor de El Campito Refu-
gio, ubicado en Esteban 
Echeverría, sobre la ruta 
16, cerca del límite con 
San Vicente y con Almi-
rante Brown.
Según contó, el lugar 
cuenta actualmente con 
450 perros de los cuales 
100 son discapacitados. 
Algunos son ciegos y a 
otros les faltan una o más 
patas, entre otras dificul-
tades. “Nos enseñan mu-
cho acerca de aprovechar 
oportunidades”, expresó 
Moragues. 
“Queremos generar un 
espacio donde ellos pue-
dan sanar, darles todo lo 
que necesiten para que 
se recuperen tanto física 
como emocionalmente”, 
remarcó y agregó: “Los 
perros no pueden contar-
nos lo que les pasa, si se 
perdieron o extrañan a 
alguien, pero está en no-
sotros observarlos y tra-
tar a cada uno según sus 
necesidades. Si un perro 
entra con cáncer y no lo 
sabemos, para nosotros 
es maltrato”. 
Si bien Moragues aclaró 
que son menos las perso-
nas que quieren adoptar 
un “disca” (como les di-
cen a los perros discapa-
citados en el Campito), 
destacó que han logrado 
ubicar a muchos en ho-
gares: “Todos están en 
adopción porque todos 
tienen derecho a tener 
una familia”. 
“Somos un refugio, no un 
espacio de acumulación, 
porque muchas veces el 
infierno de los perros es 
un camino de buenas 
intenciones, pero no ne-
cesitan solo comer y vi-
vir”, sostuvo el director, 

haciendo referencia a la 
necesidad de los perros 
de ser adoptados y tener 
un hogar. “En el caso de 
los que no logren recupe-
rarse, al menos buscamos 
que se sientan queridos y 
acompañados en sus úl-
timos momentos. Lo que 
más queremos es estar 
ahí con ellos en el proce-
so”, destacó. 
“Es un privilegio que la so-
ciedad nos banque y esta 
obra se sostenga”, ase-
guró Moragues y aclaró 
que aquellos que quieran 
apadrinar, amadrinar, 
ser voluntarios o simple-
mente visitar el refugio, 
pueden encontrar toda la 
información necesaria a 
través de sus redes socia-
les (@refugioelcampito).

La responsabilidad de ser “cigüeña” 
Sergio Moragues, director de El Campito Refugio, 

aseguró que junto a los voluntarios trabajan para te-

ner “finales felices”, que quiere decir que los perros 

lleguen a un hogar y tengan su propia familia. 

“Es un momento mágico llevarlos a su hogar, lo hace-

mos con todos. Llamamos a eso ‘ser cigüeña’”, expli-

có el director y aclaró que aquellos perros que no son 

adoptados, se quedan en el Campito: “Es como si fuera 

para ellos el patio de una casa. Hacemos todo lo posible 

para que no haya hacinamiento, que no pasen hambre, 

que estén limpios y sin pulgas o garrapatas. Queremos 

que se encuentren lo más cómodos posible”. 

El refugio cuenta con un espacio con 
arena para los perros discapacitados.

El Campito Refugio fue fundado en 2009 
y hoy en día cuida a más de 450 animales. 

Los inicios y la actualidad del Campito

En un principio, el terreno donde 

hoy en día se encuentra El Campito 

Refugio fue un regalo de un hombre 

a su pareja, Nany Salgado, quien era 

rescatista y buscaba un espacio para 

cuidar de sus perros. 

Fue fundado en 2009. “Lo primero 

que Nany hizo fue traer a los perros 

que tenía en su casa de tránsito y des-

pués realizó un rescate en los distin-

tos centros de zoonosis del Conurba-

no. Ahí se trajo a más de 300 perros”, 

contó Sergio Moragues, actual direc-

tor del Campito, a El Diario Sur. 

“Muchos habían estado en jaulas que 

eran más chicas que ellos y venían con 

serios problemas de columna o dobla-

dos. Aparentemente eran ‘irrecupera-

bles’ y, en ese entonces, a los perros dis-

capacitados se los mataba”, subrayó.

Hoy en día, en el refugio trabajan con 

especialistas de todo tipo y cuentan 

con caniles generales, individuales 

y módulos de aislamiento. También 

tienen un espacio particular para los 

discapacitados, que tiene arena en 

lugar de tierra con el objetivo de que 

no se lastimen cuando se arrastran, 

ya que no pueden usar carritos con 

ruedas todo el día.
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24 DE MARZO, AnivERsARiO DEl últiMO gOlpE DE EstADO

Centros clandestinos de 
detención, secuestros 

nocturnos y familias des-
trozadas por el accionar 

del terrorismo de Estado. 
Los recuerdos de las víc-
timas y el pedido de sus 

seres queridos: memoria, 
verdad y justicia.

El 24 de marzo de 1976 
nadie se sorprendió del 
golpe de Estado que ese 
día derrocó a la presiden-
ta María Estela Martínez 
de Perón. Desde hacía 
meses el gobierno cons-
titucional no podía hacer 
frente al vacío de poder 
que se produjo tras la 
muerte de Perón en 1974, 
mientras ejercía por terce-
ra vez la presidencia de la 
Nación.
El golpe de estado se pro-
dujo en la madrugada del 
24 de marzo. El helicóp-
tero en el que era trasla-
dada la presidenta Isabel 
Perón desde la Casa Ro-

sada hasta la Residencia 
Presidencial de Olivos fue 
obligado a bajar en el Ae-
roparque Jorge Newbery 
por una supuesta falla 
mecánica. Allí un opera-
tivo militar le comunicó a 
la hasta entonces Jefa de 
Estado que había queda-
do destituida de su cargo 
y a disposición de la Junta 
Militar, que decidió tras-
ladarla a la residencia El 
Messidor, en la provincia 
de Neuquén.
Ese mismo día, las Fuer-
zas Armadas disolvieron 
el Congreso de la Nación 
y destituyeron a los jue-
ces de la Corte Suprema. 

A 47 años del horror: las heridas que 
dejó la dictadura en la región refuerzan 

la vigencia del Nunca Más
Una familia marcada 

por la tragedia de 
la dictadura en 

Esteban Echeverría
Los hermanos Dardo, Armando y Edgar-
do Torres, trabajadores de la química 
Mebomar de El Jagüel e integrantes de 
la comisión interna de la fábrica, fueron 
detenidos ilegalmente junto a otros dos 
compañeros, Oscar Sarraille y Raúl Man-
rique, el 7 de diciembre de 1976. Veróni-
ca Torres, hija de Dardo, recuerda en diá-
logo con El Diario Sur: “Para nosotros fue 
muy duro, nos desarmaron la familia. Mi 
hermano y yo nos quedamos sin padre, 
y mi abuela se quedó sin sus tres hijos”
“Ese día entran y rompen todo, revuelven 
todo, sacan a mí papá y lo tiran en el patio. 
Empiezan a revolver todo, buscaban armas, 
libros. Acá no había nada”, relata Verónica 
Torres. “Le dijeron a mi mama que en una 
hora se lo traían. Fue en diciembre del ´76 
y nunca más volvió”, relata.
Recién 33 años después Verónica supo 
qué había pasado con su papá. “Entre el 
23 y el 24 de diciembre de 1976 simulan 
un enfrentamiento en Banfield sacan a 
9 personas, las llevan y las bajan de un 
camión y les dicen que corran. El que co-
rría primero lo tiroteaban, los mataban. 

Después los juntan y los entierran en una 
tumba NN en el cementerio de Lomas”, 
describe la mujer.
Ese día de 2009 dos integrantes del Equi-
po Argentino de Antropología Forense le 
confirmaron a Verónica que habían ha-
llado los restos de sus padres y sus tíos. 
“Fue un golpe muy duro, para mi mamá 
y mis tías ese día murieron ellos, aunque 
ya habían muerto hace muchos años. De 
mi papá solo se encontraron once huesi-
tos”, cuenta emocionada Torres.
“Cada año hay que reclamar que nunca 
más vuelva a pasar algo así, algo como 
lo que le pasó a mi familia, nos cambió 
la vida a todos. Teníamos una familia 
hermosa y un 24 de marzo nos cambió la 
vida por completo”, concluye Verónica.

Verónica Torres, hija de Dardo, que 
desapareció en diciembre de 1976.

El legado de una 
familia de Temperley 

al servicio de la 
comunidad 

Pablo Musso era un vecino de Temperley 
que a sus 25 años ya era delegado sin-
dical de una fábrica de Florencio Varela 
y también presidente del centro de estu-
diantes de la facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad de Lomas de Zamo-
ra. Desde adolescente se involucró junto 
a su familia en tareas sociales y siempre 
estaba detrás de las movidas solidarias 
de su querido barrio La Perla. Sin embar-
go, la noche del 26 de octubre de 1976 
su vida se vio interrumpida para siempre.
“Grupos de tareas de Gendarmería ves-
tidos de civil entraron a la casa de mis 
padres, ubicada en la calle Triunvirato 
475, los encapucharon, robaron lo que 
pudieron, amenazaron y se llevaron a mi 
hermano”, recordó con crudeza Eduardo 
Musso, hermano de Pablo en diálogo con 
El Diario Sur.
A partir de la desaparición de Pablo, su 
familia llevó a cabo a una búsqueda in-
cansable encabezada por su mamá Nor-
ma Musso, quién además fue una de las 
fundadoras de las Madres de Plaza de 
Mayo de Lomas de Zamora. Si bien los es-

fuerzos fueron en vano, luego de muchos 
años obtuvieron una referencia sobre el 
vecino de Temperley. “Una sobreviviente 
nos contó que tuvo contacto con Pablo 
en el centro de detención ‘El Infierno de 
Avellaneda’”, aseguró Eduardo.
Hoy, ya pasaron casi 47 años de la des-
aparición de Pablo Musso y su hermano 
Eduardo continúa con el legado de fami-
lia llevando adelante una agrupación so-
cial llamada ‘Temperley tiene Memoria’ 
para recordar a las víctimas de la dictadu-
ra. “Que esos hechos sirvan de ejemplo 
de lo que no debe ser, la vida es única 
y continúa hay que quedarse con la es-
peranza y seguir en la vida de la mejor 
manera, recordándolos siempre a ellos”, 
completó Eduardo.

Pablo Musso estuvo detenido en el centro 
clandestino “El Infierno de Avellaneda” y 
no se supo más nada de su paradero.
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Viajar en temporada baja: una opción cada vez más 
frecuente para quienes buscan ahorrar y descansar
Destinos como Bariloche y mendoza se consolidan como los más pedidos para esta etapa del año. Entre 

las agencias de la región hay incertidumbre por la implementación del programa nacional Previaje 4.
Los próximos meses de 
abril, mayo y junio son con-
siderados como “tempora-
da baja” para la industria 
del turismo. Durante ese 
tiempo, históricamente se 
viajó menos. Sin embargo, 
en los últimos años hubo 
un cambio de paradigma 
producto de la crisis eco-
nómica, la necesidad de 
descansar y el impulso de 
programas estatales como 
el Previaje.
“Con respecto a otras 
temporadas bajas, se está 
activando mucho más. Lo 
que pasó en los últimos 
años es que se empezó 
a dispersarse la gente en 
el calendario”, contó Ale-
jandro Fabiani, socio de 
Fabiani&Aprea Viajes.
Ante eso, detalló un fenó-
meno en particular: “En 
las familias se nota mucho 
que hubo un cambio con el 
tema de las faltas en el co-
legio. Viajar en temporada 
baja implica que, a cambio 
de que el chico falte cuatro 
o cinco días, se puedan 
ahorrar un montón de di-
nero. Irse en enero o julio 
es un 50% más caro. La 
diferencia es realmente 

grande, porque en abril y 
mayo hay tarifas increíbles. 
Además, los chicos tam-
bién aprenden un montón 
de cuestiones viajando: 
manejarse con otras mo-
nedas, un idioma, nuevas 
comidas y demás”.
En esta época, la gran 
mayoría de los paquetes 
nacionales que se ofrecen 
son de pocos días y a los 
puntos clásicos: Iguazú, 
Salta, Bariloche, El Cala-
fate, Ushuaia y Madryn. 
“Ahora para los próximos 
meses hay muchas reser-
vas para irse a Bariloche, 
que es uno de los más 
pedidos, Mendoza tam-
bién porque es una buena 
época, donde hay buen 
sol y poco frío. Esas son las 
dos opciones que más se 
venden del turismo local”, 
explicó el sanvicentino a El 
Diario Sur. Y agregó: “Otro 
destino fuerte para esta 
temporada baja es Buzios. 
Hubo tarifas sumamente 
económicas que rozaban 
los 150 mil pesos”.

Incertidumbre por el Previaje 4

A principios de este año, el ministro de Turis-
mo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, 
confirmó que durante el mes de marzo se pre-
sentará el Previaje 4, para ser utilizado "entre 
mayo y junio", con el objetivo de dinamizar el 
consumo turístico local en esos meses de tem-
porada baja. Pese al anuncio, a día de hoy no 
hubo más detalles sobre el programa y la in-
dustria del turismo se vio perjudicada ante la 
falta de precisiones.
“Esta edición del Previaje trajo mucha incerti-
dumbre en la gente. Fue anunciado hace tiem-
po, pero todavía no empezó, no está activado. 
Eso hizo que mucha gente esté con expectati-

vas, que haya esperado hasta marzo para com-

prar todo a través de Previaje”, contó el agente 

de viajes Alejandro Fabiani desde San Vicente. 

Por el tipo de cambio y ciertas medidas eco-
nómicas tomadas por el gobierno en el último 
tiempo, irse de viaje a otro país es cada vez 
más difícil. Ante eso, los agencieros que quie-
ran seguir ofertando opciones al exterior se 
les deben ingeniar.“Nosotros le damos la po-
sibilidad de que el pasajero pueda financiar 
el paquete hasta antes de la salida. Si bien no 
se puede comprar en 6 o 12 cuotas, si alguien 
viene a la agencia con mucha anticipación po-
demos armarle una especie de financiación en 

el que puedan ir pagando mes a mes”, contó 
Alejandro Fabiani, socio de Fabiani & Aprea 
Viajes, a El Diario Sur.
En ese sentido, cerró: “Por eso es que el tema de 
no poder comprar un pasaje en cuotas al exterior 
mucho no nos afectó. Lo que sí se dio un cambio 
en las opciones que eligen los pasajeros, que pue-
den optar por algo más económico del exterior. 
Muchos también se adelantan y ya empiezan a 
preguntar por viajes para el 2024, donde pueden 
empezar a pagar ahora y pagarlo en 10 cuotas”.

UNA VUELTA DE TUERCA PARA VIAJAR AL EXTERIOR

Mendoza es uno de los destinos más 
solicitados para esta temporada baja.

Alejandro Fabiani, socio de Fabiani & Aprea Viajes.

Matías Lammens anunció el Previaje 4, dispuesto a lanzarse 
en marzo, pero todavía sigue sin haber novedades.
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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

Policiales
Violencia 

Un jubilado de 80 años 
fue hallado muerto el 
pasado lunes en horas 
de la tarde en su casa de 
Esteban Echeverría, con 
golpes en la cabeza y dos 
impactos de arma de fue-
go en el tórax.
Según informaron fuen-
tes policiales a El Diario 
Sur, el homicidio ocurrió 
en una vivienda de la ca-
lle Duclout al 2300 del 
barrio Malvinas, luego de 
que la víctima se reuniera 
durante la noche anterior 
junto a otros tres indivi-
duos con los que consu-
mió alcohol y marihuana.
Fuentes policiales seña-

laron que eran personas 
que se conocían previa-
mente y "se desconocie-
ron", por lo que presu-
men que hubo una pelea 
entre ellos. No obstante, 
la propiedad se encontra-
ba revuelta al momento 
de hallar el cadáver del 
hombre de 80 años.
Uno de los imputados, de 
45 años, había atestigua-
do ante las autoridades 
que él había estado en la 
casa de la víctima. Sin em-
bargo, el testimonio de 
una allegada al fallecido 
contradijo ese testimonio 
y relató que este hombre 
y los otros dos sujetos ha-

el hombre fue encontrado muerto en su casa. Tenía golpes en la cabeza y dos impactos de arma de 
fuego en el tórax. Se presume que fue asesinado por tres personas con las que "se desconocieron”.

Esteban Echeverría: en una reunión en la que 
consumían drogas, mataron a un jubilado de 80 años 

Una insólita pelea se dio 
esta semana en Lanús 
cuando un calesitero de 
una plaza cercana fue in-
crepado por una pocho-
clera del lugar, porque el 
hombre que también ven-
día pochoclo, colocó unos 
atriles para que los nenes 
pudieran dibujar. Todo 
culminó con el incendio 
del auto del calesitero la 
madrugada del pasado lu-
nes frente a su casa en la 

inSóliTo 

Le quemaron el auto a un calesitero de Lanús por vender pochoclo
el vecino denunció que una mujer que vendía pochoclo frente a su calesita lo habría amenazado y creen que es la culpable del incendio de su auto.

calle Guidi al 400.
"Hace 10 años que soy 
dueño de la calesita, 
siempre vendí golosinas. 
un día determinado vino 
esta mujer y se instaló 
para vender pochoclo 
frente a la calesita", rela-
tó Alejandro, el calesitero 
que sufrió el incendio de 
su vehículo, en diálogo 
con el canal de noticias 
A24.
"Cuando se instaló había 

una relación cordial y le 
avisamos que nosotros 
íbamos a llevar el carrito 
para vender pochoclo", 
agregó el hombre. "Los 
problemas empezaron 
cuando pusimos los atri-
les para que los chicos 
dibujen. Ahí empezó a gri-
tarle a mi mujer y le dijo 
esto no va a quedar así", 
aseguró Alejandro.
En ese sentido, la víctima 

bían salido de la vivienda 
de la víctima a las 6 de la 
mañana de la jornada del 
lunes.
De esta manera, el fiscal 
interviniente, titular de la 
UFI 4 de Esteban Echeve-
rría dispuso la detención 
del sospechoso de 45 años 
por el delito de "homici-
dio en ocasión de robo" 
así como el allanamiento 
de la vivienda del mismo, 
de donde se secuestraron 
elementos de importancia 
para la causa. Las autori-
dades siguen con las ta-
reas investigativas a fin de 
dar con el paradero de los 
otros dos acusados.

destacó que apenas un 
día y medio después de 
esa amenaza sufrió el in-
cendio de su automóvil, 
que prendió fuego en la 
puerta de su casa una pa-
reja que habría mandado 
la pochoclera, según sus 
palabras. El hecho ocu-
rrió el pasado lunes a la 
madrugada y provocó la 
destrucción total del Che-
vrolet Corsa que tenía Ale-
jandro.

Detuvieron a un sospechoso de 45
 años y buscan a otros dos acusados.

El hecho tuvo lugar el pasado
 lunes en la madrugada. 
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PROGRAMACIÓN
DE 23 AL 30 DE MARZOCARTELERA

OSO INTOXICADO
2D Ing. Subt. 22:50
2D Esp: 18:20

Inspirada en la historia real de 1985sobre el 
accidente aéreo de un traficante de drogas, 
la cocaína perdida, y el oso negro que se la 
comió, este thriller salvaje sigue a un extraño 
grupo de policías, criminales, turistas y ado-
lescentes en un bosque de Georgia en el que 
un depredador de 500 libras ha ingerido una 
cantidad exorbitante de cocaína y ahora está 
sediento de sangre, y más cocaína.

LA BALLENA

Un solitario profesor de inglés que 
vive con obesidad severa intenta 
reconectarse con su distanciada 
hija adolescente,para tener una 
última oportunidad de redención.

2D Subtitulada: 20:30

Después de dominar el mundo del boxeo, Adonis 
Creed ha prosperado tanto en su carrera como en 
su vida familiar. Cuando un amigo de la infancia y 
ex prodigio del boxeo, Damian (Jonathan Majors), 
resurge después de cumplir una larga condena en 
prisión, está ansioso por demostrar que merece 
su oportunidad en el ring. El enfrentamiento entre 
antiguos amigos es más que una simple pelea. Para 
ajustar cuentas, Adonis debe arriesgar su futuro 
para luchar contra Damian, un luchador que no 
tiene nada que perder.

Después de un catastrófico choque en un 
planeta desconocido, un piloto rápidamen-
te descubre que está en La Tierra… hace 
65 millones de años. Ahora, con una sola 
oportunidad para su rescate deberá recorrer 
un terreno desconocido junto a la única otra 
sobreviviente, y luchar juntos para sobrevivir.

CREED 365 AL BORDE DE LA EXTINCION
2D Esp: 18:00 / 22:502D Esp: 16:30

Sociedad 
Un final emotivo

Cerró en Lomas una de las últimas disquerías 
de la región: el recuerdo de "Don Disco"

estuvo abierta durante 54 años en la galería laprida de la peatonal céntrica y significó el primer 
acercamiento hacia la música de muchos vecinos de la región. Sus adeptos recordaron el negocio con cariño.
Y un día la disquería de 
Lomas de Zamora Don 
Disco cerró sus puertas 
de manera definitiva, 
dándole un final a una 
época y también a una 
tradición para los fanáti-
cos de la música, los Cds 
y los vinilos. 
El mítico local, ubicado 
en la Galería Laprida de 
la peatonal del centro 
de Lomas de Zamora, 
comenzó su historia el 
12 de abril de 1969 cuan-
do el sector comercial 
se encontraba en pleno 
crecimiento. Durante 54 
años fue llevado adelan-
te por su histórico due-
ño, Ernesto, hasta que 
el pasado 18 de marzo 
decidió darle un final a 
su negocio, que había re-
sistido los avances de la 
tecnología tras su auge 

en la década de los años 
80 y 90.
“Con mucha alegría y 
nostalgia, nos tomamos 
un merecido descanso y 
decidimos cerrar nues-
tras puertas. Gracias a to-
dos por estos más de 50 
años de música. Los que-
remos mucho. Don Dis-
co”, expresaron a través 
del perfil de Instagram.
La publicación en las re-
des no tardó en generar 
mensajes de nostalgia 
y diversas anécdotas de 
los vecinos de la región 
que alguna vez visitaron 
Don Disco. “Con esta 
disquería crecimos todos 
en Zona Sur, desde muy 
chico iba al centro de Lo-
mas a mirar los pósters”, 
expresó Andrés Violante, 
vecino de Lomas de Za-
mora.

Una parte 
de la cultura 
musical de 
la región

Durante las décadas de los años 80 y 90, el 
centro de Lomas era el lugar por excelencia 
para ir de paseo y Don Disco uno de sus atrac-
tivos principales. “Tomar el 165 en la esquina 
de mi casa para ir a Lomas y patear la pea-
tonal Laprida que para los melómanos de la 
zona era lo más parecido a Disneylandia, con 
la parada obligatoria en Don Disco”, expresó 

Hernán Franco, vecino de Luis Guillón.
“Don Disco fue una fortaleza de la cultura en 
la región, un pedazo de la vida de cada uno de 
los que pasamos por allí y tuve la suerte de for-
jar mi vida con la mejor música. Agradezco a 
Ernesto por hacer de nuestra adolescencia un 
mágico lugar”, completó Elizabet Aleo, vecina 
de Mármol.

Con su panel superior repleto de discos 
icónicos, Don Disco supo brillar en Lomas.
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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.

Historia

Rosario siempre estuvo cerca: la bailarina de Ezeiza 
que logró volver a la India a hacer sus shows

Rosario Abraham es una 
vecina de Ezeiza que desde 
hace años se dedica a la 
Danza Árabe y por ello se 
empapó de la cultura de 
medio oriente. A través de 
los años fue perfeccionán-
dose y realizó varios viajes 
laborales por distintos paí-
ses del continente asiático. 
En 2020, tuvo que regresar 
a Argentina de urgencia por 
la pandemia y cuando la si-
tuación del coronavirus bajó 
su intensidad, decidió pegar 
la vuelta a la India donde 
se topó con un panorama 
diferente al que había visto 
cuando se había marchado.
“Me sorprendió que al llegar 
a la India todavía la mayoría 
de las personas usaba tapa 
boca y el que no usaba en 
la calle debía pagar una 
multa de 500 rupias (mo-
neda india) y al poco tiem-
po recuerdo que hubo una 
restricción de horarios para 
los negocios y los eventos”, 
expresó Rosario en diálogo 
con El Diario Sur, aseguran-
do que allí aún se mantie-

rosario abraham, de 35 años, estaba instalada como artista en la india, pero debió regresar de urgencia 
a la argentina por la pandemia. ahora retomó su carrera y se encontró con cambios importantes.

nen “vivas” las secuelas de 
la pandemia.
Otra de las cosas que sor-
prendieron a la vecina de 35 
años de Ezeiza fue la poca 
presencia de extranjeros 
en el país asiático, cuando 
previo a la pandemia solía 
estar repleto, según expli-
có: “Había muy pocas per-
sonas extranjeras cuando 
llegué, recién en las últimas 
semanas empezaron a lle-
gar más”. Y añadió refirién-
dose a la reglamentación 
para ingresar al país: “Acá 
en India todavía te piden el 
visado correspondiente, fie-
bre amarilla y obviamente 
las vacunas contra el coro-
navirus”.
De todas formas, Rosario, 
a lo largo de los años desa-
rrolló cierta facilidad para 
adaptarse a los nuevos lu-
gares y las culturas que ha 
conocido, por lo que desta-
ca la posibilidad de dedicar-
se a lo que le gusta en un 
país que le gusta mucho. 
“Realizo shows por diferen-
tes ciudades de India y estoy 

muy contenta por lo que 
he logrado en cada show 
brindado aquí”, comentó y 
agregó con orgullo: “Hace 
poco tuve el placer de bailar 
junto a un grupo de bailari-
nes egipcios y presentamos 
coreografías al estilo folcló-
rico árabe y debo decir que 
estoy muy contenta por ello 
porque no suele ser común 
aquí en India”.
Finalmente, la vecina de 
Ezeiza admitió que pese 
a las complicaciones que 
representa dejar todo en 
Argentina y mudarse al ex-
tranjero, armar las valijas 
y emprender una nueva 
aventura es “uno de los 
mayores placeres que te 
da la vida”. “Si alguien tie-
ne la oportunidad de po-
der viajar o incluso surgen 
esas ganas yo le diría que 
lo intente, que se anime, 
el mundo es enorme, cada 
país es una gran historia: 
viajar es hacernos enten-
der lo pequeño que somos 
y cuanto debemos apren-
der”, concluyó.

Rosario explicó que mu-
cha gente en Argentina 
piensa en viajar a la 
India porque es la cuna 
de el yoga, pero esta 
sería una visión errada. 
“Lo que te enseñan a 
vivir aquí es que la me-
ditación y la tranquilidad 
está dentro de uno y no 
en el yoga”, precisó.
Para muchas personas 
quizás la India no sería 
el país por excelencia 
que quisieran conocer, 
pero “la mayoría de los 
que estamos aquí sole-
mos decir dos cosas: 
que es el país maestro 
y después de él todo te 
parece más fácil”, ase-
guró Rosario.

Rosario Abraham encontró diferente a la India 
tras la pandemia, pero disfruta su estadía allí.

 Rosario Abraham realiza shows 
de danza árabe por toda la India.

Una visión 
errada de la 
India desde 
Argentina
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CONTRATÁ TU ESPACIOPARA PUBLICAR EDICTOS JUDICIALES
Para más información comunicarse al

11 2666-5374

Servicios

FLETES - MUDANZAS - REPARTOS
VIAJES AL INTERIOR

SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA

Contacto Gastón:
1127090343

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

Si querés publicar 
tu mascota 
perdida 
comunicate 
con nosotros
4296-1200

Moro se perdió el pasado 14/3 por Monte Grande. 
Cualquier información comunicarse al 1567959794.

Caniche se extravió de su casa el 19/3 en el barrio 
Villa Coll, en Alejandro Korn. Cualquier información 

comunicarse al 1138479807.

Charly se fugó de su hogar el 23/3 en Monte Grande. 
Cualquier información comunicarse al 1558899783.

Perrita de San Vicente busca hogar o tránsito que 
la aloje. Para más información comunicarse al 

Perrito de tres meses que está en Monte Grande 
necesita un hogar o tránsito. Para más información 

comunicarse al 1138850216.

BuSQuEDA´

BuSQuEDA

 
´ BuSQuEDA

 
´

El rincon dE 
las mascotas

 ´

ADOPCIÓN ADOPCIÓN

SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA 
INDUSTRIA DE LA CARNE DE ESTEBAN ECHEVERRÍA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

VISTO: LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA LEY 
DE ASOCIACIONES SINDICALES 23551 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 
467/88 EL SECRETARIO GENERAL Y LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL SIN-
DICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE DE 
ESTEBAN ECHEVERRÍA. 

RESUELVE: CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
PARA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2023 A LAS 20HS, EN EL LOCAL SITO EN 
BOULEVARD BUENOS AIRES 401, EN MONTE GRANDE, PARTIDO DE 
ESTEBAN ECHEVERRÍA, PCIA DE BUENOS AIRES, PARA TRATAR EL SI-
GUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
1) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
2) ELECCIÓN DE 2 ASAMBLEÍSTAS PARA REFRENDAR EL ACTA
3) PONER A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA EL INCREMENTO DEL 
1,5% MÁS CON FINES ASISTENCIALES. DICHO PORCENTAJE SERÁ SU-
MADO AL 1,5% DE CUOTA SOCIAL POR AFILIACIÓN
4) CLAUSURA DE ASAMBLEA

EDICTO
COMPLEJO EDUCATIVO VICENTE FRANCISCO SAPERI Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, cita en calle Carlos Pellegrini 1751, de la ciudad de 
Monte Grande, Partido de Esteban Echeverna Provincia de Buenos Aires, 
hace saber la tramitacion de la Habilitaeion Municipal
correspondiente, para la explotacion como ESTABLECIMIENTO DE ENSE-
NANZA PRIMARIA. SECUNDARIA Y TERCIARIA. edificado sobre lote de te-
rreno designado con Nomenclatura Catastral: Circunscripcion, Seccion G, 
Manzana 19, Parcela Id.- Partida Inmobiliaria: 030-007972-5,
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23/3

Alejandro Gabriel 
González

Ianiro

15/3
Horacio Alberto 

Santillán
Cementerio Monte 

Grande

17/3
Ricardo Aníbal 

Howlin
Cementerio Monte 

Grande

18/3
Marcial Ramón 

Aragón
Crematorio Burzaco

21/3
Diego Fernando 

Monzón
Cementerio Las 

Praderas

22/3
Leónidas Mercado
Cementerio Monte 

Grande

22/3
Matías Ezequiel 

Pérez
Cementerio Monte 

Grande

22/3
María Inés Blazguiz
Crematorio Burzaco

22/3
Abel Nazareno 
Compagnucci

Crematorio Burzaco

18/3
José Quinto Ferrero
Crematorio Burzaco

19/3
Emilia Mobilia

Cementerio Monte 
Grande

20/3
Ricardo Antonio 

Pavón
Crematorio Burzaco

21/3
Diego Leonardo 

Russo
Crematorio Burzaco

22/3
Vera Rebenco

Crematorio Burzaco

23/3
Néstor Fabián 

Aguilar
Cementerio Ezeiza

18/3
Carlos Alberto 

Rouco
Crematorio Burzaco

19/3
Beatriz Josefa 

Echandi
Crematorio Burzaco

23/3
Armanda Flores
Cementerio San 

Vicente

13/2
Braian Raúl 
Barrientos

Cementerio San 
Vicente

20/3
Jesica Vanesa 

Fernández
Cementerio San 

Vicente

21/3
Cristina Fleitas
Cementerio San 

Vicente

21/3
José María Triulcio

Crematorio Burzaco

OBITUARIO

JUEGOS

Casa Delorenzi

Casa Gabarrella

Cementerio 
Manantial

Feriado puente 
Hoy almorzamos en la casa de mi 
abuela Marta al estilo abuela Marta. 
Nadie está sentado a la mesa, no sa-
bemos si estamos almorzando pizza, 
picada, o medialunas que quedaron 
de más temprano. De hecho estamos 
por terminar de y todavía no veo 
la tortilla de papa, que sé que va a 
aparecer.  
Lo más chiquitos corren con los 
más del medio, los jóvenes adultos 

cocinan, la abuela un poco de cada 
uno. Hasta que mi prima Dana le 
acerca una foto en la que yo no tenía 
ni 20, mi hermano el pelado tenía 
pelo, Juan tenía la edad de León, 
Leo la edad de Helena, León y Hele-
na todavía no habían nacido. Qué 
lastima que Facu y Leo no vinieron, 
dice Dana, sino podríamos revivir la 
foto. Mi hermana interrumpe: León 
y Helena pueden reemplaza a Facu y 
Leo, y estamos. Nadie nombra a Ro-
cío, que está en la foto, y que ya no 

vendrá después del fatídico accidente 
que tuvo a fines de 2019.  
Mi otra abuela, mi abuela Nelly, 
está en San Bernardo con su sobrino 
Alejandro. Solo Alejandro, porque 
Walter ya no está desde 1976.  
Al principio de la semana me pre-
guntaron por qué necesariamente 
el viernes tenía que ser feriado. Un 
feriado es una foto imposible de re-
petir, una silla vacía. Es imposible no 
notarlo, y así nunca nadie se olvida. 
Hasta la semana que viene.

Casa Ianiro

Jugá con 
El Diario Sur.

¡Completá  
el SUDOKU!

Solución

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

Cochería San 
Vicente Ale

COMUNICATe CON NOsOTrOs 

y publicá tu recordatorio, 
oficios religiosos y participaciones 

4296-1200
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Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

¿Quién lo tenía 
que hacer?

Columnas pasadas venimos 
hablando de la efectividad 
en la comunicación. Vimos 
Declaraciones que no dicen 
nada y generan malos enten-
dido. También hablamos del 
Metamodelo del Lenguaje 
desarrollado por la Progra-
mación Neurolinguísitica  
(PNL) donde estudia lo que 
ellos denominan “violaciones 
lingüísticas” y aunque parez-
ca mentira, éstas violaciones 
lingüísticas las hacemos todo 
el tiempo sin darnos cuenta. 
De allí malos entendidos que 
luego producen discusiones. 
Cuando se generaliza la infor-
mación y no está especifica-
da genera una mala comuni-
cación. Son muy utilizadas a 
veces inocentemente porque 
no conocemos que estamos 
generalizando, omitiendo o 
distorsionando la informa-
ción. En otros casos se utiliza 
para ejercer una influencia 
persuasiva y se llaman “Mala-
baresLingúisticos”.  En otros 
casos se usa conscientemen-
te justamente para no decir 
nada. El Metamodelo utiliza 
(como ya vimos) una serie de 
preguntas para especificar la 
información que no está plas-
mada en la conversación. Vi-
mos que una de las violacio-
nes son las Generalizaciones 
y dentro de la misma, una 
categoría llamada los Cuan-
tificadores: Todos, Alguien, 
Cualquiera, Nadie…. (hay 
más cuantificadores pero hoy 
trabajaremos éstos cuatro) 
Cuando éstos cuantificadores 
no son especificados a través 
de preguntas surgen malos 
entendidos. 

Hay un viejo cuento con 
cuatro personajes:

TODOS, alguien, Cualquiera 
y NADIE

Ocurrió que había que hacer 
un trabajo

Importante y TODOS sabían 
que alguien lo haría.

Cualquiera podía haberlo 
hecho

pero NADIE lo hizo.
alguien se enojó cuando se 

enteró
porque le hubiera correspon-

dido a TODOS.
El resultado fue que TODOS 

creía
que lo había hecho Cual-

quiera
y NADIE se dio cuenta de que

alguien no lo haría.
¿Cómo termina la historia? 

alguien reprochó a
TODOS porque en realidad 

NADIE hizo lo que
hubiera podido hacer Cualquiera.

Sociedad

Un artista de Almirante Brown estuvo en el Lollapalooza 
y envió una pintura a Billie Eilish

Lomas de Zamora: cómo inscribirse a los talleres 
artísticos que dicta el municipio

Vuelve Halabalusa a Claypole, la competencia de 
freestyle pionera del habla hispana

Tin Rocktambulo es un artista plástico de Almirante Brown que desde hace más 
de 20 años se considera un "pintor de rock". El pasado fin de semana estuvo 
presente en el festival de Lollapalooza y realizó varias obras inspiradas en los 
artistas que participaron del evento.
En el último día del evento, el domingo 19 de marzo, el artista pintó a la cantante 
BillieEilish y vivió un momento especial. "Casi al final del show pasé el cuadro al 
público con la intención de que llegara adelante de todo. Lo agarró una persona de 
seguridad y se lo mostró, Billie no lo agarró pero yo vi en la pantalla que lo miró e 
hizo un lindo gesto", contó Tin en diálogo con El Diario Sur. 
El artista de Almirante Brown también realiza murales en el distrito y fue 
convocado al Lollapalooza 2023 por la ONG "Espacio Verde". Tin estuvo presente 
los tres días. Aparte de BillieEilish, en la primera jornada del festival pintó a 
Rosalía y el en la segunda a la banda TwentyOnePilots.
En 2022, Tin también participó del Lollapalooza y tuvo la experiencia de que los 
FooFighters recibieran su cuadro en el escenario y lo invitaran a subir con ellos. 
Además, el año pasado también a la cantante Miley Cyrus le llegó una foto de su 
retrato a través de las redes sociales y lo compartió en su perfil.
"Si bien esta vez no pasó lo mismo que el año pasado, el público y yo quedamos 
muy felices. Yo me considero un medio para pintar el cuadro, pero en realidad 
el regalo es de todos los fans", explicó Rocktambulo y agregó: "La gente es muy 
copada y para mí está buenísimo participar de este festival. Más allá de que soy 
fanático de algunos artistas, encima puedo hacer lo que me gusta".

El Municipio de Lomas de Zamora abrió la inscripción a los talleres anuales 
de 2023. Los vecinos que quieran anotarse deberán hacerlo de modo 
presencial, acercándose a la sede donde se dicte el curso que desean 
realizar con una fotocopia del DNI y un apto físico.
Los talleres son gratuitos y se llevarán adelante en los distintos Centros 
Culturales del distrito entre los que se encuentran las sedes de San José, 
Fiorito, El Ceibo, Banfield Oeste y el Centro Cultural Darraguiera.
Entre los diferentes talleres habrá: canto, yoga, danza clásica inicial, danza 
clásica para adolescentes, literatura, folclore, salsa y bachata, violín inicial, 
violín avanzado, teatro inclusivo, guitarra, zumba, comedia musical, violín 
para niños, teatro, orquesta sinfónica, artes plásticas y dibujo para adultos, 
artes plásticas y dibujo para niños y adolescentes, bombo y boleadoras, 
tango, canto, taller de rock, peluquería, danza árabe, yoga, danza clásica, 
trombón, flauta, corno, trompeta, clarinete y percusión, pintura en tela, 
porcelana fría, pilates y tapiz artesanal.

Este domingo 26 de marzo al mediodía se llevará a cabo en Almirante Brown 
la a competencia de freestyle pionera de habla hispana, “Halabalusa”. El 
evento se realizará, justamente, en la plaza Halabalusa Underground, 
entre las calles Remedios de Escalada y Paso, en la localidad de Temperley. 
Habrá premios en efectivo para el primer y segundo puesto, además de 
merchandising oficial.
Nacido en el sur del conurbano, el Halabalusa fue un impulsor de grandes 
referentes tanto en el freestyle nacional como en el internacional. La 
competencia que tiene más de diez años se realizaba en las cercanías de la 
estación de Claypole y este año volverá a tener su lugar.
Entre los raperos que han participado de las históricas ediciones del 
Halabalusa de Claypole, la primera gran competencia de freestyle en 
plazas de Argentina, se encuentran Dtoke, Klan, T&K, Kodigo y La Joaqui.
En 2021, el municipio de Almirante Brown, a través de una ordenanza 
del Honorable Concejo Deliberante, eligió reconocer a este movimiento 
urbano renombrando la plaza de la estación de Claypole.
"El movimiento Halabalusa Underground tuvo un papel muy importante 
en la construcción de una cultura local juvenil. De estas competencias 
salieron muchos referentes para el freestyle nacional e internacional de lxs 
que estamos muy orgullosxs", expresaron en ese momento.
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El dEbut sErá En abril

La selección femenina de ADCC se prepara para 
jugar por tercer año consecutivo en AFA

Jugaron un amistoso ante un selectivo de jugadoras de los countries de Canning e igualaron 1 a 1. 
El plantel ya tiene a 20 chicas, pero podrían realizarse “dos o tres” incorporaciones más.

La selección femenina 
de ADCC, que competi-
rá en AFA por tercer año 
consecutivo, empató 1 
a 1 en un amistoso ante 
un combinado local de 
la liga de countries de 
Canning, en el marco de 
la preparación previa al 
campeonato oficial, que 
iniciará el 8 de abril.
Desde el 2020 y gracias 
la buena relación institu-
cional entre ADCC y AFA, 
Canning tiene un equipo 
de fútbol femenino que 
representa a la ciudad 
ante los equipos más im-
portantes del país.
ADCC es la única institu-
ción que compite como 
invitado, sin estar afilia-
do a AFA. "Estamos com-
pletamente agradecidos 
al Chiqui Tapia (presi-
dente de AFA) por darnos 
esta posibilidad. Estamos 
totalmente preparados 
y la vamos a aprovechar 
al máximo", señaló Clau-

dio Zerillo, entrenador 
del equipo femenino de 
ADCC, ante El Diario Sur.
"Esta oportunidad le 
abrió las puertas a un 
montón de chicas que 

Copa Canning

Saint Thomas Este Oeste Verde le ganó al Azul 
y pasó a la final en el Super Master

Con un doblete de Mariano Campodónico, saint thomas Este oeste Verde superó sólidamente con un 2 
a 0 a su rival y este domingo se enfrenta a san lucas en la final de la competencia, en san Vicente.

Saint Thomas Este Oeste 
Verde le ganó a Saint Tho-
mas Este Oeste Azul por 2 a 
0 con un doblete de Maria-
no Campodónico. De esta 
manera, se clasificó a la final 
de la Copa Canning 2023 del 
Super Master de la ADCC.
Saint Thomas Este Oeste 
Verde salió a la cancha 
con Gustavo Gauna; Diego 
Rabascall, Hernán Mada-
ria, Rodrigo López, Diego 
Rodríguez; Pablo Fioren-
za, Javier Swiatlo, Silvio 
Sayago, Ricardo Paredes; 
Ramón Penayo y Mariano 
Campodónico.
Del otro lado, Saint Tho-
mas Este Oeste Azul puso 
a Alfredo Avalos; Andrés 
Ibáñez, Fernando Ercolano, 
Ramón Suárez, Fernándo 
Ibáñez; Andrés Martinelli, 
Adrián Catelli, Diego Castri-
llón, Leonardo Paleo; Luis 
Ruggiero y Jorge Saldaña.
El duelo delpasado domin-

go encontró a dos fuertes 
equipos de la categoría. 
Cuando aún no se habían 
sacado diferencias, el Azul 
tuvo dos ocasiones claras 
para abrir el partido, pero 
no fue efectivo de cara al 
arco rival. Algo que, del otro 
lado, no se lo perdonarían.
El primer gol del partido 
llegó en la primera situa-
ción de gol que tuvo el 
Verde, con un gran centro 
de Diego Rabascall para 
Mariano Campodónico, 
quien controló y definió 
abierto al segundo palo. 
A partir de ahí, el Verde 
supo dominar el juego y 
fue superior a su rival.

Con orden y pases segu-
ros, Saint Thomas Este 
Oeste Verde fue encon-
trando espacios a lo largo 
del partido para llegar en 
reiteradas oportunidades 
al área del Azul, que le cos-
tó construir y apenas logró 
rematar al arco.
A un minuto de terminar 
el partido, Ramón Penayo 
agarró la pelota sobre el 
costado izquierdo de la mi-
tad de la cancha, dejó en 
el camino a tres rivales y la 
metió al área, sobre el se-
gundo palo, para la llega-
da de Campodónico, quien 
controló y remató cruzado 
para definir el 2 a 0.

querían jugar al fútbol 
y no sabían cómo o en 
dónde. Acá no solo hay 
chicas de los countries 
sino que también recibi-
mos a muchas jugadoras 

de otros barrios de Este-
ban Echeverría", indicó 
Zerillo. Consoltrade, aus-
piciante del equipo, cu-
bre los costos de la ropa 
de entrenamiento.

Este miércoles por la no-
che, en el predio de la Es-
cuela de Fútbol de River 
en Canning, el equipo 
femenino de ADCC se en-
frentó ante un combina-

do local, conformado por 

jugadoras de Canning, 

que finalizó 1 a 1.

"Ya hicimos diez amisto-

sos y nos estamos pre-

parando muy bien, tene-

mos las expectativas bien 

altas. Creo que vamos a 

hacer un buen papel", 

indicó Claudio Zerillo. 

"Tenemos 20 jugadoras 

confirmadas y podrían 

sumarse dos o tres incor-

poraciones más en los 

próximos días", aseguró.

En el predio estuvieron 

presentes Federico Oli-

vieri y Matías Álvez, coor-

dinadores del cuerpo 

técnico; Luciano Laudisi, 

tesorero de ADCC y en-

cargado de las relaciones 

con AFA; y Mariano Pizzi, 

director institucional de 

ADCC.

El amistoso se llevó a cabo en 
la Escuela de River en Canning.

La final será ante San Lucas.
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Silverio Ramón Penayo 
supo ser una de las gran-
des promesas que tenía In-
dependiente en la década 
del ’90 tras destacarse en 
el ascenso argentino con 
Sportivo Italiano, y ahora 
la rompe en Canning. El 
delantero de 53 años es 
una de las figuras del Súper 
Máster de Saint Thomas 
Este Oeste Verde, que se 
encuentra en la final de la 
Copa Canning 2023.
Penayo nació y se crio en 
Formosa y, a los 18 años, 
llegó “de mochilero” a 
Buenos Aires. “Todos me 
decían que tenía que ir a 
probar suerte con el fútbol. 
Hacer lo que logré hacer en 
el fútbol era lo que soñaba 
de chico”, expresó en diá-
logo con El Diario Sur el ex 
futbolista profesional.
Silverio Penayo pasó por 
las inferiores de Ferro y de 
Newell’s, donde llegó a en-
trenar con la Primera, pero 
el debut como profesional 
llegaría en Sportivo Italia-
no, que militaba en la B 
Nacional. “Llegué un miér-
coles y el viernes estaba ju-
gando contra Instituto. En-
tré, metí un zapatazo en el 
travesaño desde afuera del 
área y, aunque perdimos, 
no salí de más del equipo 
titular durante el resto del 
año”, contó.
“Pasamos de estar penúlti-
mos a quedarnos en la ven-
tana del reducido para el 
ascenso. Hicimos un cam-
pañón y en lo personal me 
fue bien”, sostuvo Penayo, 
que fue el goleador del 
equipo en la temporada 
1993/94. “Sabía que por 
esa campaña iba a jugar en 
Primera al año siguiente”, 
manifestó. Sin embargo, 
lo que no sabía, era que le 
llegaría la oportunidad de 
su vida.
El por entonces joven for-
moseño tenía todo arre-
glado para jugar en Hura-
cán, pero una llamada lo 
descolocó. “Me pasaron 
una llamada telefónica con 
Héctor Grondona (vicepre-

sidente del Rojo) y me dijo 
que me esperaba para el 
entrenamiento a las 9:00. 
No me dio opción”, asegu-
ró. 
Así fue que de tener que 
“buscar un lugar para en-
trenar” en Italiano, de un 
día para el otro era jugador 
de Independiente y estaba 
vestido personalmente por 
la marca Adidas. “Pasé dos 
años muy lindos ahí”, se-
ñaló. Con la camiseta del 
Rojo, Silverio Penayo fue 
campeón del Clausura ’94, 
la Supercopa y la Recopa 
Sudamericana ’95. “Era 
otro Independiente ese. En 
ese momento era más que 
Boca o River, era el equipo 
del momento”, remarcó. 
Tras su paso por Indepen-
diente jugó en el exterior 
y en el ascenso argentino. 
En el ’98, luego de romper-
la con Godoy Cruz, tuvo un 
breve paso por Talleres. Se 
retiró a los 39 años en De-
portivo Roca de Río Negro.
Actualmente, Silverio Ra-
món Penayo es vecino de 
San Justo, distrito de La 
Matanza, donde vive con 
su esposa y sus dos hijos 
más chicos, de cuatro y 
seis años, y se desempeña 
como empleado en una 
empresa de logística en 
Burzaco. También tiene 
otros tres hijos, de 24, 27 
y 30 años.

Silverio Ramón Penayo pasó por diferentes equipos de primera y del ascenso del fútbol argentino, entre 
ellos el Rojo campeón de los años 94 y 95. A los 53 años es empleado en una logística y juega en ADCC.

El campeón con el recordado Independiente de 
los 90 que ahora deja su magia en Saint Thomas

CRACk 

Ahora es un múltiple campeón en ADCC

Tras su retiro a los 39 años en Deportivo Roca (Río 

Negro), Silverio Penayo llegó al fútbol de Canning a 

través de un amigo. Desde entonces, ya es un histó-

rico goleador de la liga y múltiple campeón con Saint 

Thomas. “Disfruto mucho de jugar a la pelota”, dijo 

el delantero, que actualmente juega en cinco ligas a 

la vez: +35 de AFA con Independiente, +45 de AFA 

Ferro y Junior, Máster y Súper Máster de ADCC con 

Saint Thomas. “Hago una pretemporada de un mes 

todos los veranos porque sé que durante el año jue-

go muchos partidos”, contó.

De jugador a árbitro

Silverio Ramón Penayo pertenece a la ADCC 

no solo como jugador, sino que también como 

árbitro. “Una jornada acompañé a mi hijo Lu-

cas (27), que es árbitro, y le faltó un juez de 

línea. Así que me puse la ropa y lo hice yo. Al 

tercer partido del día, él me dijo que estaba 

cansado y si quería dirigir yo y le dije que sí. 

Me llamaron de la coordinación y empezamos 

a dirigir juntos”, relató. “No puedo dirigir en 

Canning porque ahí juego, pero me gusta esta 

faceta”, resaltó.

Penayo fue campeón local e internacional
 con la camiseta de Independiente.

Con el Súper Máster, se clasificó 
a la final de la Copa Canning 2023.

Los fines de semana juega al 
fútbol y también dirige partidos.
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Este martes 21 de marzo se 
viralizó un video a través de 
las redes sociales que fue 
filmado por una vecina de 
Ezeiza, que capturó el mo-
mento en el que un grupo 
de ratas caminaba sobre las 
parrillas de un restaurant, 
ubicado en la localidad de 
Tristán Suárez, partido de 
Ezeiza.
En la filmación, realizada el 
lunes último cuando el res-
taurant estaba cerrado, se 

TrisTán suárez

Una vecina de Ezeiza 
filmó ratas en una parrilla 

de la Ruta 205 
rosa caminaba por Gómez y la ruta 205 cuando vio la situación y 

decidió exponerlo. el dueño del comercio gastronómico afirmó que 
llevó a cabo una desinfección al día siguiente.

ve como los roedores cami-
naban sobre ese sector del 
local, que está a la vista del 
público. Rosa, la vecina que 
grabó las imágenes, con-
tó en diálogo con El Diario 
Sur que ese día estaba ca-
minando por la esquina de 
Gómez y la Ruta 205, y de-
cidió grabar lo que estaba 
sucediendo.
Por su parte, Exequiel, el 
dueño del restaurante tam-
bién habló con El Diario Sur 

y aseguró que compró el 
fondo de comercio del local 
hace apenas tres semanas. 
Asimismo, afirmó que las 
ratas habrían llegado a las 
parrillas desde la fuga de 
una cloaca que hay en la 
entrada del restaurant.
En ese contexto, el propieta-
rio del local relató que duran-
te la jornada del martes llevó 
a cabo la desinfección del res-
taurant con una empresa que 
se dedica a esas tareas.

Violencia 

Detuvieron a cuatro acusados de desfigurar a 
golpes a un vecino en un conflicto en Canning

Cuatro personas de entre 
22 y 27 años cayeron de-
tenidas en los últimos días 
por un hecho que habría 
ocurrido el 31 de diciembre 
de 2022 en Canning. Los 
sospechosos están acusa-
dos de golpear brutalmen-
te a un vecino de 45 años, 
quien se encuentra inter-
nado en grave estado.
En vísperas de año nuevo, 
un confuso episodio tuvo lu-
gar en las inmediaciones del 
polideportivo Las Flores, ubi-
cado en Canning, partido de 
Esteban Echeverría. Según 
le informaron las fuentes 
oficiales a El Diario Sur, en 
el barrio de Sargento Cabral, 
tres hombres y una mujer 
golpearon salvajemente a 
Ricardo Maximiliano Ituarte, 
vecino de Canning.
Según explicaron las fuentes, 
los hermanos gemelos Elías y 
Lautaro R., junto con su her-
mana Yamila y otro involu-
crado más, llamado Damián; 
habrían agredido con ado-
quines y botellazos a Ricardo 
Maximiliano Ituarte luego de 

ricardo Maximiliano ituarte, de 45 años, se encuentra internado en grave estado debido a una brutal 
golpiza con adoquines y botellas que le fue propinada el 31 de diciembre de 2022. 

una discusión que fue esca-
lando. Los motivos de la pe-
lea aún se desconocen.
Tras un primer enfrenta-
miento a golpes de puño, 
llegó una segunda pelea 
en la puerta de la casa de 

la víctima. Allí ocurrió una 
brutal golpiza entre los 
cuatro acusados y Maximi-
liano junto a su hermano. 
Como consecuencia del 
hecho, la víctima fue in-
ternado de urgencia y los 

agresores escaparon.
En la última semana, los 
cuatro acusados cayeron 
detenidos en Canning, acu-
sados de ser los autores 
de la golpiza al vecino de 
45 años. Maximiliano aún 

se encuentra internado y, 
según informó Infobae, 
en grave estado. Tal es así 
que, a más de dos meses 
de aquel día, aún no logró 
moverse por sus propios 
miedos y corre un gran ries-

go de quedar cuadripléjico.
Intervino el Dr. Andrés Martín 
Devoto, titular de la Unidad 
Funcional de Instrucción y 
Juicio (UFIJ) Nº 1 de Esteban 
Echeverría, Departamento 
Judicial de Lomas de Zamora.

Los detenidos son dos gemelos, una hermana 
y el cuarto integrante sería un amigo.

El video fue filmado por una 
vecina que pasaba por el lugar.
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EL MUNDO GIRA, HOMBRE POR HOMBRE
Esta semana se dio a conocer una 
encuesta que sostenía que, si pu-
diera, el 65% de los argentinos se 
iría a vivir al exterior. Ese porcen-
taje subía al 85% cuando se le pre-
guntaba a menores de 25 años. 
Ya saben que uno de mis pre-
ceptos preferidos sostiene que lo 
que se mide no se discute, pero 
los números de Taquión (empre-
sa encargada de la medición) 
me despertaron la necesidad de 
investigar las estadísticas oficia-
les. No por desconfiar del traba-
jo, pero sí sabiendo que muchas 
veces el humor social puede dis-
torsionar y marcar tendencias co-
yunturales que no se consolidan 
luego “en los papeles”.  
A principios del siglo XX la Argen-
tina era el país de los inmigran-
tes. Entre 1860 y 1930 habían 
arribado alrededor de seis mi-
llones de europeos. La mitad de 
ellos se establecieron de forma 
definitiva en el país. El gobierno 
de Nicolás Avellaneda sancionó 
la Ley Nacional de Inmigración y 
Colonización en 1876. Entre otras 
cosas, establecía que los recién 
llegados tenían derecho a ser alo-
jados y mantenidos por el Estado 
argentino por un plazo de cinco 
días desde su llegada en el Hotel 
de Inmigrantes, (en el puerto de 
Buenos Aires). Además, el Estado 
cubría los gastos de su traslado 
a los lugares donde encontraran 
trabajo y decidieran establecerse. 
Aquellos inmigrantes tenían ob-
jetivos bien distintos. Unos 
llegaban para trabajar 
un tiempo, juntar dine-
ro (gracias a los sueldos 
altos que se pagaban en 
comparación con los de 
Europa) y luego regre-
sar a su país. Otros lle-
gaban con la intención 
de radicarse definitiva-
mente para iniciar una 
nueva vida. Estos traba-
jaban hasta ahorrar lo 
suficiente para pagar el 
pasaje de su familia (que 
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charco).
En los últimos años la novedad es 
que los argentinos, muchos hijos 
de aquellos inmigrantes euro-
peos, se van del país por distintos 
motivos. Cada tanto aparece una 
nueva ola de quienes buscan un 
lugar mejor afuera. En 2002 fue 
por la crisis económica, hoy el 
tema dominante es la falta de un 
futuro previsible que explica por 
qué, por ejemplo, en los últimos 
dos años más de 20 mil argenti-
nos solicitaron su residencia per-
manente en Uruguay. De todas 
maneras, los destinos más bus-
cados por los argentinos siguen 
siendo España y los Estados Uni-
dos. En ambos países reside más 
de la mitad de los argentinos en 
el exterior: 30% en España y 23.3 
en los Estados Unidos.  
Desde 2013 hasta mayo de 2021 
se fueron más argentinos del país 
de los que ingresaron o regresa-
ron. Entre septiembre de 2020 
y octubre de 2021, se registró la 
salida de más de un millón de 
argentinos y extranjeros con do-
cumentación argentina. Entre 
ellos, más de 50 mil señalaron 
que salían por “mudanza defini-
tiva” (vale aclarar que habría 

que sumar a  todos 
los que se van “a 
probar”, que com-
pletan su papeleo 
con una cruz el ca-
sillero “turismo”).

Para acceder 
a la ciuda-

danía de otros países, en algunos 
casos se pide que se presente el 
“certificado de no naturalización” 
(formulario 003) que emite la 
Cámara Nacional Electoral. Entre 
enero y septiembre de 2021, se 
presentaron más de 55 mil soli-
citudes. El pico más alto se había 
dado en 2002, con más de 39 
mil. En plena pandemia en 2020 
este formulario se solicitó más de 
31 mil veces.
El principal país receptor de la 
emigración argentina es Espa-
ña. La información del Instituto 
Nacional de Estadística español 
registra un aumento sostenido 
de la inmigración de argenti-
nos desde 2013 hasta 2023. En 
2020, durante el primer año de 
la pandemia y cuando se fijaron 
mayores restricciones para via-
jar, se identificó una caída. Pasó 
de más de 31 mil a poco más de 
20 mil personas. En 2021, por su 
parte, el indicador volvió a crecer 
y se ubicó por encima del registra-
do en 2019, con 33.639 nuevos 
migrantes nacidos en la Argenti-
na que residen en España. En lo 
que va de 2023 ya son 19.342, 
una tendencia que pronostica 
un récord histórico en diciembre 
próximo. Por su parte en Italia, 
uno de los países que más ciu-
dadanos aportaron a la “gran in-
migración” de los siglos XIX y XX, 
registra una baja sostenida de 
argentinos que se quieren radicar 
allí en 2023. 
La estadística oficial dice que hoy 
hay 1 millón 200 mil argentinos 
viviendo en el exterior. Y que los 
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salieron para instalarse afuera el 
último año (marzo 2022/2023) 
son un 54.9% más que los que 
habían salido en 2010, por ejem-
plo. 
Los que se fueron de la Argentina 
representan 2.6% de su pobla-
ción, lejos de los que emigraron 
de Venezuela 20.1, India 15.6, 
México 12.6, Reino Unido 4.9 o 
Alemania 3.8%. En tanto los ex-
tranjeros que se instalaron en la 
Argentina alcanzan un 4.9% del 
total de su población, mientras 
que en los EEUU los extranjeros 
representan el 42%, en Suiza el 
30, en Canadá el 22 y en Alema-
nia el 16%.
La vida del extranjero no fue, no 
es y no será fácil. Sin embargo, el 
avance de la tecnología de las co-
municaciones y las posibilidades y 
frecuencias para viajar hacen que 
en la actualidad sea más fácil an-
dar y desandar caminos. La nue-
va realidad de la globalización 
laboral también permite ejercer 
oficios y profesiones indepen-
dientemente donde se esté. La 
generación nómade no sufre, se 
vuelve a su origen o busca nuevos 
horizontes con actitudes menos 
melancólicas y más pragmáticas. 
El que emigra piensa en futuro, 
quiere dejar atrás sus dolores que 
pueden ser de distinta índole, 
pero son dolores al fin. Los nietos 
de los que bajaron de los barcos 
en el Puerto porteño se suben a 
aviones que salen de Ezeiza unas 
décadas después. Aquellos y es-
tos emigraron buscando “algo 
mejor”, pagando los costos per-
sonales, familiares, constitutivos 
e históricos que hubiera que 
pagar ¿Qué será de los nietos 

de los que se van hoy? ¿Los 
esperará el mismo texto que 
invitaba a “todos los hom-
bres del mundo de buena vo-
luntad que quieran habitar el 

suelo argentino”?

Buena semana (¿y buen viaje?).
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