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Gray y Berni pusieron en marcha 20 camionetas 
nuevas para la Guardia Urbana del Municipio

El intendente de Esteban Echeverría y el ministro de Seguridad de la Provincia tuvieron un encuentro 
en Monte Grande. Estos vehículos se sumarán a la flota de 60 patrulleros de la Policía Bonaerense
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Pusieron en marcha 20 nuevos móviles 
para la Guardia Urbana del Municipio

Se trata de camionetas Ford Ranger 0km que serán destinadas a tareas de prevención. 
Las presentaron el intendente Fernando Gray y el ministro de Seguridad Sergio Berni.

Una flota de 20 nuevos 
móviles para la Guardia 
Urbana del Municipio de 
Esteban Echeverría fue pre-
sentada el último viernes 
en la plaza Mitre de Monte 
Grande. La actividad estuvo 
encabezada por el inten-
dente Fernando Gray y el 
ministro de Seguridad de la 
provincia de Buenos Aires, 
Sergio Berni.
La Guardia Urbana del 
Municipio está compues-
ta por personal retirado 
de las fuerzas de seguri-
dad y se dedica a tareas 
de prevención del delito, 
de forma coordinada con 
la Policía Bonaerense. Los 
nuevos móviles que suma-
ron son camionetas Ford 
Ranger 0km. 
A finales de 2020, el muni-
cipio había presentado 60 
camionetas nuevas para la 
Policía Bonaerense, por lo 
que actualmente Esteban 
Echeverría tiene la mayor 
cantidad de patrulleros en 
la calle de su historia.
Durante el anuncio, Gray 
hizo hincapié en los avan-
ces de su gestión en el 
área de seguridad. "Hoy 
estoy con el ministro Berni 
en una jornada de trabajo 
para seguir proyectando 
planes de acción con el fin 
de fortalecer la seguridad 
en nuestro distrito. Con 
fondos municipales adqui-
rimos 20 patrulleros más 
para la Guardia Urbana, y 

SeGuRidad

previamente, con apoyo 
nacional y provincial com-
pramos 60 patrulleros y 
renovamos la flota mu-
nicipal de patrulleros. A 
eso se suman 500 cáma-
ras, 63 domos y seguimos 
haciendo inversiones en 
infraestructura, capaci-
tación para el personal y 
obras para mejorar la vida 
de todos y todas las veci-
nas”, sostuvo.
Berni, por su parte, definió 
a Gray como “un inten-
dente que conoce el te-
rritorio” y afirmó que “es 
imposible trabajar en un 
proyecto de seguridad por 
fuera de un marco de in-
clusión social, con acceso 
a la justicia, la educación, 

Berni se suma a la corriente de Gray dentro del peronismo

La presencia del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio 
Berni, en el acto de entrega de patrulleros para Esteban Echeverría tuvo una 
importante connotación política. Se dio en el marco de las críticas que Berni viene 
haciendo durante las últimas semanas al gobierno del Frente de Todos, marcando 
diferencias con la agrupación La Cámpora.
El posicionamiento de Berni sigue el que había marcado el intendente Fernando 
Gray hace casi un año, cuando tomó distancia de los deseos de La Cámpora de 
entronizar a Máximo Kirchner como presidente del Partido Justicialista de la 
Provincia sin seguir el cronograma institucional pautado previamente. Gray había 
mostrado diferencias con la conducción del Frente de Todos y había pedido una 
mayor amplitud en el espacio. 
Tras la presentación de patrulleros del viernes, consultado por estos temas, el 
ministro Berni aseguró: “Yo siempre lo he dicho que a este gobierno le faltaba 
peronismo. El peronismo no es entregar planes sociales, es generar trabajo, generar 
educación. El garantismo no tiene nada que ver con el peronismo. Obviamente 
somos un frente político donde bienvenida sea la discusión”.

con contención de los chi-
cos en los barrios”. 
“La municipalidad de Este-
ban Echeverría no es la ex-

cepción. La mayoría de los 
municipios del conurbano 
tienen toda su flota de 
patrulleros renovada. Es-

tamos profesionalizando 
nuestra policía y el lunes 5 
mil cadetes empiezan con 
sus prácticas”, manifestó.

Berni y Gray dialogaron con los efectivos 
de la Guardia Urbana del Municipio.
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Este martes 12 de octubre 
quedó efectiva la pena de 
siete años que había soli-
citado Viviana Giorgi, fiscal 
de Lomas de Zamora, al 
ex portero del colegio Pa-
rish Robertson de Monte 
Grande Ramón Espíndola. 
La causa está caratulada 
como “grooming en con-
curso real con abuso se-
xual agravado por ser el 
encargado de la guarda” y 
se debe a las diferentes si-
tuaciones que el auxiliar le 
habría hecho pasar a una 
alumna de 14 años entre 
julio y diciembre del 2018.
La jueza Mariel Alegre, del 
Tribunal Oral en lo Crimi-
nal (TOC) 4 de Lomas de 
Zamora, fue quien ordenó 
la detención de Espíndola. 
Previamente el caso estuvo 
en manos de la fiscalía N°3 
de Esteban Echeverría, que 
se encarga específicamen-
te de casos sobre violencia 
familiar y de género, abu-
sos sexuales y delitos cone-
xos a la trata de personas. 
Allí, la fiscal Verónica Pérez 
constató que el ex portero 
se comunicaba vía Whats-
App con la alumna para 
pedirle fotos e intentar 

El ex portero del Colegio Parish Robertson quedó 
detenido con una condena de siete años

se trata de Ramón Espíndola, reconocido empleado de la institución escolar durante décadas. La Justicia 
de Lomas lo condenó por abusar sexualmente de una alumna menor de edad en el instituto en 2018. 

concretar un encuentro. 
La primera denuncia fue 
realizada por la familia de 
la menor a fines del 2018, 
en donde la madre de la 
alumna aseguró que Espín-
dola besó a su hija en el la-
boratorio del colegio. Tras 
esto, el portero se negó a 
realizar una declaración. 
En enero del 2019, des-
pués de realizar un peritaje 
a su celular y tras analizar 
el testimonio de la víctima 
en la Cámara Gesell, fue 
detenido por primera vez.
A pesar de que a los pocos 
días fue excarcelado, se le 
impuso una restricción de 
acercamiento a la menor 
y la institución escolar lo 
separó de su cargo. A fi-
nes de enero del mismo 
año, llegó una segunda 
denuncia.Esta vez, de una 
alumna de 15 años que lo 
denunció por “situaciones 
de acoso” y mensajes “in-
apropiados”, a la que el 
portero siguió sin declarar. 
En total fueron tres las de-
nuncias recibidas por estu-
diantes menores de edad 
en contra de Espíndola, 
aunque sólo una prosiguió 
con la acción penal.Los in-

formes psicológicos hechos 
a la primera víctima habían 
determinado que su relato 

“tiene un hilo conductor” y 
que la menor es “espontá-
nea” para declarar.

“Sacate fotos y mándame”

“Te veo mañana, te espero antes de que te vayas. 
Nuestros corazones están latiendo al unísono, 
ya te estoy extrañando. Si podés y queréssacate 
fotos y mandame. Cuando puedas nos 
escribimos”, es uno de los mensajes enviados 
a una de las alumnas por Ramón Espíndola, 
según comprobó la Justicia. Hubo más: 
“Cuando puedas, llamame o igual escribime, si 
podéssacate una foto en el gimnasio y mandame. 
Te espero siempre con los brazos abiertos y con 
el corazón más”. Además, en horarios de clase le 
preguntaba: “¿Venís un ratito?”.

sEguRidad

Cayó “El Boli”, un 
narcotraficante de El Jagüel 

con pedido de captura

El pasado lunes 11 de oc-
tubre quedó detenido “El 
Boli”, un narcotraficante 
de 30 años que comercia-
lizaba cocaína y pastillas 
en las zonas de El Jagüel, 
Monte Grande y Canning. 
El arresto se llevó a cabo 
entre las calles Guiraldes 
y Cabildo, en El Jagüel, 

El delincuente se había dado a la fuga hace cuatro meses 
atrás. La policía interceptó llamadas telefónicas y alertaron 

que regresaría a la localidad el lunes feriado. 
a unas pocas cuadras de 
las vías del tren Roca que 
acompaña la Ruta 205.
Según le informaron las 
fuentes policiales a El Dia-
rio Sur, el personal de ca-
lle de la Comisaría 5ta de 
la misma localidad venía 
llevando la investigación 
y, a través de escuchas te-

lefónicas, pudo dar con el 
paradero del sospechoso. 
“El Boli” no formaba par-
te de una banda o grupo, 
sino que traficaba por su 
cuenta.
Meses atrás se había 
hecho un allanamiento 
en su domicilio pero “El 
Boli” ya se había dado a 

la fuga. A través de estas 
escuchas, notaron que el 
sujeto regresaría a El Ja-
güel el lunes feriado y pu-

dieron concretar el arres-
to. Finalmente quedó 
detenido en la Comisaría 
5ta de la misma localidad 

y su causa quedó caratu-
lado como “comercializa-
ción ilegitima de estupe-
facientes”. 

Espíndola mantenía relaciones cercanas 
con muchos estudiantes del Parish.
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CONMOCIÓN

En la madrugada de este jue-
ves 14 de octubre, un hombre 
de 50 años fue encontrado 
sin vida en la calle Lavalle, a 
metros de la esquina con Ita-
liani. Se trata del profesor de 
arte local Sergio Petryszyn, 
quien andaba en su moto 
cuando, aparentemente, le 
habría dado un paro cardíaco.
El hombre en cuestión era 
profesor de la Escuela Mu-
nicipal de Artes y Oficios, se 
dedicaba a las artes plásticas 
y realizó tanto pinturas en 
murales como esculturas. 
Sus trabajos están plasma-
dos en diferentes paredes 
de Esteban Echeverría y tam-
bién en la iglesia deMonte 
Grande, donde pueden ver-
se algunas de sus esculturas.
Además, fue un ex boxea-
dor y daba clases en Boxeo 
Monte Grande, en Mariano 

Impacto por la muerte de un profesor de arte en 
Monte Grande: tuvo un paro cuando iba en su moto

Era un muralista de Esteban Echeverría que daba clases de artes plásticas y de boxeo. Vecinos lo 
encontraron sin vida, al lado de su moto, en una zona céntrica. Fue por un problema de salud.

Acosta al 700. La noticia ge-
neró conmoción en muchos 
vecinos que lo conocían, 
además de quienes supieron 
ser alumnos tanto de boxeo 
como de artes plásticas. Du-
rante la pandemia, Sergio 
Petryszyn dictó diferentes ta-
lleres referidos al arte.
La investigación sobre el cau-
sal de su fallecimiento aún 
sigue en curso.Sin embargo, 
según le manifestaron fuen-
tes policiales a El Diario Sur, 
los primeros resultados de los 
peritos arrojaron que habría 
sido un paro cardíaco,lo que 
le podría haber ocasionado 
la caída de la moto, la cual 
conducía sin el casco pues-
to. El cuerpo del hombre no 
mostraba signos de un fuer-
te golpe y la moto que esta-
ba a su lado se encontraba 
en perfectas condiciones.

El artista fue hallado sin vida por 
vecinos en el centro de la ciudad.

Uno de los murales de Sergio, en la
 zona de las vías de Monte Grande.
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INSÓLITO

Un discurso entre viento y tierra: Tolosa Paz 
fue tapada por una tormenta en Ezeiza

En la inauguración de un tramo de la Autopista Presidente Perón, la candidata a diputada nacional 
por el Frente de Todos pasó un incómodo momento a causa de las condiciones climáticas.

Una ínsólita secuencia se 
vivió esta semana en Ezei-
za. Mientras daba un dis-
curso en el que se inaugu-
raba una obra en la Ruta 
3, la candidata a diputada 
nacional por el Frente de 
Todos, Victoria Tolosa Paz, 
quedó tapada por una tor-
menta de viento y tierra.
El incómodo momento su-
cedió el jueves por la tar-
de, donde durante varios 
minutos una tormenta de 
viento azotó a la región. 
Durante el acto de inau-
guración del tramo II de 
la autopista Presidente 

Perón, la continuación del 
Camino del Buen Ayre, la 
candidata comenzó a dar 
su discurso, que debió ser 
“breve”, como ella misma 
describió, hasta que la tor-
menta complicó las cosas.
Alejandro Granados, el 
intendente de Ezeiza, ya 
se la veía venir. “¿Saben 
qué son esas nubes y eso 
que está tronando? Es la 
felicidad del General Pe-
rón porque inauguramos 
una tramo de la autopista 
con su nombre”, expresó 
mirando de reojo un cielo 
cada vez más gris.

Ante ese comentario, To-
losa Paz siguió la corriente 
y luego de un rato, incluso 
con un viento todavía más 
intenso, retomó la palabra. 
“Voy a ser muy breve por-
que así lo amerita el clima 
y las lágrimas del General 
Perón”, avisó con ironía.
Fue ahí cuando una tor-
menta de tierra tapó todo 
el escenario y un fuerte 
viento le revolvió el pelo 
a la candidata, que como 
pudo siguió con el dis-
curso. “Esta autovía Juan 
Domingo Perón lleva en el 
centro de la escena la im-

pronta de aquel General 
que hizo de la Argentina 
productiva, una Argentina 
posible...”, dijo mientras 
apenas se la podía distin-
guir. La transmisión tuvo 
un breve corte.
Pese a que el cabello de 
Victoria le tapaba el ros-
tro, la candidata insistió 
en sus palabras: “Gracias 
gobernador por seguir 
justamente con el lega-
do de Perón y el trabajo 
enorme que hicieron Nés-
tor y Cristina. Este es el 
proyecto de la Argentina 
que construimos”.

En plena campaña hacia 
las elecciones legislati-
vas del 14 de noviembre 
y tras perder las PASO a 
manos de Diego Santilli, 
de Juntos, la candidata 
estuvo presente en Ezeiza 
junto al gobernador de 
la provincia de Buenos, 
Axel Kicillof, el intenden-
te Granados y el ministro 
de Obras Públicas de la 
Nación, Gabriel Katopo-
dis, donde inauguraron 
un tramo de 6 kilómetros 
de la Autopista Presiden-
te Perón que une a Ezeiza 
con La Matanza.

       Una 
tormenta 
de tierra 
tapó todo el 
escenario y un 
fuerte viento 
le revolvió 
el pelo a la 
candidata, 
que como 
pudo siguió 
con el 
discurso.

Las imágenes de Tolosa Paz en el medio de la tormenta
se volvieron virales y fueron material de memes.
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PROYECTO DE LEY

Etiquetado frontal de alimentos: las claves 
de una iniciativa que toma fuerza

No pudo ser tratada en Diputados pero podría ser una realidad con el tiempo. Busca mostrar 
con claridad qué ingredientes contienen los productos que se venden en supermercados.

La iniciativa de etiqueta-
do frontal de alimentos 
no pudo transformarse en 
ley este año. El proyecto 
que ya contaba con me-
dia sanción del Senado no 
fue tratado en Diputados 
tras la negativa de la opo-
sición, que no permitió 
que el oficialismo obtu-
viera el quórum necesario 
para el debate.
La ley busca advertir a 
los consumidores sobre 
los excesos de azúcares, 
sodio, grasas saturadas, 
grasas totales y calorías 
en los productos, me-
diante octógonos negros 
impresos en el envase de 
los alimentos. Cada sello 
no deberá ser inferior al 
5% de la superficie de la 
cara principal del envase 
ni podrá estar cubierto de 
forma parcial o total por 
ningún otro elemento.
“La idea es que los consu-
midores sean conscientes 
de lo que están compran-
do. Hoy en día, para bus-
car los ingredientes en los 
paquetes es muy difícil 
e inentendible”, explicó 
Agustina Arce, nutricionis-
ta de Monte Grande, en 
charla con El Diario Sur.Y 
detalló: “No todos pueden 
interpretar la tabla nutri-
cional. Entonces, con el 
etiquetado frontal se po-

dría identificar de manera 
fácil, rápida y práctica cuá-
les son aquellos alimentos 
que son altos en azúcar, 
en sodio y en colesterol”.
La Ley de Etiquetado Fron-
tal de Alimentos también 
incluye la prohibición de 
publicidad de bebidas 
analcohólicas envasadas 
(aquellas que no superan 
un grado alcohólico de 
1.2%, como las bebidas 
refrescantes) y que con-
tengan sello de adverten-
cia.La iniciativatambién 
prohíbe incluir a persona-
jes infantiles, animados 
o celebridades como así 
también la participación 
en concursos, eventos de-

       La ley busca 
advertir sobre 
los excesos 
de azúcares, 
sodio, grasas 
y calorías en 
los productos, 
mediante 
octógonos 
negros 
impresos en 
el envase.

portivos o culturales.

“La gente, conociendo y 

sabiendo qué ingredien-

tes contiene lo que come, 

se va a volver un consu-

midor empoderado y va 

a saber reconocer qué 

productos son o no salu-

dables realmente. Es por 

ese motivo que se oponen 

las grandes industrias”, 

concluyó Arce.

Una ley a favor de la buena nutrición

Los expertos estiman que con una Ley de Etiquetado frontal, muchos problemas rela-
cionados con la mala nutrición de la sociedad podrían corregirse. “Nuestro país tiene 
unos índices de sobrepeso y obesidad altísimos”, explicó Agustina Arce, que enumeró 
otras patologías que se desarrollan al no saber con qué se alimentan:“También son 
malos los números de otras enfermedades crónicas no transmisibles, como lo es la hi-
pertensión arterial, la diabetes tipo 2, síndromes metabólicos, alteraciones en el perfil 
lipídico como colesterol alto, triglicéridos altos y colesterol HDL bajo”.



 I 8

Domingo 17 de octubre de 2021
Sociedad

Personaje

es un ex policía que se hizo famoso por “combatir el crimen” en el conurbano utilizando un disfraz. 
Participó de una serie de netflix que fue dada de baja al poco tiempo. ahora pide ayuda para subsistir.

De un contrato con Netflix a la depresión: la historia 
del Capitán Menganno, el “superhéroe” de Lanús

El Capitán Menganno, un-
vecino de Lanús, que se 
hizo popular por “luchar 
contra el delito” en las ca-
lles de Villa Obrera, formó 
parte de una serie produci-
da por Netflix. Aunque “El 
Legado de Jupiter” tuvo 
sola una temporada y ya 
fue dada de baja de la pla-
taforma, el trailer donde 
aparece el Menganno se 
hizo popular. Actualmen-
te el capitán se encuentra 
saliendo de una crisis de-
presiva, luego de haber 
sufrido varios hechos que 
lo marcaron.
Menganno fue noticia hace 
más de 20 años, porque se 
transformó en uno de los 
personajes más curiosos 
del conurbano. Su verda-
dero nombre es Oscar La-

fossey es un efectivo de la 
Policía Federal retirado. En 
dialogo con El Diario Sur, 
contó que decidió dedicar-
se a combatir el delito por 
sus propios medios luego 
de vivir injusticias y casos 
de corrupciónpor parte de 
esta fuerza.  A su vez, hubo 
un hecho de inseguridad 
que lo marcó, tal vez de 
por vida. Mengannotermi-
nó tiroteándose con un de-
lincuente y su vida se salvó 
de milagro.
El personaje no surgió en 
Lanús sino que en Aldo 
Bonzi, partido de La Ma-
tanza. Allí Oscar creó el 
superhéroe y comenzó sus 
diferentes misiones, aun-
que tuvo problemas con 
la policía de ese barrio y 
por eso decidió llevarlo a 

Lanús, exactamente al ba-
rrio de Villa Obrera donde 
reconstruyó su vida.
Oscar Natalio Lafosse, de 
43 años, intentó en este 
último tiempo tomar dis-
tancia de su personaje 
que busca recuperar el 
lado bueno y humano de 
la sociedad. En su página 
de Facebook hubo una 
publicación que alarmó 
sobre la situación actual 
del superhéroe de Lanús: 
“Hola amigos, necesito su 

ayuda. Me da mucha ver-
güenza hoy pedirles algo 
personal y solo personal. 
Estoy pasando un proble-
ma económico malo y es 
sinceramente producto de 
dar más de lo que tengo 
para mí al prójimo”.
“Necesito algo de dinero 
para sobrevivir este mes o 
por lo menos hoy. Yo les 
puedo dar a cambio si lo 
desean o ir a visitarlos a 
donde me digan. Sincera-
mente desde aquel 2013 

del tiroteo y el divorcio no 
levanto mi ánimo”, finalizó 
el posteo.
Por su parte el superhéroe 
retirado de las calles, contó 
a este medio porque tomó 
esta decisión: “Después de 
enfrentarme con los delin-
cuentes que quisieron robar-
me el auto, mi vida cambio 
por completo. Se relevó mi 
identidad, algo que yo cui-
daba mucho, y caí en una 
crisis depresiva. También 
los medios de comunicación 
inventaron muchas cosas 
que a mí me dolieron, te-
nían mucho enseñamiento.
Decían que era un loquito 
disfrazado que andaba ar-
mado por la calle”.
“Tuve que guardar el traje, 
con los colores tan caracte-
rísticos que me representa-
ban, y dejar de lado la soli-
daridad. Menganno fue un 
personaje que yo armé para 
combatir todas las injusticias 
que estaban a mi alcance, 
tal vez fue el final que me-
nos esperé. Siempre estuve 
relacionado con campañas 
solidarias por ejemplo para 
combatir la violencia en el 
futbol, algunas relacionados 
con los chicos, el sector de la 
sociedad que más me toca, 
otras de donación de sangre 
y varias más”, continuó rela-
tando Oscar. 

 “El legado de Jupiter”, la serie en la 
que participó el Capitan Menganno

Jupiter’sLegacy es la primera producción surgida de la productora Millarworld, 
que adquirió Netflix en 2017. Mucha gente la vio pero la serie parece que no es-
tuvo a la altura de la plataforma por lo que a los pocos meses de su estreno en 
mayo de 2021, fue dada de baja.
La serie presentaba un mundo en que los superhéroes de la tierra ya son bastan-
te viejos y deben pasar el mando a sus hijos. Este grupo de chicos que parecían 
no estar a la altura de las circunstancias o no les interesa estarlo. Los actores 
fueron liberados de sus contratos pero según las cláusulas que firmaron podrían 
aparecer en un futuro en otras obras.Por eso es muy probable que el capitán 
Menganno de Lanús pueda volver a protagonizar otra serie de Netflix. 
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EDICTO

Dr. Gustavo F. Cañete
Subsecretario de Tierras y Vivienda

Dr. Fernando J. Gray
Intendente Municipal

En el marco de los procesos de Regularización Dominial promovidos por el Municipio de Esteban Echeverría, la Subsecretaría de Tierras y Vivienda 
cita y emplaza a toda persona que se considere con derecho a oponerse en el término que corresponda, contado a partir de la presente publicación, 
al trámite de regularización dominial de las viviendas que se detallan a continuación.

SUBSECRETARÍA DE TIERRAS Y VIVIENDA

Sofía T. de Santamarina 432
Monte Grande
Tel: 4367-6200 int. 456/457
Email: tierras_ee@hotmail.com

MUNICIPIO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
   MunicipioEE

     @MunicipioEE
CAV 0810-999-6800

15-5131-6800

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Ramírez Carmen Noemí y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Gral. Rodríguez 1955 
de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales Circ. V, Secc. F, Ch.: 9, Manzana: 9B, Parcela: 1, Matricula: 278, Partida: 
109662 que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 46193/2018 bajo apercibimiento de resolver 
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones 
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de 
Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad 
de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO 
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: López Ángel Emérito y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle La Pinta 5216 de la 
Localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
Circ. VI, Secc. F, Manzana: 111, Parcela: 4, Pda. 145799, Matricula: 30772, que en 
el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 36082/2013 bajo apercibimiento de resolver conforme 
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán 
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y 
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte 
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE 
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Cabrera Ramón Reinaldo 
y/o quienes se consideren con derecho sobre los inmuebles de calle Santa María 
6141, de la Localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales Circ. VI, Secc. B, Manzana: 17, Parcela: 19, Pda. 34669, Matricula: 39023 
que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 33749/2013 bajo apercibimiento de resolver 
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones 
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de 
Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad 
de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO 
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Roselli Adan y/o quienes se 
consideren con derecho sobre los inmuebles de calle Bruzone 855 de la Localidad 
de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. 
I, Secc. C, Ch: 24, Manzana: 24F, Parcela: 36, Pda. 40973, Matricula: 131533 que en 
el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 46891/2014 bajo apercibimiento de resolver conforme las 
constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse 
debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en 
la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes 
a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de 
Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Sociedad Anónima Luchetti y 
Bordogna Mercantil Inmobiliaria Industrial Financiera y Mandataria y/o quienes se 
consideren con derecho sobre los inmuebles de calle Los Alerces 23 de la Localidad 
de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. II, Secc. 
G, Manzana: 96, Parcela: 17, Pda. 122605, Matricula: 74764 que en el plazo de 30 días 
deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 
46438/2014, bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las 
referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y 
por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de 
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. 
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Sociedad Colectiva Hector J. 
Llauro y Compañia y/o quienes se consideren con derecho sobre los inmuebles de 
calle F. Recondo 1342 y 1348 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban 
Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. I, Secc. C, Ch.: 33, Manzana: 38r, Parcelas: 
21 y 22, Pdas. 54940 y 54941, Matriculas: 54878 y 54879 que en el plazo de 30 días 
deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 
45963/2014, bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las 
referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y 
por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de 
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. 
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Bielins de Yankievicz Helena 
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle: San Luis 569 de 
la Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales: 
Circ. II, Secc. F, Mza. 47B, Parcela: 20, Pda. 81462, Matricula: 92029, que en el 
plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en 
el expediente Nº 4035: 48626/2014, bajo apercibimiento de resolver conforme las 
constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse 
debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en 
la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes 
a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de 
Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Pedezert Ricardo y/o quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble de calle F. Zuviria 1033 de la Localidad 
de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. 
I, Secc. C, Fracción: II, Ch.: 15, Manzana: 29, Parcela: 22, Pda. 28520, Matricula: 
55774 que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 8734/2015 bajo apercibimiento de resolver 
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones 
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de 
Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad 
de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO 
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Iacones Maximo Paz - Parada 
de Iaconis Catalina – Iaconis Reinaldo Oscar – Iaconis Norberto Carlos y/o quienes se 
consideren con derecho sobre los inmuebles de calle San Antonio 1760 de la Localidad 
de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. VI, Secc. 
B, Manzana: 24, Parcela: 11, Pda. 26960, Matricula: 114823 que en el plazo de 30 días 
deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 
4035: 7518/2015, bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en 
las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas 
y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero 
de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 
Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Eckelhart y De Paola Miguel Juan 
– Eckelhart y De Paola Susana Beatriz – De Paola de Eckerhart Concepción y/o quienes 
se consideren con derecho sobre los inmuebles de calle Lima 1952 de la Localidad de 
Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. I, Secc. C, 
Ch.: 2, Manzana: 12, Parcela: 14, Pda. 44750, Matricula: 60818, que en el plazo de 30 
días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 
4035: 15044/2016, bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes 
en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas 
y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de 
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. 
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).
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CADA FIN DE SEMANA

El Municipio de Lomas de Zamora celebra sus 
160 años con recitales gratuitos al aire libre

Se presentaron Mau y Ricky, El Polaco y Agapornis, entre otros artistas. Este domingo seguirán los 
festejos con L-Gante y Román El Original. Se espera la presencia de más cantantes.

Lomas de Zamora comen-
zó a celebrar a lo grande el 
aniversario 160 de su crea-
ción. Se organizaron va-
rios shows musicales gra-
tuitos al aire libre durante 
todo el mes de octubre.
El pasado 10 de septiem-
bre, el Municipio de Lomas 
de Zamora cumplió 160 
de vida. En ese momento 
todavía no se habían flexi-
bilizado las medidas sani-
tarias por el coronavirus y 
no pudo hacerse el festejo 
que ameritaba este nuevo 
aniversario. Ahora, ya con 
una vida más “normali-
zada”, comenzaron los 
festejos con una serie de 
recitales gratuitos para los 
vecinos que se llevan ade-
lante cada fin de semana 
en espacios abiertos.
El primer show fue el vier-
nes 8 de octubre en la Pla-
za Grigera con la presenta-
ción de Mau y Ricky, el dúo 
venezolano de reggaetón 
y pop latino del momento, 
que viene de ser jurado en 
La Voz Argentina. También 
tocó la banda argentina 
de cumbia Agapornis, 
cuya música pone a bailar 
a la gente desde hace una 

Los shows se 
organizaron en la Plaza 
Grigera y en el Parque 
Recondo de Villa Fiorito.

década. El recital tuvo una 
impresionante concurren-
cia y fue el primer evento 
masivo al aire libre en Lo-
mas de Zamora después 
de 19 meses de pandemia.
Dos días después, el do-
mingo 10, la fiesta siguió 
en el Parque Recondo de 
Villa Fiorito. La gran estre-
lla del evento fue El Pola-
co, quien cerró un recital 
con mucha cumbia. En 
ese evento participaron 
también el DJ Matías Em-
manuel, el ex cantante de 
“Los Totora” Julián Bruno 
y la cantante de cumbia 
Rocío Quiroz, ganadora de 
dos Premios Gardel.
Este domingo 17 habrá un 
nuevo recital desde las 14 
hs. en el Parque Recondo, 
ubicado en Recondo y Ga-
briel Miró. En esta oportu-
nidad los artistas invitados 

son L-Gante, artista argen-

tino del momento con su 

“cumbia 420”, y Román El 

Original, autor de grandes 

éxitos de cumbia en sus 

casi 20 años de trayecto-

ria.

Para los próximos días se 

espera la confirmación de 

más artistas que actuarán 

gratis en lugares al aire 

libre y en parques munici-

pales.

CULTURA

Feria del Libro de Almirante 
Brown: Dolina, Litto Nebbia y 
Saborido, entre los invitados

Esta semana se lleva a cabo 
la 5ª Feria Internacional del 
Libro de Almirante Brown 
en la Plaza Brown de la lo-
calidad de Adrogué, con 
una repleta agenda de ac-
tividades libres y gratuitas 
que incluye la presencia 
de personalidades desta-
cadas como Felipe Pigna, 
Pedro Saborido, LittoNeb-

La quinta edición del evento internacional comenzó el jueves y 
seguirá hasta este domingo en la Plaza Brown de Adrogué.

Mau y Ricky cantaron ante miles 
de vecinos en la Plaza Grigera.

L-Gante, el artista invitado 
para este domingo.

bia, Claudia Piñeiro, Darío 
Sztajnszrajber y Alejandro 
Dolina, entre muchos otros.
También fueron invitados 
Juan Sasturain, Cristina 
Piña, Eduardo Sacheri, Ma-
ría Florencia Freijo, Mauro 
Szeta, María Rosa Lojo, 
Paulo Kablan, Margarita 
Mainé, Miguel Rep, Ángela 
Pradelli y Alejandro Fabbri, 

entre otros 54 expositores 
y expositoras, además de 
shows artísticos y musica-
les a cargo de Elena Roger, 
PakaPaka, La Bomba de 
Tiempo y el grupo Arbolito.
La iniciativa cuenta con una 
amplia variedad de propues-
tas editoriales, educativas y 
culturales, entre las que se 
incluyen presentaciones de 

libros, firmas de ejemplares, 
charlas, talleres, conferen-
cias, narraciones, compe-
tencias y espectáculos artís-
ticos, además de diferentes 
auditorios, incluyendo uno 
especial para Primeras In-
fancias y otro para Jóvenes.
Esta quinta edición de la Fe-

ria Internacional del Libro 
de Almirante Brown se hace 
de manera presencial en un 
moderno y amplio complejo 
de carpas instalado en toda 
la Plaza Brown, de Adrogué, 
y se transmite en vivo por el 
canal oficial de YouTube de 
la Secretaría de Educación, 

Ciencia y Tecnología.
La agenda completa, que 
empezó el jueves y termina-
rá este domingo, se encuen-
tra disponible en la web y en 
los códigos QR que estarán 
ubicados en la Feria, donde 
podrán ser visualizados des-
de cualquier celular.
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BRUTAL CRIMEN

Un hombre de 32 años fue 
baleado y falleció durante 
un brutal asalto ocurrido 
en Villa Industriales, par-
tido de Lanús. Manejó al-
gunas cuadras con un tiro 
en la cabeza y finalmente 
chocó los autos estacio-
nados de los vecinos de 
la calle Honduras, donde 
murió.
Según pudo averiguar El 
Diario Sur, el hecho ocu-
rrió en la calle Honduras 
entre La Rioja y Santiago 
Plau. El muchacho, identi-
ficado como Gonzalo Refi y 
con domicilio en La Plata, 
regresaba de cobrar un 
dinero proveniente de un 
trabajo cuando fue per-
seguido por al menos dos 
delincuentes que intenta-
ron robarlesu auto marca 
Audi.
Los ladrones lo persiguie-
ron y realizaron tres dis-
paros, uno de los cuales 
impactó en su cabeza. A 
pesar de esto, el joven 
continúo manejando un 

Brutal crimen en Lanús: lo citaron para una 
compra, lo balearon, él intentó escapar y chocó

Ocurrió en Villa Industriales. Tenía 32 años, era oriundo de La Plata y falleció tras ser baleado 
por delincuentes que lo persiguieron para sacarle su vehículo. Uno de los asesinos se entregó.

par de cuadras,pero su 
vida se terminó ensegui-
da. Producto de la herida, 
perdió el conocimiento, 
chocó tres autos estacio-
nados de los vecinos del 
barrio y falleció.
En el lugar se hizo presen-
te el cuerpo médico del 
SAME, que constató que el 
hombre se encontraba sin 
vida. Además trabajaron 
efectivos policiales de las 
Comisarías1ª y 7ª de Lanús 
y personal de los Bombe-

ros Voluntarios locales.
A través de la información 
que brindaron quienes 
participaron del operati-
vo, se supo que el joven 
sería un cobrador de in-
sumos de electrónica y al 
momento del asalto lleva-
ba una suma importante 
de dinero en su poder.
Días después del asesina-
to, un joven de 21 años se 

IMPRUDENCIA Y MUERTE

Choque fatal en Banfield: 
un colectivero manejaba 

alcoholizado y mató a un hombre

Un colectivo y un auto 
protagonizaron un trágico 
accidente en el límite en-
tre Banfield y Remedios de 
Escalada. Un hombre falle-
ció a causa del choque. Se 
comprobó que el colective-
ro manejaba en estado de 
ebriedad.
El hecho ocurrió en el cruce 
de las calles Pedro Uriarte 
y Carlos María de Alvear, 
donde se unen los parti-
dos de Lomas de Zamora 

Embistió a un auto donde iban dos adultos mayores y uno de 
ellos murió por el impacto. El test de alcoholemia al chofer dio 

1,47. Quedó detenido por homicidio culposo agravado.
y Lanús. Un colectivo de la 
línea 277 chocó a gran ve-
locidad contra un Volkswa-
gen Gol donde viajaban 
dos adultos mayores.
A raíz del impacto, un hom-
bre de aproximadamen-
te 70 años que iba como 
acompañante en el asiento 
delantero, salió despedido 
del auto y murió en el lugar. 
Por su parte, quien maneja-
ba el auto, un vecino de 80 
años, fue trasladado al Hos-

pital Gandulfo.
Inmediatamente le hicie-
ron el test de alcoholemia 
al chofer del colectivo y 
comprobaron que tenía 
1,47 de alcohol en sangre, 
lo cual supera por mu-
cho a lo permitido. Para 
la legislación, el límite es 
de 0,5 para conductores 
particulares, 0,2 para mo-
tociclistas y 0 para con-
ductores de transportes 
públicos y de carga.

En base a un estudio del 
Centro de Experimentación 
y Seguridad Vial sobre los 
efectos del alcohol en san-
gre, la cantidad que tenía 
este chofer significa prácti-
camente una “embriaguez 
motora”.
Desde la Unidad Funcional 

El nivel de alcohol en 
sangre que tenía el 
colectivero significa una 
“embriaguez motora” 
según los expertos.

de Instrucción y Juicio Nº 
10 de Lomas de Zamora or-
denaron detener al colecti-

vero y se le inició una causa 
por “homicidio culposo 
agravado”.

       Tras el 
asesinato, un 
joven de 21 
años se puso a 
disposición de 
la Justicia. Es el 
dueño del auto 
en el que se 
trasladaban los 
delincuentes.

puso a disposición de la 
Justicia haciéndose pre-
sente en la Municipalidad 
de Lanús como uno de los 
autores del crimen.Según 
pudo saber El Diario Sur, 
es el dueño del auto mar-
ca Citroen en el que se 
trasladaban los delincuen-
tes que asesinaron a la 
víctima. Quedó detenido 
en la Comisaría 1ª.

Gonzalo Refi, el muchacho asesinado en Lanús.

La escena del auto chocado con 
el cuerpo del joven en su interior.
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PARA ELLAS

Seis mamás reflejaron sus realidades ante El Diario Sur. Desde los desafíos de criar a una nena trans a la incertidumbre de convivir con enfermedades complejas, pasando por el caso 
de María Carrega, madre de los famosos hermanos Fonzi. Relatos de alegrías, tristezas y sentimientos incondicionales. “Que nadie se atreva” a meterse con ellas, diría Pappo…

Es lo más grande que hay: en el Día de la Madre, historias 
de vecinas de la región que conmueven con sus luchas

EDELVEY FUE MADRE A LOS 16, 
SOBREVIVIÓ A LA POBREZA Y ES 

DUEÑA DE UNA ESTÉTICA

María Edelvey Orrego 
Echeto es uruguaya y na-
ció en una familia de sie-
te hermanos. Comenzó a 
trabajar a los 14 años en 
una fábrica de planchado 
y dos años después fue 
madre de un varón. Desde 
ahí comenzó a tener diver-
sos trabajos para subsistir, 
vivió la pobreza extrema e 
incluso durmió en la calle. 
Sin tener un techo propio 
y con su hijo a cuestas, 
llego a tener dos trabajos 
diarios: uno por la maña-
na y otro por la noche.
Con mucho esfuerzo lo-
gró progresar y hace sie-
te años comenzó con el 
proyecto más grande de 
su vida: tener un centro 
de estética para la mu-
jer. Luego de un tiempo, 
decidió dedicarse a la do-
cencia alquilando un local 
más grande en “La Casa 
del Futuro”, un lugar don-
de se brindaban cursos 
con amplia salida laboral 
de forma gratuita. Hoy en 
día está afianzada en su 
emprendimiento.
En diálogo con El Diario Sur, 
la emprendedora relató: 

“Hace 27 años que vivo en 
Lanús y acá tuve todos mis 
empleos, desde una fábri-
ca de bolsas hasta una pa-
nadería como atención al 
público. Mi vida entera está 
construida en este distrito, 
por eso decidí poner mi local 
acá. Fue como una manera 
de devolverle a Lanús todo 
lo que hizo por mí”.
Tras dejar atrás aquella di-
fícil etapa, hoy recuerda a 
esa joven madre que debía 
acomodar sus horarios labo-
rales con los escolares de su 
hijo que comenzaba a cre-
cer. “Cuando trabajaba, a 
mi hijo lo cuidaba mi madre, 
que estaba muy enferma 
e incluso ya cuando pude 
mudarme sola, después de 
muchos años, lo hacía una 
vecina del edificio”.
Luego de varios años, 
Edelvey conoció a su es-
poso actual y pudo formar 
una nueva familia que la 
ayuda a seguir creciendo. 
El camino recorrido junto 
a su hijo hasta convertirse 
en una profesional le dejó 
una enseñanza: “No me 
olvido de dónde vengo y 
de lo que yo no tuve”.

CON TRES TRABAJOS, GABRIELA 
MOVIÓ CIELO Y TIERRA PARA 
SALVARLE LA VIDA A SU HIJO 

Gabriela Sarago es la 
mamá de Agustín Vidal, 
el nene de Ezeiza que 
tiene un tumor en el ce-
rebro. Desde principio 
de año movió cielo y 
tierra para poder tratar 
a su hijo en el exterior y 
finalmente lo consiguió. 
Sigue dando pelea para 
alcanzar el costo total del 
tratamiento.
El 3 de enero del 2021, la 
vida de Agustín y de su fa-
milia cambió por comple-
to. Fue diagnosticado con 
un tumor (glioma difuso) 
en el cerebro y luego de 
la operación, comenzó 
con la recuperación. En 
julio descubrieron que el 
tumor hizo metástasis y 
nada fue igual. Luego de 
varios meses internado, 
viajaron a Estados Unidos 
para comenzar un trata-
miento y el martes regre-
saron al país para conti-
nuar con la medicación. 
Continúan con la colecta 
para alcanzar los 350 mil 
dólares y completar el 
tratamiento. 
Gabriela y su marido 
Gustavo son médicos y 

tienen tres trabajos. En 

diálogo con El Diario Sur, 

la señora contó sobre su 

experiencia a casi un año 

del trágico hecho que 

movilizó a toda la familia.

“Estamos como en pau-

sa, este año estuvimos 

en ‘modo avión’. Muchas 

veces no sé ni el día ni el 

mes en el que estamos. 

Tuve que completar for-

mularios y estaba perdi-

da”, aseguró sobre el via-

je a Houston, Texas.

“Vamos a pasarla en fa-

milia. Se festeja estar 

y agradecemos a Dios. 

Estamos acá, más rela-

jados, más tranquilos. 

El idioma, la familia, los 

amigos, todo se agrade-

ce”, concluyó la mama de 

Agustín, quien se encuen-

tra estable, en su casa, 

al cuidado de toda su fa-

milia y de sus hermanas, 

Florencia y Sofía.

ROCÍO ESCOBAR, LA MAMÁ DE 
UNA NIÑA TRANS QUE YA NO 

CONOCE DE SECRETOS

A sus tres años, Benjamín 
sentó a su mamá y papá 
para decirles que ella quería 
llamarse Cielo. No iba a ser 
feliz si no le permitían com-
portarse como una nena. 
Rocío Escobar, su madre, ya 
notaba que desde chiquita 
manifestaba su condición, 
la cual reclamaría tiempo 
después. “Costó, no lo voy 
a negar”, reconoció ella, 
aunque con el correr de los 
días cambiaría de postura: 
“Me fue enseñando, con la 
sonrisa pura y la mirada sin-
cera, de que era feliz siendo 
Cielo. Empecé a entenderla 
y a comprenderla”.
Rocío es una de las tantas 
madres de la región que hoy 
festeja con honores su día. 
“Cuando la veo me trans-
mite seguridad, confianza, 
fuerzas y valentía”, dijo so-
bre su hija, la primera niña 
trans de San Vicente. “Me 
enseñó a enfrentar las cosas 
sin tener miedo. A que todo 
pasa por algo y que siempre 
sale algo nuevo”, reflexio-
nó Rocío, que agrega: “No 
hay que tenerle miedo a 
la sociedad, que a veces es 
muy cruel. Para enfrentarse 

a ella y sobrepasarla, es ne-
cesario que sea con la frente 
en alto”.
Además de Cielo, también 
es madre de Renzo, el her-
mano mayor. “Es muy cuida 
de ella, pero Cielo lo tiene de 
los pelos. Se llevan bien, son 
muy unidos y, como todos, 
tienen sus peleas que du-
ran apenas unos minutos”, 
contó Rocío, que explicó la 
relación de hermanos con un 
claro ejemwwplo: “El prime-
ro que supo de los deseos de 
Cielo fue Renzo, aunque no 
dijo nada hasta que ella no 
habló con nosotros. Cuando 
pasó, él nos dijo que ya sa-
bía”.
Ese momento, el día que 
manifestó su anhelo de 
ser Cielo, la relación entre 
madre e hija cambió para 
siempre: “Fue un giro de 
180 grados. Somos ami-
gas, nos confiamos mucho 
y podemos hablar como 
dos adultas, porque así son 
nuestras conversaciones: 
no podemos escondernos 
nada”. Hoy la familia feste-
ja el Día de la Madre con la 
pasión que corresponde y la 
templanza de saber que na-
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Seis mamás reflejaron sus realidades ante El Diario Sur. Desde los desafíos de criar a una nena trans a la incertidumbre de convivir con enfermedades complejas, pasando por el caso 
de María Carrega, madre de los famosos hermanos Fonzi. Relatos de alegrías, tristezas y sentimientos incondicionales. “Que nadie se atreva” a meterse con ellas, diría Pappo…

Es lo más grande que hay: en el Día de la Madre, historias 
de vecinas de la región que conmueven con sus luchas

LAS TRES HERMANITAS QUE 
LE REVOLUCIONARON LA VIDA 

A VANINA CATALÁ

Ser madre de trigemelas 
fue un cambio radical en 
la vida de Vanina Catalá 
Ortmann. La mamá de 
Victoria, Julieta y Delfina 
tuvo que reinventarse en 
todos los aspectos de su 
vida y hoy disfruta de esta 
experiencia inédita.
Las tres hermanitas idén-
ticas cumplieron un año 
hace poco tiempo. En una 
visita a su casa, El Diario 
Sur pudo observar la me-
tódica organización de 
su mamá y su papá para 
adaptarse a esta nueva 
exigencia. Les demandó 
una gran inversión de 
tiempo y dinero, mien-
tras procuraban no con-
fundirlas y atender sus 
problemas de salud por 
su condición prematura.
“Fue complicado, tuvi-
mos altibajos. Los pri-
meros tres meses fueron 
complejos porque ade-
más de cólicos tenían re-
flujos, pero con el pasar 
de los meses todo fue 
mejorando y ahora ellas 
están muy bien de salud, 
sanas, fuertes y vitales”, 
describe Vanina sobre 

las pruebas que le tocó 

atravesar, y reconoce que 

“pasar de ser dos a ser 

cinco fue bastante com-

plejo”.

Junto a su esposo Leo-

nel armaron una sala de 

juegos con un corralito, 

juguetes, un pelotero y 

un televisor para que las 

hermanitas se diviertan 

en un lugar seguro: “La 

armó Leonel. La casa se 

organizó para que tengan 

un lugar para jugar tran-

quilas y libres”.

“Es algo que había soña-

do mucho. Desde chica 

siempre quise ser madre 

pero nunca pensé que 

iba a ser mamá de trige-

melas. Fue algo inimagi-

nable, maravilloso. Estas 

tres bebés nos revolucio-

naron la vida. Seguimos 

luchándola para darles 

lo mejor. Este es nuestro 

caos más hermoso, esta-

mos felices hace un año 

y será así el resto de la 

vida”, cierra Vanina.

VANINA ANGUEIRA, UNA MADRE 
QUE LUCHA EN NOMBRE DE

 MILES DE MADRES

Vanina Angueira es 
mamá de Dante, de 2 
años, y de las mellizas 
Emilia y Clara, de 5. 
Su historia fue noticia 
durante varios meses, 
principalmente por la 
militancia que adquirió 
ante la necesidad de una 
ley oncopediátrica para 
garantizar el acceso de 
derechos sanitarios de 
miles de chicos con cán-
cer en el país. Su lucha 
devino, justamente, de 
su hija Clarita, que pade-
ce de leucemia linfoblás-
tica aguda (LLA).
“Clari es súper luchadora 
y valiente por las cosas 
que hace. A veces pienso 
que, si le pasó a ella, es 
porque es una personita 
muy especial. Si tuvo que 
ser ella a quien le diag-
nosticaron la enferme-
dad a sus tres añitos, fue 
porque lo iba a afrontar 
bien”, reflexionó Vani-
na, que dice que estar 
“orgullosa de ella y sus 
hermanos, que siempre 
se portaron bien ante 
la situación y apoyaron 

ante la adversidad”.
Con amor, en familia y 
comunidad, los hijos de 
Vanesa le entregaron 
una hermosa lección 
de vida. “Siempre me 
acompañan al hospital. 
Emilia le dice que va a es-
tar bien y Dante se pone 
feliz cuando ve que su 
hermana vuelve”, recor-
dó la madre, que hoy fes-
teja tanto por ella como 
por sus hijos.
“Me enseñaron a ser 
fuertes. Clari me ense-
ñó a que, si ella seguía 
luchando, yo no podía 
ser menos”, contó Vani-
na sobre la hija que se 
transformó en el motor 
de su lucha. Y agregó: 
“Emilia me enseñó a ser 
compañera y empática, 
a tener un amor incon-
dicional como hermana 
melliza. Dante me ense-
ñó a ver al resto como un 
par, sin discriminación, 
como muchas veces nos 
pasa a los adultos”.

LA MAMÁ DE LOS HERMANOS 
FONZI, DOS FIGURAS DE

 LA TV ARGENTINA 

María Cárrega es oriun-
da de Almirante Brown 
y crió a dos figuras de 
la televisión argentina, 
Tomás Fonzi y Dolores 
Fonzi. En comunicación 
con El Diario Sur, contó 
cómo fue ser madre de 
dos adolescentes siendo 
figuras reconocidas.
A 23 años de le telenove-
la “Verano del 98”,en la 
que los hermanos hicie-
ron sus primeros pasos, 
María recuerda la crian-
za en Adrogué en medio 
de una exitosa carrera 
deellos en el ambiente 
artístico: “Siempre me 
sentí orgullosa de lo que 
hicieron, y más que por 
eso, me siento orgullosa 
de que sean buenas per-
sonas a pesar de tener 
mucha exposición. Para 
eso los eduqué”.
Asimismo, reconoció que 
no fue sencillo ser madre 
de dos figuras de la tele-
visión. “Cuando se hicie-
ron tan reconocidos tuve 
que cambiar el teléfono 
porque me llamaban de 
todos lados a cualquier 

hora. Y con respecto a la 
educación lo único que 
me interesaba es que 
tengan bien en claro que 
tenían que valerse por lo 
que son ellos y no por la 
fama”.
La mamá de los Fonzi 
señaló cuál fue la primer 
experiencia que le hizo 
caer a la realidad de ese 
furor artístico: “Cuando 
dejé de ser María Cárre-
ga para pasar a ser la 
mamá de. Lo que yo tra-
taba es que en casa sean 
hijos, no los actores ni 
famosos”. 
Finalmente, recordó una 
anécdota muy particular 
de una vez que acom-
pañó a Tomás a la fil-
mación de una película: 
“Norma Aleandro pon-
deraba a Tomás porque 
él saludaba al músico, al 
tiracables, a los actores, 
y ella me dijo ‘Qué edu-
cado que es Tomás’. Eso 
me quedó en el recuerdo 
porque admiro a Normay 
me sentí muy orgullosa 
de mis hijos”. 
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El turismo estudiantil volvió a funcionar después de muchos meses con reprogramaciones o 
cancelaciones de los viajes a Bariloche. La voz de los estudiantes y coordinadores. El plan de Provincia.

Se reactivan los viajes de egresados: crece la 
ilusión de los chicos y del sector turístico

La tradición de viajar a Ba-
riloche en el último año 
del secundario tuvo que 
tomarse un año sabático 
en 2020 e incluso se ex-
pandió por varios meses 
de este 2021. Al igual que 
todo el sector turístico, la 
pandemia obligó a detener 
la actividad. Sin embargo, 
hace unas semanas que el 
turismo estudiantil volvió 
a activarse. Mientras miles 
de chicos tuvieron la des-
gracia de perderse su viaje 
de egresados, otros tantos 
comenzaron a ilusionarse 
con ir a Bariloche después 
de tantos meses en los que 
el panorama estaba oscu-
ro.
Una de ellas es Moira Or-
doñez, estudiante del Ins-
tituto Vicente Pallotti de 
Turdera, quien contrató 
el servicio con la empresa 
Maxdream en diciembre de 
2019 para viajar entre julio 
y agosto del 2021, aunque 
por la reprogramación la 
fecha fue modificada y 
hace unos días se enteró 
que se irán a Bariloche a fi-
nes de octubre. “No había 
pandemia y estaba pensa-
do como el típico viaje a 
Bariloche. Cuando arrancó 

ANTE LA BAJA DE CONTAGIOS

A pesar de la fiesta que 
supone el viaje a Barilo-
che, la pandemia aña-
dió un nuevo invitado 
entre los egresados: el 
barbijo. “Tanto en hote-
les, aeropuertos y excur-
siones, los chicos siem-
pre tienen que estar 
con el barbijo puesto”, 

comentó el coordinador 
Federico Mutti desde 
Bariloche, aunque acla-
ró sobre un permitido: 
“La única excepción es 
en la pista de baile. Una 
vez que ingresan al boli-
che, en la pista de baile 
sí pueden estar sin bar-
bijo”

Ante el magro contexto 
del turismo estudiantil, 
el Gobierno bonaeren-
se anunció un programa 
para asistir en el viaje de 
egresados a los jóvenes 
que cursan el último año 

de la escuela secundaria 
en el sistema público y 
privado en la Provincia. La 
medida consiste en paque-
tes de hasta 30.000 pesos 
por estudiante para viajar 
en febrero, marzo y abril 

próximos. La duración será 
de 4 días y 3 noches o de 3 
días y 2 noches y los des-
tinos serán dentro de la 
provincia de Buenos Aires, 
ya sea a la costa atlántica, 
lagos o destinos rurales.

la pandemia, en marzo 
de 2020, la empresa des-
apareció completamente 
y no hubo ningún tipo de 
comunicación. Recién en el 
mes de agosto de ese año 
unos padres se pudieron 
contactar para saber qué 
iba a pasar, porque hasta 
ese momento eran puras 
especulaciones”, contó a 
El Diario Sur.
La poca interacción de la 

empresa, según Moira, 
continuó en 2021, a meses 
de viajar. “Este año pasó 
igual. La poca comunica-
ción que había era por 
parte de los padres, que 
insistían a la empresa”, 
comentó, y recordó la rea-
parición de Maxdream: “A 
principio de agosto caye-
ron tres coordinadores a la 
puerta del colegio para avi-
sarnos que ellos seguían 

ahí y que se iba a habilitar 
el turismo en Bariloche a 
partir de la segunda quin-
cena de agosto. Como ha-
bíamos firmado para ir a 
fines de julio o principio de 
agosto, nos avisaron que 
nos iban a dar dos fechas 
alternativas. Sin embargo, 
volvieron a desaparecer 
otra vez”.
Mientras Moira espera con 
ansias su viaje a Bariloche, 

el coordinador Federico 
Mutti, de la empresa Baxt-
ter, ya está trabajando 
en la ciudad patagónica. 
“Como en las discotecas 
hay un aforo permitido del 
30%, las empresas lo que 
hacen es llevar a los hote-
les la misma cantidad de 
pasajeros que pueden lle-
var a un boliche. Por el mo-
mento, esta es la única for-
ma que encontramos para 

continuar con la actividad 
nocturna”, contó Mutti 
sobre las restricciones que 
deben respetar en el via-
je, que “a pesar de que a 
los chicos no les gusten los 
protocolos, se terminan 
adaptando”.
“Es lógico que suceda por-
que a muchos también les 
pasó al principio de la pan-
demia, cuando estaban 
reacios a usar el barbijo. 
Sin embargo, debemos 
ser cautos porque sabe-
mos que esto es prueba y 
error. Cualquier desbalan-
ce puede hacer que todo 
se vuelva para atrás y eso 
no le conviene a nadie. 
Hay que dar cada paso con 
firmeza”, comentó el coor-
dinador que vive el día a 
día en Bariloche. Y recuer-
da: “Las empresas fueron 
las primeras que quisieron 
continuar con los viajes. 
En Baxtter, en abril pudie-
ron viajar unos 600 chicos. 
Después eso se cortó con la 
segunda ola de este año y 
a partir de ahí quedó todo 
en la nada”.

El barbijo, presente en el viaje 
de egresados

Viajes de egresados gratis, la apuesta en Provincia
Con demoras, reprograma-
ciones y desconciertos, mu-
chos de los que terminan el 
colegio de este año podrán 
viajar a Bariloche. Sin em-
bargo, quienes se recibieron 
en 2020 sufrieron un duro 
revés. “De la promoción 
2020, solamente el 20% 
pudo o podrá viajar a Bari-
loche”, estimó Mutti, que 
conoce desde adentro la 
problemática. Muchos via-
jes fueron postergados para 
este año, donde actividades 
como el trabajo o el estudio 
universitario no son com-
patibles con viajar: “Casi 
un 80% optó por la devolu-
ción del dinero, lo cual no 
solo significa una pérdida 
económica directa para las 
empresas, sino también un 
perjuicio a la hora de ven-
der futuros viajes, como nos 
pasó este año”.

Los egresados 2020, 
grandes perdedores 
de la pandemia
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Oscar Bonafin trabaja en una cochería familiar. Durante la pandemia se aferró a la música para 
sobrellevar las pérdidas por el coronavirus. Junto a un amigo armó el dúo “Tilde Azul”.

De día funebrero, de noche cantante: el curioso 
doble oficio de un vecino de Lomas

Un poco por prejuicio y otro 
poco por desconocimiento, 
cualquiera se imagina a los 
trabajadores fúnebres como 
personas de pocas palabras, 
con semblante serio y su-
mergidos en una atmósfera 
de tristeza y muerte. Oscar 
Bonafin demuestra que 
nada de eso es cierto. Con 
un profesionalismo sorpren-
dente, sabe combinar su tra-
bajo en una cochería fami-
liar de Lomas de Zamora con 
su actividad como cantante 
llevando alegría a la gente.
Este doble rol de Oscar em-
pezó por hobby y por necesi-
dad. Ser funebrero no es un 
trabajo común y corriente. 
Si bien él lo hace con mucha 
dedicación, también convive 
con situaciones poco agra-
dables. Se encarga de la par-
te administrativa y operativa 
de Sepelios Bonafin Hnos y 
desde su oficina le tocó tra-
mitar velatorios de familia-
res, amigos y conocidos. En 
pandemia, la situación se 
agravó y lo sobrepasó.
Fue en ese contexto tan tris-
te que la música apareció 
como un salvavidas emocio-
nal. En charla con El Diario 
Sur, Oscar cuenta cómo em-
pezó “Tilde Azul”, el dúo que 
formó con su amigo Claudio 
Dos Santos para cantar en 
distintos lugares de Zona 
Sur.
“Estoy trabajando en la co-

¿Querés cambiar de look?efectivo

30% off

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

Reservá tu turno
4284-2415

chería de mi viejo y además 
yo siempre fui músico. Hace 
dos años y medio fui a ver a 
un muchacho que hacía ka-
raokes y me invitó a cantar 
un tema. Canté, le gustó y 
me propuso hacer algo jun-
tos. Ahí nació Tilde Azul y el 1 
de marzo de 2020 apareció 
en escena”, recuerda.
El proyecto comenzó justo 
antes de la llegada del co-
ronavirus y tomó forma de 
manera virtual hasta relan-
zarse en eventos presencia-
les: “Hicimos dos shows y 
el 19 de marzo arrancó la 
pandemia. Después hacía-

mos vivos en forma virtual, 
obviamente todo gratis, 
para que la gente tuviera 
algo para entretenerse du-
rante el tiempo que íbamos 
a estar encerrados. Llegó un 
momento que empezaron a 
abrir un poco y empezamos 
a cantar de vuelta en las pa-
rrillas y los lugares habitua-
les donde vamos siempre”.
Entonar un tema frente a 
la pantalla y luego subirse 
al escenario ayudó a Oscar 
a sobrellevar la ola de con-
tagios y muertes con la que 
convivía a diario. “Me ha 
tocado sufrir la pérdida de 

75 personas entre amigos y 
familiares. La pandemia me 
golpeó fuerte, bajo y duro. 
Empezar a cantar fue un 
cable a tierra”, afirma emo-
cionado.
Escenarios de Esteban Eche-
verría, Almirante Brown y 
Lomas de Zamora ya recibie-
ron a este dúo que combina 
covers de todo tipo de gé-
neros: “Es un mix musical. 
Hacemos folklore, tango, 
melódico, rock nacional, 
cumbia, cuarteto... Temas 
conocidos para todas las 
edades. Gracias a Dios la 
gente se sumó al proyecto, 

“Me ha tocado 
sufrir la pérdida de 
75 personas entre 

amigos y familiares. 
Empezar a cantar 

fue un cable a 
tierra”, reconoce 

Oscar.

UN CABLE A TIERRA

Oscar en sus dos roles: en la funeraria y en un show.

nos sigue, nos apoya y lo 
hacen notar en cada show”.
¿Es difícil combinar dos acti-
vidades tan opuestas emo-
cionalmente? Para Oscar no 
parece ser un problema: “Se 
puede vivir tranquilamente. 
Cuando uno hace las cosas, 
las tiene que hacer con mu-
cho respeto y con todo el 
profesionalismo que pueda. 
Yo puedo dar garantías que 
de día soy un profesional de 
la parte funeraria y a la no-
che soy un profesional de la 
parte artística”.

La graciosa anécdota en 
la funeraria: “¿Vos  el 
otro día no estabas can-
tando?” 

Después de un show, Os-
car volvió al trabajo en la 
cochería y tuvo que aten-
der a una familia que en-
seguida lo reconoció de 
aquella presentación.
“Vino gente a tratar el ser-
vicio de un familiar y uno 
de los chicos había estado 

en un show mío. Me dice 
‘perdón, ¿vos el otro día 
no estabas cantando ahí 
en Maldita Birra en Bur-
zaco? ¿Sos cantante?’. Le 
dije que de noche sí, pero 
de día soy funebrero. Se 
salió de eje totalmente 
todo y me empezaron a 
hacer preguntas. Les ex-
pliqué que yo estaba en la 
cochería por un tema de 
familia y que también me 
apasiona la música”.
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ENTREGAS EN CABA 
Y GRAN BS AS
¡CONSULTE SU PRESUPUESTO!

Los tirantes de apoyo de las viguetas, se colocarán según la 
ilustración a una  distancia no mayor a 2mt. Los puntales  de 
sostén a una separación máxima de 1,50. El apuntalamiento 
se realiza de forma que las viguetas adquieran una contra�e-
cha entre 3 y 5 mm por cada metro de luz. 
Entre puntales reforzar con cruces para evitar pandeo y de los 
mismos, además de cuñas distribución de la carga y evitar el 
endurecimiento del terreno. 
El despuntalamiento se efectuará  cuando el hormigón 
colocado en obra haya  endurecido su�cientemente siendo 
veri�cado por el ténico de la obra.

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

Limpiar todo residuo de tierra, yeso, cal u otras impurezas que 
obstaculicen la adherencia entre el hormigón con las viguetas 
y bloques, para obtener un buen hormigoneado y una buena 
resistencia �nal. Cuando vierta el hormigón en los bloques 
deberán encontrarse aún húmedos.

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

APUNTALAMIENTO

ARMADO HORMIGONADO

LIMPIEZA Y MOJADO

CAMINO DE CINTURA 5400
 Esteban Echeverría

4693-2800 / 4693-1818
 Cel: 1124576479

ceramicaecheverria@gmail.com

Lo recomienda

SH
A

P 
S.

A

Vigas Pretensadas

007 BOND: SIN TIEMPO 
PARA MORIR

4D Esp: 17:50 / 21:00
2D Sub: 20:40
2D Esp: 15:45 / 18:00 / 21:10

James Bond ya no se encuentra activo. 
Sus días de paz se ven interrumpidos 
cuando su viejo amigo Feliz Leiter de la 
CIA aparece solicitando su ayuda y 
llevando a Bond a perseguir el rastro de 
un misterioso villano armado con una 
peligrosa nueva tecnología. 

SHANG-CHI Y LA LEYENDA
DE LOS DIEZ ANILLOS

2D Esp: 16:00/18:40/21:30

La historia gira en torno al origen 
del experto en artes marciales y 
maestro del Kung-Fu: Shang-Chi. 
Hijo de un poderoso criminal de 
China, educado en un lugar aislado 
del resto del mundo, Shang-Chi fue 
entrenado en las artes marciales y 
ha desarrollado habilidades sin 
igual.

Sarah teme por la seguridad de su 
familia. Ella ebe elegir entre su instinto 
maternal para amar y proteger a Miles 
y una necesidad desesperada de 
investigar qué o quién está causando 
su oscuro giro. Se ve obligada a buscar 
respuestas en el pasado, llevando a la 
audiencia a un lugar salvaje; Una donde 
la línea entre la percepción y la realidad 
se vuelve terriblemente borrosa.

MALIGNO
2D cast-  21_30

Es el épico viaje de una joven heroína y 
sus guías espirituales: Dillo un tierno y 
divertido armadillo y Vaca un divertido 
tapir, que se embarcan en la aventura 
de salvar su hogar en la espectacular 
selva amazónica.

AINBO: LA GUERRA DEL
AMAZONAS

2D cast- 16:00 Cinco amigos que van a explorar un 
sistema de cuevas en el Norte de 
Australia se encuentran atrapados bajo 
la amenaza de un hambriento cocodrilo.

AMENAZA BAJO EL AGUA

4D cast- 16:30

2D cast- 18:45 / 21:40

H o r a r i o s  s u j e t o s  a  c a m b i o s  
s i n  p r e v i o  a v i s o

Programación del 30 de septiembre 
al 6 de octubre 

AFORO 
REDUCIDO

DESINFECCIÓN
EN SALAS

USO DE ALCOHOL
EN GEL

FUNCIONES
ESPACIADAS

COVID19 
CORONAVIRUS

PREVENCIÓN

Lorem ipsum

Buscando una segunda oportunidad, 
Tom desea tener una vida honesta. 
Por eso, luego de años de vivir 
robando bancos decide entregarse al 
FBI pero su plan se ve afectado 
cuando 2 temerarios agentes de la 
agencia lo traicionan.

VENGANZA IMPLACABLE
2D cast:: 21:40

PAW PATROL: LA PELÍCULA
2D Esp: 16:30

Ningún cachorro es tan pequeño para 
esta gran aventura! ¡Ellos son Paw 
Patrol! Cuando Humdinger, el rival más 
grande de todos, se convierte en 
alcalde de Adventure City comienza a 
causar estragos, Ryder, y nuestros 
cachorros favoritos se ponen en 
marcha para enfrentar el desafío. 
Mientras uno de los cachorros deberá 
de enfrentar su pasado en Adventure 
City, el equipo conoce a un nuevo 
aliado: Liberty, un inteligente perro 
salchicha. 

PAW PATROL: LA PELÍCULA
2D Esp: 16:30

Ningún cachorro es tan pequeño para 
esta gran aventura! ¡Ellos son Paw 
Patrol! Cuando Humdinger, el rival más 
grande de todos, se convierte en 
alcalde de Adventure City comienza a 
causar estragos, Ryder, y nuestros 
cachorros favoritos se ponen en 
marcha para enfrentar el desafío. 
Mientras uno de los cachorros deberá 
de enfrentar su pasado en Adventure 
City, el equipo conoce a un nuevo 
aliado: Liberty, un inteligente perro 
salchicha. 

CATO
2D Esp: 15:30/17:50/20:10/22:30

Cato, un joven del conurbano 
bonaerense, está a punto de 
convertirse en estrella de trap cuando 
una tragedia familiar parece poner fin 
a todos sus sueños y ambiciones. Cato 
pasa de las tardes en el barrio 
compartiendo con sus amigos largas 
improvisaciones de freestyle a ser 
perseguido como un criminal. Pero 
una inspirada improvisación grabada 
a tiempo se convierte en hit y Cato 
renace de sus cenizas.

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

- Complejo CANNING MULTIPLEX -

Mientras intenta superar la inesperada 
muerte de su marido, haciendo todo lo 
posible por no perder la cordura, los 
sueños no tardan en aparecer. 
Aunque a la luz del día todo parece 
normal, Beth empieza lentamente a 
desesperarse, por lo que decide 
ignorar el consejo de sus amigos e 
investiga en sus pertenencias tratando 
de encontrar alguna respuesta. 

LA CASA OSCURA
2D cast: 16:30/19:00/21:40

Nueva entrega de la saga Halloween. 
Laurie y su familia creen haber dado fin 
a su pesadilla, pero ven como los 
bomberos acuden al lugar de los 
hechos a intentar salvar la vida de 
Michael Myers. Esto ocasionará que 
nuevamente deban enfrentarse al 
asesino.

HALLOWEEN KILLS
2D cast- 15:30/20:30/22:45

Un cruel y sádico genio desata una 
retorcida forma de justicia. A la sombra 
de un respetado veterano de la policía, el 
atrevido detective Ezequiel “Zeke” Banks 
y su compañero novato se encargan de 
la rebuscada investigación sobre unos 
asesinatos que despiertan un recuerdo 
inquietante del terrible pasado vivido en 
la ciudad. Con cada movida, Zeke se 
acerca más al centro de un misterio y a 
los macabros juegos de un asesino.

EL ÚLTIMO DUELO

2D Subt- 22:00

2D subt- 22:30
2D cast- 17:45

La espeluznante familia favorita de 
todos regresa en la nueva secuela de 
comedia animada: Los Locos Addams 
2. En este nueva entrega veremos a 
Morticia y a Homero angustiados 
porque sus hijos están creciendo, no 
quieren ir a comidas familiares y están 
totalmente consumidos por “la edad 
de los gritos”. 

LOS LOCOS ADDAMS 2
2D Esp- 16:00/18:00/20:00

H o r a r i o s  s u j e t o s  a  c a m b i o s  
s i n  p r e v i o  a v i s o

Programación del 14 de octubre 
al 20 de octubre

AFORO 
REDUCIDO

DESINFECCIÓN
EN SALAS

USO DE ALCOHOL
EN GEL

FUNCIONES
ESPACIADAS

COVID19 
CORONAVIRUS

PREVENCIÓN

Regresa Eddie Brock y su Venom. Que 
en esta oportunidad se reencontrará 
con Cletus Cassady,el enemigo más 
sangriento de la historia de 
Spiderman a quién se lo conoce como 
“Carnage”.

VENOM: CARNAGE 
LIBERADO
2D subt: 20:30 
2D cast: 15:40/16:30/17:50/18:30/19:50/22:00 
4D cast: 15:50/18:00/20:15/22:15

Mientras intenta superar la inesperada 
muerte de su marido, haciendo todo lo 
posible por no perder la cordura, los 
sueños no tardan en aparecer. 
Aunque a la luz del día todo parece 
normal, Beth empieza lentamente a 
desesperarse, por lo que decide 
ignorar el consejo de sus amigos e 
investiga en sus pertenencias tratando 
de encontrar alguna respuesta. 

LA CASA OSCURA
2D cast: 21:40

Escape Room, donde un grupo de 
extraños participaba en una sala de 
escape que ocultaba un siniestro 
secreto. En esta ocasión, seis personas 
se encuentran “casualmente” 
encerradas en otra serie de salas de 
escape y descubrirán poco a poco lo 
que tienen en común para sobrevivir… 
y se darán cuenta que todos han 
jugado antes a este juego.

ESCAPE ROOM 2
2D Esp- 19:20

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

- Complejo CANNING MULTIPLEX -

 CARTELERA
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Sociedad

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.

A CORAZÓN ABIERTO

El destacado freestyler participó del programa “PH Podemos Hablar” y habló de los momentos 
más difíciles de su vida, que incluyeron violencia familiar y quedarse sin hogar.

Tiago PZK recordó en TV su dura infancia en 
Monte Grande: “Es difícil soñar en ese contexto” 

Tiago PZK, el freestyler y 
cantante de Monte Grande, 
participó de la emisión del 
programa “PH Podemos 
Hablar”, conducido por 
Andy Kusnetzoff. El joven 
de 20 años contó detalles 
sobre su carrera musical y 
también se expresó sobre 
los difíciles momentos que 
atravesó junto a su madre 
y su hermana.
Desde el “punto de en-
cuentro” que propone el 
show televisivo, Tiago Uriel 
Pacheco contó sobre su 
difícil infancia en Monte 
Grande por la violencia fa-
miliar: “Es difícil soñar en 
ese contexto, siempre se te 
imponen ante los sueños. A 
mí me pasaba que de chico 
decían, 'El pibe se quiere 
dedicar a la música, mirá si 
le sale mal'”.
“Pero mi vieja siempre me 
bancó. 'Vos hace lo que 
te haga feliz'”, destacó el 
músico que hoy cuenta con 
más de 2 millones de segui-
dores en Instagran y mu-
chos millones más de re-
producciones en YouTube 

y Spotify. Asimismo, contó 
con su padre las cosas eran 
diferentes: “Mi papá no 
me dejaba hacer muchas 
cosas. Mi mamá me cubría 
para poder ir a rapear a las 
plazas”.
En este momento, Tiago ex-
plicó que sus inicios fueron 
rapeando y haciendo frees-
tyle en las distintas plazas 
de Monte Grande y de toda 
la región. Más tarde, recor-
dó cómo llegó al certamen 
de rap más importante del 
país y remarcó que “El 5to 
escalón era la competencia 
de rap más grande que ha-
bía en Argentina”.
“Yo llegué a ese punto don-
de me hice más conocido, 
volvía más contento a mi 
casa y mi familia empezó 
a entender mi mundo”, 
señaló el joven de Monte 
Grande y agregó: “Ir a la 
plaza a rapear era mi ma-
nera de expresarme y sacar 
las cosas malas que me pa-
saron. Había violencia de 
género en mi casa y era mi 
manera de descargarme”.
Luego, ante la consigna 

del programa, mencionó 
la dura realidad que tuvo 
que enfrentar durante la 
separación de sus padres. 
“Cuando mis viejos se se-
paran, yo me quedo en la 
calle con mi hermana y mi 
mamá. En la calle literal. 

Tiago PZK en el programa "Podemos Hablar", conducido por Andy Kusnetzoff.

Tiago PZK y el rapero Trueno en Monte Grande.

No teníamos a dónde que-
darnos, íbamos de fami-
liar en familiar, de casa en 
casa, pero éramos felices. 
No teníamos plata pero 
estábamos tranquilos”, re-
veló el artista sobre aquel 
complicado momento en 
su vida.
Cabe recordar que su expe-
riencia personal lo inspiró 
para lanzar durante el año 
pasado su tema “Sola”, la 
canción sobre la violencia 
de genero que vivió su ma-
dre. “El primer tema que 
pegó, que fue un éxito, se 
llama Sola y es un tema 
que habla de mi mamá 
y cómo lo veía yo con mis 
ojos. Con esa canción ex-
plotó mi carrera musical”, 
señaló Tiago PZK ante la 
atenta mirada de Andy.
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Servicios

SERVITEC
HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS 

ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE 
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

11-3739-9694
11-5659-7039

BRUZONE 771
MONTE GRANDE

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

Wilson falta de su casa desde el 13/10. Fue visto por última 
vez Calle 43 y 159, Berazategui. Cualquier información 

comunicarse al 1130159558.

Nina falta de su casa desde el 13/10. Fue visto por última 
vez en Dorrego y Lavalle, Monte Grande. Cualquier 

información comunicarse al 1162546818.

Lunita busca adopción responsable, zona sur y CABA. 
Para más información contactarse al 11 2316-3402. 

Gaper falta de su casa desde el 1/8. Fue visto por 
última vez en Florencio Varela y Alrededores. Cualquier 

información comunicarse al 11 27831484.

Otto falta de su casa desde el 12/10. Fue vista por última 
vez Sargento Cabral, Lagos de Canning. Cualquier 

información comunicarse al 1144153132.

BUSQUEDA

 
´

BUSQUEDA´ BUSQUEDA´

BUSQUEDA

 
´

EL RINCON DE 
LAS MASCOTAS

 ´

Unión de Educadores de Esteban Echeverría. Adheri-
da a F.E.B
Máximo Paz 215 P.B: B. Monte Grande  
echeverria030@gmail.com

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
La Unión de Educadores  de Esteban Echeverria 
adherida a F.E.B. convoca a sus afiliados a Asamblea 
Extraordinaria que se llevará a cabo el día  21 de 
Octubre de 2021 a las 16 hs. en la Escuela Primaria N 
º14 Bv. Bs. As. y Tte. Origone  a los efectos de tratar 
el siguiente
                                   ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asambleístas para firmar el 
acta
2) Elección de una Junta Electoral compuesta por 3 
Miembros titulares y 3 suplentes  que cumplirá su 
cometido en las elecciones de Comisión Directiva y 
en las elecciones de precandidato de distrito en las 
elecciones del Consejo Directivo de la FEB 
Pasada una hora de la fijada en la convocatoria, la 
Asamblea sesionará con los afiliados presentes

ADOPCIÓN

CONTRATÁ TU ESPACIO 
PARA PUBLICAR 

EDICTOS JUDICIALES, 
OFICIOS RELIGIOSOS Y 

PARTICIPACIONES  
Para más información 

comunicarse al

11-26665374

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

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
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8/10
María Torre Pool

Delorenzi

9/10
Luis Alejandro Ojeda

Delorenzi

9/10
Ema Raquel Sosa

Azzini

13/10
Leopoldo Monjes Paredes

Ianiro

3/10
María Ángela Villalba

Ponce

9/10
Elena Violeta Ortiz
Crematorio Burzaco

9/10
Rosa Beatriz Villalba

Cementerio Monte Grande

10/10
Raúl Alfredo Abella

Cementerio Monte Grande

11/10
Gabriel Garzón

Cementerio Monte Grande

10/10
Ana María Lacasa

Cementerio Monte Grande

13/10
Dolores Guerra Rodríguez

Crematorio Burzaco

9/10
Carmen González
Crematorio Burzaco

11/10
Santiago Villalba

Cementerio San Vicente

11/10
Roberto Agustín Goro
Cementerio San Vicente

12/10
Marcelo Raúl Acosta
Cementerio San Vicente

12/10
Catalina Isabel Fonte

Crematorio Burzaco

4296-1200

y publicá tu 
recordatorio, oficios 

religiosos y 
participaciones 

Un homenaje de la naturaleza 
a la memoria familiar www.manantial.com.ar

4235-0443

Desde hace más de veinte años 
ofrecemos una solución social y 

familiar, con un profundo 
compromiso actual y a futuro.

OBITUARIO

JUEGOS

Casa Marcial 
Gomez e HijosCasa Delorenzi

Casa Gabarrella

Cementerio 
Manantial

De moda a folklore 

Cuando el boom, la moda, o el auge 
definitivo (aunque no lo creo) de las 
hamburgueserías artesanales llegó al 
extremo sur del Gran Buenos Aires, a 
los montegrandinos se nos preguntó si 
buscábamos hamburguesas que desta-
quen por su dominante sabor a carne, 
por sus condimentos experimentales 
y su justa relación entre precio y expe-
riencia o: "lo que hay en esta caja". La 
respuesta fue unísona: ¡La caja, la caja! 

Anoche cuando llegué a casa me encon-
tré por sorpresa una caja de esas. Es tan 
grande que no hay forma de descifrar 
hasta abrirla si quedó hamburguesa o 
papas, así que fui rápidamente a com-
probar el buen gesto de guardarme una 
burga o si había sido engañado. El pedi-
do estaba intacto. 
La hamburguesa ya estaba un poco fría 
y ese pan que a veces rebalsa de espon-
joso ya no lo era tanto. El queso cheddar 
que ya no chorrearía ahora se mostraba 
tal cuál era: una humilde feta con algo 

de condimento arriba. ¿Las papas? No 
me pregunten. De artesanales solo el 
recuerdo, así que habiéndome comi-
do solo media hamburguesa guardé la 
otra mitad en la heladera y cerré la caja. 
La iba a tirar, pero cierto que hay que to-
marse el trabajo de darle un final lo más 
ecológico posible. Me perseguiría la cul-
pa de tirar sucio con las papas adentro 
una caja más grande que el nuevo local. 
Éste último me muestra que definitiva-
mente el equivocado soy yo. ¡Hasta la 
semana que viene!

COMUNICATE 
CON NOSOTROS 

Jugá con 
El Diario Sur.
¡Completá el 

SUDOKU!

Solución
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-De seguir esto así me voy a ver obligado a pre-
sentar la renuncia- dijo Pocholo Cánepa mientras 
se tomaba una pastilla.
-No es para tanto, Presidente- lo atajó Filippi, del 
pilar 497 -¿Se imagina lo que sería esta asamblea 
sin usted?
-Me importa un bledo. Yo sé lo que sería sin us-
tedes. ¡Vos con el pavo, el otro con el chancho!... 
Nada de esto es serio. Encima me tengo que 
bancar a los bosteros y a las gallinas matándose 
como si estuviesen en la cancha.

-¡Firmemos la paz,  Presi!- gritó uno de los herma-
nos Rampezotti.
-Si es por nosotros la paz está garantizada- excla-
maron varios desde la otra punta.
-Muy bien, sigamos entonces con el Orden del 
Día- dijo Sarita. Secretaria de actas y esposa del 
Dismétrico Araya.
-El punto cuatro se refiere a una carta que nos 
mandó la Doctora Sonia De Biasio, apoderada de 
la CONMEBOL. 
-¡Ché, Rampezotti!- gritó uno desde el fondo -Pa-
rece que le retiran la segunda amarilla a Rojo y se 
juega de nuevo.
-¡Me voy a la mierda!- dijo Pocholo Cánepa po-
niéndose el saco -¡Esto es una falta de respeto 
que no voy a tolerar!

-¡Paraaá, Pocholo! Es una broma para distender-
nos. Un poco de sentido del humor, ché.
-Siéntese, Pocholo- Sarita lo tironeó del saco - Ca-
balleros, terminemos con las cuchufletas y pon-
gámonos serios. La CONMEBOL está por lanzar el 
torneo Argentino de Fútbol Femenino Amateur y 
nos ha cursado una invitación.
-¿A nosotros o a las mujeres?- preguntó Pitón 
Nardone
-¡Al country, Pitón!- contestó Sarita enojada -Es 
un gran honor poder participar de un torneo im-
portante como ese.
-¡El honor será para ustedes!.. Para nosotros no 
es ningún honor ...  ¡Salgan a jugar y cuiden las 
várices!  
      
-¿Me permiten?- el Profesor Hortigosa levantó la 
mano -el problema es más complejo de lo que 
plantea la señora de Araya. Aquí hay un tema a 
debatir que también involucra al plantel de fútbol 
senior.
-¿Las tenemos que ir a alentar?-  preguntó Curzio 
de Zinguería Curzio...  

-Eso depende de usted, Curzio. Lo que deben re-
solver es la disponibilidad horaria del campo de 
juego.

-Nosotros jugamos los domingos a las 10.30 de la 
mañana- dijo Coqui Celoria, volante creativo del 
equipo senior.
-Ahí está el tema- señaló Hortigosa -Los partidos 
de la CONMEBOL comienzan a esa hora.
-¿Y usted, qué postura va a tomar, Profesor?-  lo 
apuró Yolanda Scaparuccio, arquera titular del 
team femenino.
-Mi cargo de Presidente de la Subcomisión no me 
confiere poder de veto. Eso lo tendrán que decidir 
entre ustedes.

-Usted se lava las manos porque es amigo de esa 
banda de atorrantes- lo acusó  Saturnina Ponce 
del pilar 401.   
-¡Calmate, piba!- la desafió Pitón -Hace veinte 
años que nosotros jugamos los domingos a la 
misma hora.
-¡¡Se les tendría que caer la cara de vergüenza, 
Nardone!!- atacó Scaparuccio -¡Confesá qué tor-
neo están jugando!
-El más emblemático del fútbol amateur de la Re-
pública Argentina: La Copa Alberto Locati.   
-¿Y vas a comparar a la CONMEBOL con una copa 
que honra a un depravado que tiró a la novia por 
el balcón?
-Se le cayó en un descuido. Tampoco exageremos.

-¡Paren de discutir!- gritó Roque Troncone, co-
nocido también como "Krupoviesa" -Definamos 
esto jugando un partido.
-¡Me opongo terminantemente!- exclamó Horti-
gosa -No permitiré que las damas sean someti-
das a rigores ajenos al género.
-¡Eso es lo que digo yo!  -arremetió Pitón - 
¡Las damas están para el género!... ¡Tejer!.. 
¡Coser!..¡Bordar!..  Si  mi vieja hubiese dejado de 
remendarnos las medias para ir a jugar a la pelo-
ta mi viejo todavía estaría en cana.       
-¿Cinco penales de cada lado?- tiró  "Krupoviesa" 
como última alternativa.
-Tampoco pienso convalidar eso, Troncone- repu-
so Hortigosa ofuscado.

-¿Dónde está el arquero de ustedes?- preguntó la 
Scaparuccio -¿Vino a la asamblea o se quedó en 
la casa? 
-¡Pre... pre.. presente!- cantó el fabricante de Tol-

dos Pirilo.  Más conocido por "PIPIRILO".
-Muy bien. Esto lo vamos a resolver entre vos y yo 
que somos guardavallas en nuestros respectivos 
equipos. Vamos a ver quien de los dos tiene más 
autoridad para hablar de fútbol. El que gane se 
queda con la cancha- El desafío de Yolanda llevó 
a más de uno a preguntarse "¿Dónde estará la 
zancadilla de esta bruja?"

-Tenemos que nombrar a diez arqueros argenti-
nos famosos en menos de diez segundos- propu-
so la abyecta -¡Arranco yo! 
-CejasFillolPumpidoGoyenIslasBaroveroSajaTorri-
coAndradayArmani.. ¡Tiempo!... ¡Seis segundos!
-¡Eliminaaaada, eliminaaaada!- exclamó Pitón 
-Goyén es uruguayo. ¡Sonaste!
-¿Ju.. ju.. Juego?- preguntó Pipirilo con un opti-
mismo a prueba de misiles.
-Sa... Sa... Santoro... Bu...Bu...Buticce...  Na...
Na...Navarro... Mo..Mo..Montoya...
-¡Callate, boludo!... Ya la eliminamos... Encima 
elegís arqueros con doble apellido...

-¿El capitán de ustedes no va a emitir ninguna 
opinión?- preguntó Saturnina Ponce. 
La pregunta venía envuelta en ácido muriático. El 
referido capitán era el Chueco Piatti, quien tenía 
a su mujer, la Pichona, sentada al lado. 

-"Queremos" saber cual es el horario alternativo 
para la Copa Alberto Locati- dijo él, después de 
haberle puesto la oreja a un comentario que le 
hizo su mujer.   
-La Copa Locati  pasaría a jugarse a partir de las 
7.45 de la mañana- Le informó Sarita sin mos-
quearse.   
-¡¡Nienpeeeedooo!!- Saltaron cinco o seis al mis-
mo tiempo -¿Se creen que la Copa Locati es un 
torneo de pesca?  

-¡Tranquilicémos y razonemos, muchachos!- pi-
dió el Chueco Piatti poniéndose de pie. 
-¡Qué carajo vamos a razonar, Chueco!- se exaltó 
Curzio de Zinguería Curzio -¡Las minas nos pasan 
por arriba!
-Paraaá, Curzio!.. Bajate de la moooto... Acá Pi-
chona me está diciendo algo que me parece co-
herente...
-¡Dejá de pensar con el cerebro de tu mujer, Piat-
ti!... ¿Qué cosa coherente puede decir la Pichona 
a favor nuestro?
-Algo que no has evaluado: "Cuanto más tem-
prano juguemos, más tiempo nos va a quedar 
para ir a hacer las compras".

-¡¡Traidooor!!....¡¡Polleruuudo!!... ¡¡Pomeeeelo!!- 
El SUM se convirtió en un campo de batalla. Na-
die se privó de arrojar lo que tenía a mano. Ya 
no era un River-Boca ni un Chicago-All Boys. Eran 
todos contra todos. Sarita debió  apelar al viejo 
truco de acomodar su busto de cinco cifras y po-
nerse de pie para sosegar a las fieras. 

De pronto, un ronquido atronador quebró el si-
lencio. Era Pocholo que había quedado fulminado 
bajo los efectos de la pastilla.  A pedido de la gen-
te, Sarita lo zamarreó una y otra vez hasta que por 
fin logró hacerlo reaccionar,
-¡Sari!.- dijo el tunante abriendo un ojo - Me quedé 
dormido. Pedí otra botella de champán y desper-
tá a Pocholito.

Sociedad

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

¡Te quiero mamá! 

Hoy es el día de la madre 
y tenía ganas de escribir 
acerca de este día especial, 
quizás porque fui abuela y 
son experiencias que conec-
tan con el vínculo materno. 
Desde la psicología el víncu-
lo madre hijo es vital para 
la constitución del aparato 
psíquico. Hay un concepto 
llamado reverie: del francés 
ensueño.  Se llama Reverie 
en alusión al estado mental 
requerido en la mamá para 
estar en sintonía con las 
necesidades del bebé.  Si la 
mamá tiene dificultades en 
esa sintonía y para contener 
la experiencia emocional de 
su bebe, según la psicología 
puede impactar en la estruc-
turación del yo del mismo. 
Por eso es muy importante 
la tranquilidad y la seguri-
dad de la mamá. De todas 
formas los niños tienen sus 
recursos.  
Por otro lado el otro día me 
consulta una persona para 
trabajar su maternidad. 
Las dudas. ¿Si podrá con 
su carrera? Si era capaz de 
ser una buena madre….. y 
de repente me acordé, que 
el instinto materno es más 
fuerte que cualquier duda. 
Cuando el niño nace, nues-
tro cerebro mamífero se ac-
tiva, inclusive a pesar de uno 
mismo. El reverie,  esa cone-
xión y sintonía, la necesidad 
de protegerlo, hace que las 
fuerzas aparezcan superan-
do toda situación.  
Sin embargo hoy quiero 
aprovechar este día para 
hacerle un homenaje a mi 
mamá, a todas las madres y 
conectar con la propia expe-
riencia de ser mamá. Cuan-
do recibís la noticia, cuando 
nacen, esa experiencia úni-
ca.  ¡Cuando nos metíamos 
en familia a ver las Aven-
turas de Tin Tin! Y recordar 
las lindas cosas. Mamá me 
hacía reír mucho. Recuerdo 
un episodio, tendría unos 9 
años. Estaba jugando con mi 
amiga Priscilla y su hermano 
a ser agentes secretos. Nos 
escabullíamos debajo de la 
mesa.  Mamá que estaba to-
cando el piano, siempre con 
sus valores patrióticos nos 
dice “¡Ah sí! ¡Van a ver estos 
fantasmas!…¡Se van a tener 
que parar!  Y comienza a to-
car el himno nacional. ¡Una 
grande la vieja!  Me hacía 
reír. ¡Feliz día mamá y a to-
das las madres! ¿Cuáles son 
tus lindos recuerdos con tu 
mamá? 

Pitón, Gorostidi y los otros Por Edgardo Fornero
forneroedgardo@gmail.com

Instagram:  @edgardoforneroCapítulo 21
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EDICTO

Dr. Gustavo F. Cañete
Subsecretario de Tierras y Vivienda

Dr. Fernando J. Gray
Intendente Municipal

En el marco de los procesos de Regularización Dominial promovidos por el Municipio de Esteban Echeverría, la Subsecretaría de Tierras y Vivienda 
cita y emplaza a toda persona que se considere con derecho a oponerse en el término que corresponda, contado a partir de la presente publicación, 
al trámite de regularización dominial de las viviendas que se detallan a continuación.

SUBSECRETARÍA DE TIERRAS Y VIVIENDA

Sofía T. de Santamarina 432
Monte Grande
Tel: 4367-6200 int. 456/457
Email: tierras_ee@hotmail.com

MUNICIPIO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
   MunicipioEE

     @MunicipioEE
CAV 0810-999-6800

15-5131-6800

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Acuña Ernesto y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de calle Isla Trinidad 1018 de la Localidad 
de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. II, 
Secc. F, Manzana: 22, Parcela: 4C, Matricula: 38037 que en el plazo de 30 días 
deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 
4035: 12347/2016 bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes 
en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente 
fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle 
Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a 
Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de 
Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Pons Ramón y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de calle Neuquén 3149, de la localidad de 
Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ. V, 
Secc. R, Mz.: 346, Parcela: 6, Pda. 145350, Matricula. 9875, que en el plazo de 30 días 
deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 
4035: 16999/2016, bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes 
en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente 
fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle 
Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a 
Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de 
Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Bosques SRL y/o quienes se 
consideren con derecho sobre los inmuebles de calle G. Hoerth 137, de la Localidad 
de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. 
V, Secc. F, Ch.: 9, Manzana: 9a, Parcela: 21, Pda. 132128, Matricula: 103901, que en 
el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 13704/2016 bajo apercibimiento de resolver conforme las 
constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse 
debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en 
la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes 
a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de 
Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Pereda Jorge Baldomero Vicente 
y/o quienes se consideren con derecho sobre los inmuebles de calle Córdoba 645 de la 
Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
Circ. I, Secc. C, Ch: 28, Manzana: 28z, Parcela: 28, Pda. 131521, Matricula: 53111, que 
en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 39012/2018 bajo apercibimiento de resolver conforme las 
constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse 
debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en 
la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes 
a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de 
Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Manno Francisco y/o quienes se 
consideren con derecho sobre los inmuebles de calle Reconquista 701 de la Localidad 
de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. I, 
Secc. C, Ch.: 27, Manzana: 27r, Parcela: 27, Pda. 40226, Matricula: 145951 que en el 
plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en 
el expediente Nº 4035: 48418/2018, bajo apercibimiento de resolver conforme las 
constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse 
debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en 
la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes 
a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de 
Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Cerso SRL y/o quienes se 
consideren con derecho sobre los inmuebles de calle J. Hernández 1419 de la 
Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
Circ. II, Secc. A, Manzana: 102e, Parcela: 2, Pda. 97049, Matricula: 147077 que en 
el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 39732/2018, bajo apercibimiento de resolver conforme las 
constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse 
debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en 
la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes 
a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de 
Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Maggiorini Conrado y/o quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble de calle: C. Monte Grande 2191 de la 
Localidad de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales: 
Circ. I, Secc. C, Ch.: 15, Mza. 172, Parcela: 18, Pda. 141101, Matricula: 53710, que en 
el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 49047/2018, bajo apercibimiento de resolver conforme las 
constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse 
debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en 
la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes 
a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de 
Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Carabias Jorge Alberto – Lopez de 
Carabias Silvia Beatriz y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle 
Isla Laurie 91 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos 
datos catastrales Circ. VI, Secc. J, Manzana: 227, Parcela: 13, Pda. 160940, Matricula: 
24821 que en el plazo de 60 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida por la SRA. ETCHEGOYEN MIGLIONICO, MARIA GIOVANA en el expediente 
Nº 4035: 12647/2021 bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes 
en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas 
y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de 
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. 
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Correa Rodolfo Ernesto – Calvete 
Fernando Heberto y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle 
Edison 237 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos 
datos catastrales Circ. I, Secc. B, Qta.: 47, Manzana: 47a, Parcela: 3c, Pda. 10440, 
Matricula: 28884, que en el plazo de 60 días deduzcan  oposiciones a la regularización 
dominial pretendida por el SR. MARRACO ALEJANDRO ALBERTO el expediente Nº 
4035: 9335/2021 bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en 
las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas 
y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero 
de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 
Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a quienes se consideren con 
derecho sobre los inmuebles de calle Amancay 576 de la Localidad de El Jagüel del 
Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. II, Secc. F, Manzana: 
83, Parcela: 2, Pda. 69193, que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a 
la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 20231/1992 bajo 
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas 
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por 
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de 
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 
Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).
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Cultura

Sofía Swedowickz es una 
joven artista plástica de 
Monte Grande que, a sus 
26 años, tendrá la oportu-
nidad de viajar por segun-
da vez a París, en Francia, 
para estar presente con 
sus pinturas en la muestra 
Art Shopping, en el Salón 
Internacional de arte del 
Carrousel du Louvre, el 
centro comercial subte-
rráneo que se encuentra 
debajo del museo más im-
portante del planeta.
“Me siento muy agradeci-
da y emocionada por esta 
segunda oportunidad, es 
un gran reconocimiento 
y empujón a seguir ha-
ciendo lo que me gusta y 
apasiona. Quiero seguir 
generando experiencias 
y los intercambios de cul-
tura que se dan allá con 
los artista de todo el mun-
do, y proyectar futuras 
exposiciones para seguir 
mostrando mis obras”, le 
manifestó Sofia, la artista 
local, a El Diario Sur.
Para lograr esta nueva 
oportunidad de exponer 
en Europa, Sofía debió 
atravesar por un concur-
so en el que quedó selec-
cionada, junto a otros 39 
argentinos, entre los más 
de 500 artistas que se 
presentaron a participar. 
“Fue en una exposición 
que realicé en Capital, el 
cual estaba el organizador 
(Diego Reales)de toda la 
exposición de Argentina 
allá en el Louvre y quedó 
seleccionada mi portfolio 
de obras para exponer 
allá”, expresó. 
En el año 2019 Sofía par-
ticipó de este concurso y 
quedó seleccionada para 
viajar por primera vez a 
París. Estuvo una semana 
en la capital francesa don-
de pudo exponer durante 
tres días en el Louvre: “Fue 
increíble. Tantos artistas, 
tantas disciplinas diferen-
tes, porque no solamente 
participa pintura sino que 
también escultura, dibu-
jo, grabado, entre otras. 
Cada stand representa un 

Una artista plástica de Monte Grande expondrá 
sus obras en el Museo del Louvre de París

Se trata de Sofía Swedowickz, vecina de la ciudad que presentará trabajos en la muestra art Shopping de la 
capital francesa. tiene 26 años y pinta desde niña. Se enfoca en trabajos abstractos.

país con sus artistas y el 
intercambio de cultura es 
algo inigualable”.
“Pude exponer dos obras 
de tamaño 50x60 y tuve 
unos resultados increíbles. 
Muchísima expectativa 
de la gente, con muchas 
consultas, con mucha pu-
blicidad y generando mu-
cho contacto para futuras 
exposiciones. Más la expe-
riencia que te da y te suma 
el exponer en semejante 
museo histórico, que ten-
ga una parte para posibili-
dades de artistas urbanos, 
artes contemporáneos. Es 
algo increíble”, destacó.
Sofía nació y se crio en 
Monte Grande, y desde 
chiquita que siempre qui-
so estar ligada al arte. 
Cuando terminó la prima-
ria en el Instituto Argenti-
na hizo toda la secundaria 

en el Centro Polivalente de 
Arte de Luis Guillón, Escue-
la Polimodal Nº17, donde 
se recibió con el Bachiller 
en Artes Visuales. “Siem-
pre me gustó pintar, es mi 
conexión y cable a tierra. 
Los estudios reforzaron 
ese motor, siempre quise 
seguir apostando a lo mío, 
profesionalizándome cada 
vez más”, completó.
La artista local lleva más 
de 30 exposiciones reali-

zadas en lo que va de su 
carrera, en lugares como 
la Noche de los Museos en 
Palermo, el Círculo de la 
Fuerza Aérea, el Hipódro-
mo de Palermo, Artgalerry 
en Palermo y Royer’s Bar 
en Monte Grande. Tam-
bién tuvo otros trabajos, 
en los que pasó como ca-
marera  en bares como 
Antares, Tabú, Royer’s Bar 
y Café Las Heras, todos en 
Monte Grande.

LA AYUDA DEL MUNICIPIO

Sofía se contactó con el Municipio de 
Esteban Echeverría para presentar 
su proyecto y recibir una ayuda para 
poder viajar a París a representar al 
distrito con sus obras. El intendente 
Fernando Gray la recibió y se 
concretó la entrega de un subsidio. 
“Apoyar a nuestras y nuestros 
artistas locales es muy importante 
para fomentar y cultivar nuestra 
identidad cultural”, sostuvo Gray. 

“Es una obra que representa la fluidez del mar,
 la calma y conexión que genera la figura 
circular. Por ese motivo la elegí, expande 

los colores y genera amplitud”.

“Gota”. Técnica: Acrílico sobre lienzo.

“Buda”. Técnica: Acrílico y óleo sobre lienzo.

“Corazón”. Técnica: Acrílico sobre lienzo.
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El Club Unión Vecinal de 
Luis Guillón cumplió 70 
años el pasado 14 de ju-
lio del corriente año y lo 
celebrará con una nueva 
edición de su maratón. El 
horario de largada será 
a las 9:00 horas desde el 
Campo Amat, ubicado en 
Manuel Belgrano al 700 
en Monte Grande.
“Cumplir 70 años para no-
sotros es reconocer el es-
fuerzo, tiempo y dedicación 
que le dieron cada uno de 
sus fundadores, dirigentes y 
socios. Darnos cuenta todo 
lo que se logró, teniendo 
un impacto positivo en va-
rias generaciones de niños, 
jóvenes y adultos. Cada vez 
fuimos creciendo más y hoy 
a pesar de la pandemia 
logramos mantenernos 
activos y con el fin social 
intacto”, manifestó Paula 
Santamaría, elegida Presi-
dente del club el pasado 26 
de septiembre, en diálogo 
con El Diario Sur.
La primera edición de esta 
maratón fue llevada a cabo 
en el 2013, para el aniversa-
rio 62°.  El recorrido conto 
con dos distancias, 2km 
y 6km. Una parte de los 
fondos recaudados fueron 
destinados a las actividades 
sociales y deportivas que 
desarrolla el club y a la Es-
cuela N°8 de Luis Guillón.
Para aquel que quiera co-
rrer de manera competitiva 
el domingo 24 podrá hacer 

La Unión Vecinal de Luis Guillón prepara una 
maratón para toda la familia por su 70° aniversario
se llevará a cabo el domingo 24 de octubre, con largada desde campo aMat. Habrá una competencia 
de 10 kilómetros y otras categorías para diferentes edades y niveles físicos. La historia de la institución.

un recorrido de 10km, con 
un costo de $1.300 para 
los socios y de $1.500 para 
los no socios. Aquellos que 
quieran participar sin com-
petir podrán hacer un reco-
rrido de 3km con un costo 
de $900 para los socios y 
$1.100 para los no socios. 
Para los menores de 10 
años habrá un recorrido de 
1km bajo el costo de $750 
para los socios y de $950 
para los no socios.
Las inscripciones abrieron 
el 22 de agosto y cerrarán 
el viernes 23 de octubre. 
Los cupos son limitados y 
no se podrán inscribir corre-

dores el día de la maratón. 
La inscripción puede ser de 
manera presencial en la 
sede del club, Independen-
cia al 1650 en Luis Guillón, u 
online en maraton70uvlg.
eventbrite.com.ar
Para aquel corredor que quie-
ra inscribirse de manera com-
petitiva deberá presentar un 
certificado médico, aunque 
no es obligatorio. El día de la 
maratón habrá un servicio de 
ambulancias y médico encar-
gado en caso de que surga 
alguna emergencia. No se 
suspenderá por lluvia y los re-
sultados se publicarán el lunes 
25 de octubre.

70 años al servicio de la comunidad
El club Unión Vecinal de Luis Guillón, que 
funciona como una asociación civil, fue 
fundado el 14 de julio de 1951 por diferentes 
vecinos de la localidad con la misión de 
unir a la comunidad. En sus primeros años, 
pensaron a la institución como una sala de 
primeros auxilios. Poco tiempo más tarde 
esta se convertiría en una unidad sanitaria 
y dejaría lugar para que Unión Vecinal se 
abocara al trabajo social y deportivo.
Hoy en día, en el corazón del club está la 
cancha con una infraestructura de alto 
nivel donde se desarrolla el principal 
deporte que impulsan: el básquet. Pero 

también hay lugar en las instalaciones 

para practicar taekwondo, gimnasio, yoga 

y tango, entre otras actividades.
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MADRE (NO) HAY UNA SOLA

de juzgados, hospitales u hoga-
res de niños. 
Son madres las que perciben 
cuándo alguien necesita un 
abrazo (y lo dan) o un par de 
oídos para escuchar (y no espe-
ran siempre ser escuchadas). 
Son madres las que sienten 
también la necesidad de hacer 
un llamado telefónico y pre-
guntar cómo salió un examen, 
cómo fue el trabajo o el mé-
dico, o simplemente para un: 
“¿cómo estás?”.
Hay madres que sin tener hijos, 
siempre tuvieron en sus corazo-
nes a sus alumnos de la prima-
ria o secundaria.También son 
madres las mujeres que disfru-
tan del progreso de sus sobri-
nos o de los hijos de sus amigas 
y amigos, sintiéndose parte de 
sus alegrías y acompañándolos 
en las tristezas. Hay “madres 
maestras” que  nos inspiran y 
despiertan vocación y estimu-
lan el deseo de ser mejores. Y 
hay maestras que nunca olvi-
dan que fuimos sus alumnos y 
guardan car-
titas con 

nuestros dibujos como si fue-
ran sus tesoros más preciados. 
Hasta no hace mucho tiempo 
circulaba una revista mensual 
llamada “Ser padres hoy”, que 
desarrollaba su línea editorial 
ofreciendo artículos y opinio-
nes acerca de cómo debían 
actuar madres y padres ante 
situaciones comunes (salud, 
autoridad, educación, convi-
vencia, etc.). Generalmente 
cabalgaban la realidad social, 
adaptándose una y otra vez sin 
aportes sustanciales. Sabemos 
que Charly inmortalizó aquello 
de: “no existe una escuela que 
enseñe a vivir”, sin embargo la 
revista vendió cientos de miles 
de ejemplares a lo largo de su 
vida gráfica. Situación que ha-
bla de un negocio editorial pero 
también (y fundamentalmen-
te) de la necesidad de papás y 
mamás por encontrar “recetas 
populares” para la solución de 
“problemas comunes”. Padres 
inquietos por intentar “hacer 
las cosas bien” o (al menos) 

equivocarse 

lo menos posible. 
El marketing también instaló 
entre nosotros algunos con-
ceptos raros, como el “amor 
de madre” y el “instinto de 
madre”. Yo elijo quedarme con 
aquellas y aquellos que ofrecen 
su amor y agudizan su instinto 
para compartir “buenas y ma-
las”, para escuchar y ser escu-
chados, donde las relaciones 
filiales no marquen derechos 
y obligaciones, donde la convi-
vencia sea en un marco de res-
peto y valores. 
Un viejo maestro me regaló 
dos máximas que atesoré para 
siempre: a) no hay respuestas 
iguales para problemas igua-
les, b) ningún padre, sólo por 
padre, es un buen padre. La 
consecuencia de aplicarlas es 
una constante búsqueda, a sa-
biendas que no sé básicamente 
nada más allá que lo vivido y lo 
aprehendido a partir de acier-
tos y errores. A fin de cuentas 
“solo se trata de vivir, esa es la 
historia”.
Feliz día para todas las que 
se sientan madres, aunque 
no tengan hijos biológicos ni 
adoptivos, que fueron capaces 

de dar luz sin necesidad 
de dar a luz. 

Buena semana. 

Que madre hay una sola es casi 
una verdad de perogrullo. 
A menudo solemos leer men-
sajes que acompañan dibujos 
infantiles con frases recurren-
tes entre las que ganan: “mami 
sos mi ídola” y/o “a la mejor 
mamá del mundo”. 
Así, un día como hoy (muchas 
veces como producto de la ex-
plotación comercial y marke-
tinera) nos encontramos con 
cientos de miles de “mejores 
mamás” que esperan su regalo 
(y homenaje) anual. 
Cuenta la historia que antes de 
los últimos movimientos femi-
nistas éste era un día en el que 
las mujeres recibían pequeños 
electrodomésticos (de distinta 
especie y calibre) que la ayu-
daban en las tareas de la casa. 
Pero claro, eso ya es pasado. 
¿No? Eran tiempos en los que 
las mujeres cosían, bordaban y 
abrían la puerta para ir a jugar.
No soy muy amigo de festejar 
los “días comerciales”, aunque 
muchas veces la “presión so-
cial” lo hace inevitable. 
Madre no hay una sola para los 
que tomamos conciencia que si 
bien somos producto de una 
mujer que nos dio a luz, tam-
bién recibimos “luces” de 
otras mujeres que tam-
bién (y bien) pueden 
actuar como si fueran 
nuestras madres bio-
lógicas. El don de 
la maternidad no 
está reservado 
a las mujeres 
que tienen hi-
jos con dolo-
res de parto y 
contracciones. 
Tampoco a las 
que inician 
con valentía 
la búsqueda 
de sus hijos 
en escritorios 


