
ESTEBAN ECHEVERRÍA

Economía. PAG. 6 Inauguraron 
el nuevo Easy 
de monte 
Grande
La sucursal está ubicada sobre 
la avenida Bv. Buenos Aires. La 
inversión genera 50 puestos de 
trabajo. Visita de Manzur y Kulfas.

SocIEdad. PAG. 12 conmoción 
por denuncias 
de abusos y 
linchamientos  
En un jardín de El Jagüel 
acusaron a dos docentes y 
fueron brutalmente atacados. 
La Justicia investiga el caso.

Alerta por el incendio intencional 
del local del vecinalismo
El partido local Participar sufrió un robo y 
destrozos en su sede de Monte Grande. 
Ya habían tenido amenazas.  PAG. 2

PERSonaJE. PAG. 3

SonRisas que valen un millón
Martín Ferreyra, fundador de la ONG, 
ganó el premio Abanderados 2021.

Enrique Santamarina 167
Tel.: 7543-7147

www.cidigroupmontegrande.com.ar

/CIDIGroup @cidigroupok

Turnos Whatsapp:  11-3256-7165

Domingo 28 de noviembre de 2021
Edición 622 - Precio del ejemplar $25

EL TIEMPO HOY  Mín: 16ºc  -  Máx: 29ºc

Cielo algo a parcialmente 
nublado. Vientos moderados 
del sector noroeste.

Esteban Echeverría es sede de la cumbre de 
mercociudades, una red de 361 gobiernos locales 
Entre el martes 30 de noviembre y el viernes 3 de diciembre se realizará en Monte Grande la reunión anual 
con representantes de ciudades de diez países de la región. El intendente Fernando Gray será el anfitrión.

EvEnto IntERnacIonal. PAG. 7



 I 2

Domingo 28 de noviembre de 2021

Editor Propietario:

Multimedios Canning S.R.L

CUIT: 30-71464446-3

EDITORIAL

S. T. de Santamarina 449

Monte Grande 

Prov. de Buenos Aires

 Tel: 4296-1200

/ElDiarioDeEstebanEcheverria

@eldiariosur

El Diario Sur
Esteban Echeverría 
es una publicación de 

Esteban Echeverría, 

Buenos Aires,

República Argentina.

Se autoriza la 
reproducción del 

contenido del diario 
con la condición de 
la expresa mención 

de la fuente.

Miembro de ADEPA: 471

NOTICIAS QUE TE IMPORTAN

WWW.
ELDIARIOSUR

.COM

Impreso en: 
Editorial Impresso S.A

Las Heras 38, Lobos. 
Provincia de Buenos Aires. 

Política

ESTEBAN ECHEVERRÍA

SAN VICENTE

Registro DNDA:

36054277

Director

Fundado el 9 de
agosto de 2006

Ricardo H. Varela

Año 15 - Nº 622

Domingo 28 de
noviembre de 2021

En la noche del pasado 
lunes 22 de noviembre, 
alrededor de las 23:00 
horas, el local del partido 
vecinalista Participar, ubi-
cado en Coronel Dorrego 
al 1000 en Monte Grande, 
fue destrozado, vandaliza-
do e incendiado de mane-
ra intencional por motivos 
y personas que aún se des-
conocen. Allí trabajaron los 
Bomberos Voluntarios de 
Esteban Echeverría que lo-
graron controlar y extinguir 
el incendio con éxito. 
Emiliano Ávilas, líder de 
Participar, utilizaba el local 
también como estudio ju-
rídico donde desarrollaba 
su profesión como abo-
gado civil. En diálogo con 
El Diario Sur, aseguró que 
los malvivientes ingresaron 
al domicilio por la parte 
trasera, la cual comparte 
medianera con un terreno 
baldío. Si bien se llevaron 
algo de dinero, dejaron 
pertenencias que podrían 
tener valor. 
“Esto es un desastre, el fue-
go empezó y de milagro no 
tomó todo. Cuando llegamos 
los bomberos nos dijeron que 
esto no fue un robo normal. 
Entendemos que el que viene 
a robar no hace semejante 
daño, y hay un montón de 
cosas que se podrían haber 
llevado y no lo hicieron, lo que 
nos llama mucho la atención y 
nos preocupa”, expresó Ávilas 
en El Diario Sur.
“¿Si no fue un robo enton-
ces qué fue?”, deslizó el 
líder de Participar. El incen-
dio se inició en una peque-
ña habitación que el local 
cuenta, en la que tenían 
boletas que habían sobra-
do de las últimas eleccio-
nes llevadas a cabo el 14 de 
noviembre. Según detalló 
Ávilas, el objetivo fue des-
truir todo lo que había que-
dado de la campaña que 
estaba en esa habitación. 
“Después de ver todo esto 
me siento y me quedo mal, 
acá se trabaja todos los 
días. No solo yo, hay otros 
abogados también, y es el 

sustento de familias. Tener 
que levantar todo esto va a 
ser muy complicado, pero 
lo que más me preocupa 
es el porqué, porqué otra 
vez a nosotros nos pasa 
esto”, manifestó. 
Meses atrás, Emiliano Ávilas 
ya había sufrido episodios 
de vandalismo de manera 
intencional en aquel local: 
“En plena campaña, nos da-
ñaron toda la parte que es 
exteriores, nos pintaron las 
tijeras. Tuvimos agresiones 
constantes y permanentes. 
Nos han dicho en la calle ‘se 
tienen que ir de acá’. Nuestro 
espacio político sufrió muchas 
agresiones y esto fue el colmo 
básicamente”, agregó. 

VANDALISMO

El partido vecinalista Participar sufrió un incendio 
intencional en su local de Monte Grande 

Les robaron documentación y dinero y quemaron muebles. Debieron actuar los bomberos. 
Desde el espacio sostienen que sufrieron amenazas por apoyar la candidatura de Silvia Casas.

“POR PEDIR EL CORTE DE BOLETA 
EMPEZARON A ATACARNOS”

El líder del partido vecinalista Participar, Emiliano Ávilas, 
quien no superó las PASO, aseguró que las agresiones 
comenzaron cuando decidieron apoyar la candidatura a 
concejal de Silvia Casas, del Frente de Todos, impulsada por 

Fernando Gray.
“Nos conoció más la gente, pero solo por el 
hecho de apoyar a Casas y pedir el corte de 
boletas. En ese momento, muchos sectores 
de la política se sintieron agredidos, se 
sintieron mal y empezaron a atacarnos a 
nosotros. Son sectores radicalizados de la 

política pero no entiendo por qué la 
bronca a nuestro espacio político”, 

completó.

Los bomberos tuvieron que actuar para apagar 
el fuego. El interior del local estaba revuelto.
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Obra

El pasado sábado 20 de 
noviembre, Martín Ferrei-
ra, titular de la ONG Son-
Risasde Monte Grande, fue 
anunciado como ganador 
del premio Abanderados 
2021, que busca destacar a 
las personas más solidarias 
del año en la Argentina. Los 
ocho finalistas asistieron a 
una gala que se transmitió 
a la medianoche por Canal 
13. El galardonado se llevó 
un premio de un millón de 
pesos. 
“Este premio es muy im-
portante para SonRisas, 
tanto por la visibilidad 
como por el importe eco-
nómico. Quiero destacar 
especialmente la alegría 
que es este reconocimien-
to a nivel nacional que sen-
timos en la organización 
y en los barrios, donde se 
festejó muchísimo. No solo 
en las barriadas sino en 
nuestras casas, familias y 
vecinos”, describió Martín 
Ferreira en diálogo con El 
Diario Sur.
Ferreira tiene 39 años y 
desde los 22 que está al 
mando de la ONG SonRi-
sas, una asociación civil sin 
fines de lucro que trabaja 
en la restitución de dere-
chos vulnerados de niños 
y adolescentes víctimas de 
exclusión y desigualdad. 
En los últimos días reci-
bió el galardón al premio 
Abanderados 2021, el cual 
le entregó un millón de pe-
sos y se llevó a cabo en los 
estudios del Canal 13.
“Es un reconocimiento al 
esfuerzo, pero sobre todo 
es una oportunidad. Lo 
más lindo es que, a partir 
de esto, podamos ayudar 
más y mejor. La confirma-
ción de que hacemos el 
bien, bien, es lindo, nos de-
safía y nos da la posibilidad 
de luchar contra la injusti-
cia con todo el amor que 
tenemos para dar con más 
ganas todavía”, agregó.
Actualmente, SonRisas tie-
ne tres sedes en Esteban 
Echeverría: en Luis Sarro 

El premio Abanderados 2021 fue para el titular 
de la ONG SonRisas de Monte Grande 

Se trata de Martín Ferreira, que fue seleccionado entre más de 800 personas del país por su destacada labor 
social al frente de la entidad. La gala se transmitió por El Trece y el ganador se llevó un millón de pesos.

al 1226, en Monte Grande; 
Ingeniero Huergo 2121, Ba-
rrio El Pantano; y Tres Arro-
llos 1882, Las Chacritas. 
Esta ONG trabaja con 12 
profesionales, 18 talleris-
tas, 32 docentes y más de 
200 voluntarios. Además, 
se acercan a más de 1200 
chicos por semana.
Abanderados 2021 es una 
premiación organizada 
por la Fundación Noble, 
que tiene el apoyo del Gru-
po Clarín. En esta edición, 
más de 800 personas se 
inscribieron para participar 
y solo ocho fueron los no-
minados a finalistas para 
ganar el premio del millón 

de pesos. El ganador fue 
elegido por la gente a tra-
vés de una votación online 
en premioabanderados.
com.ar, que comenzó el 
jueves 21 de octubre y fina-
lizó el 31 de octubre.
Un mes atrás, cuando ha-
bía recibido la nominación 
al premio, Martín Ferreira, 
en comunicación con El 
Diario Sur, resaltó el tra-
bajo colectivo por sobre 
su nombre: “Es un pre-
mio muy centrado en el 
liderazgo individual de una 
organización o iniciativa, 
pero yo ya se los expliqué a 
ellos, me gusta aclarar que 
los logros de SonRisas son 

logros colectivos, como 
todos los grandes logros. 
Somos un equipo muy 
grande de trabajo que es-
tamos hace muchos años 
luchando”.

        Como 
premio, la 
ONG SonRisas 
recibió un 
millón de 
pesos que 
utilizará para 
mejorar su 
labor solidaria.

La motivación para 
iniciar SonRisas

“Estábamos trabajando en un country en 
Canning, El Refugio, y nos preguntaron 
quiénes querían hacer una actividad 
recreativa en horario laboral del otro lado 
del alambre y levanté la mano. Fuimos 
cuatro personas y tuvimos una primera 
experiencia en la sociedad de fomento 
que nos motivó a seguir yendo. Hablé 
con las personas que lo organizaban 
y empecé a ir ahí sin más motivación 
que ayudar, con mucha inocencia y 
juventud”, recordó Martín, que tras esa 
primera experiencia decidió fundar la 
ONG SonRisas el 3 de junio del 2004.

La labor de SonRisas con niños 
carenciados de Esteban Echeverría.

Martín con el premio en Canal 13.
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Gesto político 

Inauguraron la nueva sucursal de Easy en 
Monte Grande con Gray, Manzur y Kulfas

el intendente de echeverría protagonizó una “foto política” de relevancia para el peronismo. 
la apertura del local genera 50 nuevos puestos de trabajo en la ciudad. celebraron la inversión.

El intendente de Esteban 
Echeverría, Fernando 
Gray, junto al jefe de Ga-
binete de la Nación, Juan 
Manzur, y al ministro de 
Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, participa-
ron este jueves de la in-
auguración de una nueva 
sucursal de la cadena Eas-
yen Monte Grande.
“Estamos muy contentos 
porque esta sede va a 
dar trabajo a 50 familias, 
ratificando nuestra línea 
de gestión, a partir de la 
cual promovemos que las 

empresas se instalen en 
el distrito sin pagar tasas 
por dos años con el único 
objetivo de generar nue-
vas fuentes de trabajo”, 
afirmó Fernando Gray, en 
referencia al programa 
municipal Invertí en Este-
ban Echeverría.
En esta línea, el intenden-
te recordó que “Easy es 
una empresa muy vincu-
lada a Esteban Echeverría 
porque el centro de distri-
bución de Cencosud está 
radicado en el partido”, 
al tiempo que el jefe de 

Gabinete, Juan Manzur, 
enfatizó que “la inver-
sión trae trabajo y genera 
mejor calidad de vida y 
progreso para la comuni-
dad”.
Por su parte, el ministro 
de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, manifestó 
“la alegría de estar en 
una nueva inauguración, 
ratificando las inversio-
nes que están ocurrien-
do en Argentina”, tras 

el acto inaugural donde 
también estuvieron pre-
sentes el secretario de 
Industria, Economía del 
Conocimiento y Gestión 
Comercial Externa na-
cional, Ariel Schale; el 
secretario de la Pequeña 
y Mediana Empresa y los 
Emprendedores, Guiller-
mo Merediz; el gerente 
País Cencosud Argentina, 
Diego Marcantonio, y el 
gerente Easy Argentina, 

Diego Hammerer.
El local, ubicado en la 
avenida Boulevard Bue-
nos Aires y Dr. René Fa-
valoro, cuenta con 15 mil 
artículos en stock para la 
construcción y equipa-
miento del hogar y jardín.
La inauguración también 
cobró relevancia por la 
“foto política” protagoni-
zada por Gray, Manzur y 
el ministro Kulfas. La pose 
de los tres con diferentes 

herramientas (Gray con 

un serrucho, Manzur con 

una pala y Kulfas con un 

pico) se leyó en clave en 

el marco de la interna del 

peronismo. Gray mantie-

ne desde hace meses una 

disputa con Máximo Kir-

chner por el liderazgo del 

PJ Bonaerense y la novela 

podría tener nuevos capí-

tulos.
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Desarrollamos sus potencialidades

ADMISIONES 2020

¿Cómo imaginás sus próximos años?

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

@grillimg
edu

CooperaCión internaCional

Esta semana Esteban 
Echeverría será sede de 
la cumbre anual de Mer-
cociudades, una red de 
gobiernos locales que re-
úne a representantes de 
361 ciudades de diez paí-
ses de América Latina. En 
ese marco, el intendente 
Fernando Gray será el an-
fitrión y uno de los princi-
pales disertantes.
La cumbre se desarrolla-
rá entre el martes 30 de 
noviembre y el viernes 3 
de diciembre en diferen-
tes locaciones de Esteban 
Echeverría con la partici-
pación de intendentes, 
alcaldes y autoridades 
de las ciudades que for-
man parte de la red. Será 
la edición número 26 de 
un encuentro que empe-
zó originalmente con 12 
ciudades del Mercosur 
y luego se amplió hasta 
su volumen actual, que 
suma 120 millones de ha-
bitantes.
En las diferentes jorna-
das se llevarán a cabo las 
reuniones de instancias 
temáticas de Mercociuda-
des, que incluyen tópicos 
como educación, ciencia 
y tecnología, discapaci-
dad e inclusión, fomento 
de negocios, turismo y 
deportes, ambiente y de-
sarrollo sostenible, cultu-

Esteban Echeverría, sede de la Cumbre de 
Mercociudades, una red de 361 gobiernos locales

entre el martes 30 de noviembre y el viernes 3 de diciembre se realizará la reunión anual con 
representantes de ciudades de diez países de la región. el intendente Fernando Gray será el anfitrión.

Como parte de la 
agenda de actividades 
de Mercociudades, se 
inaugurará un nuevo 
monumento en la Plaza 
de la Campana de 
Esteban Echeverría.

ra, derechos humanos, 
juventudes, planificación 
estratégica, desarrollo 
económico, desarrollo so-
cial, seguridad ciudada-
na, género e integración 
fronteriza.
También está contempla-
da la tercera edición del 
ciclo Ciudades inteligen-
tes frente a los retos del 
futuro, que se desarrolla-
rá durante tres jornadas. 
La apertura estará a car-
go de Fernando Gray, que 
actualmente es vicepresi-
dente del área temática 
de ambiente y desarrollo 
sostenible de Mercociu-
dades, con la participa-
ción de la intendenta de 
Montevideo, Carolina 
Cosse. 
El jueves se realizará la 
apertura oficial de la cum-
bre, con la participación 
de los representantes de 
las ciudades y a la noche 

se ofrecerá una cena ofi-
cial a las delegaciones en 
el Museo Histórico Muni-
cipal La Campana.Al día 
siguiente por la mañana 
se inaugurará un nuevo 
monumento en la plaza 
La Campana.
El viernes se concretará 
finalmente la cumbre de 
jefes de gobiernos loca-
les en la que se elegirá al 
presidente de Mercociu-

Fernando Gray  
Intendente

“Hoy en el mundo se habla de 
nuevas formas de gestión a 
través de los gobiernos locales, 
que empiezan a tener más 
protagonismo, más atribuciones y 
más preponderancia”.

dades en el período 2021-
2022.
En una entrevista recien-
te, Gray destacó la rele-
vancia de la posición de 
Esteban Echeverría en 
Mercociudades: “Este es 
un espacio muy importan-
te, en nuestro distrito hay 
muchas empresas que 
producen acá y exportan 
a Brasil, a Paraguay, a 
Uruguay. Entonces frente 

a cualquier dificultad que 

aparece, estar en esta red 

nos permite solucionar-

lo fácilmente”. Y resaltó 

que “hoy en el mundo se 

habla de nuevas formas 

de gestión a través de los 

gobiernos locales, que 

empiezan a tener más 

protagonismo, más atri-

buciones y más preponde-

rancia”.
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A UN AÑO DE SU MUERTE

Se cumplió el primer aniversario del fallecimiento de Maradona. Entre recuerdos y homenajes, 
su legado sigue vivo en el lugar donde nació y en el barrio que lo vio crecer.

Su tierra natal y la ciudad donde creció: Diego 
presente en la memoria de Lanús y Lomas

El 25 de noviembre se 
cumplió un año de la 
muerte de Diego Armando 
Maradona. Aquel día que 
generó una conmoción 
mundial todavía está pre-
sente en la memoria de 
todos. En la región hubo 
varios homenajes y mu-
chos vecinos recordaron 
las anécdotas del Diez en 
su ciudad.
Villa Fiorito fue la ciudad 
que vio crecer a Diego, 
el lugar donde forjó una 
zurda prodigiosa y el sitio 
que él siempre reivindicó 
cada vez que tuvo la opor-
tunidad. Fue en esta tierra 
donde se realizaron los tri-
butos más emotivos.
La casa donde se crió Ma-
radona, ubicada en la calle 
Azamor 523, fue declarada 

“lugar histórico nacional” a 
través de un decreto firma-
do por el presidente de la 
Nación, Alberto Fernández. 
En el documento se esta-
blece que la vivienda “re-
presentó para él, durante 
toda su vida, la fidelidad a 
sus orígenes y los profun-
dos lazos que lo unían con 
su familia”. Justamente esa 
calle fue renombrada como 
Diego Armando Maradona.
A los muchos murales de-
dicados al emblema de 
la Selección Argentina, 
esta semana se sumó otra 
obra de arte: el artista Jor-
ge ‘Coqui’ López armó un 
imponente retrato de Ma-
radona hecho con tierra 
de su casa natal de Villa 
Fiorito y del potrero donde 
empezó a jugar al fútbol.

Si bien Lomas de Zamora 
fue el municipio que vio 
crecer a Diego, lo cierto es 

que su tierra natal fue La-
nús, más precisamente el 
Hospital Evita. Al igual que 
ocurrió en Villa Fiorito, la 
calle principal de ese centro 
de salud pasó a llamarse 
Diego Armando Maradona 
y en las inmediaciones hay 
otro mural en su memoria.
Muchos vecinos de Lanús, 
sobre todo los hinchas del 
club de la ciudad, todavía 
guardan en su retina el par-
tido amistoso que jugó el 
astro del fútbol el 11 de junio 
de 2008 en cancha del Gra-

“Yo soy de Boca y de Lanús”

En 2008, Maradona participó del amistoso entre 
Lanús y Talleres de Escalada, organizado para 
evitar la quiebra de éste último club. Los hinchas 
de ambos equipos se dieron el gusto de ver a 
Diego vistiendo sus camisetas en una cancha de 
fútbol. Diego en ese momento tenía 47 años y no 
cobró ningún dinero por participar.
Al término del partido, dejó una frase memo-
rable para los fanáticos granates: “Me pasaron 
tantas cosas por la cabeza por volver al barrio. 
Yo nací en Lanús, en el Hospital Evita. Me pega-
ron tantas veces, pero nunca me van a pegar 
en la memoria. Lo de Lanús es genial. Yo soy 
de Boca y de Lanús. Estoy muy agradecido con 
esta gente”.

Un retrato hecho con tierra de Fiorito

A un año de la muerte de Diego, el ar-
tista Jorge ‘Coqui’ López realizó un im-
presionante retrato con tierra de Villa 
Fiorito, más precisamente de su casa y 
del potrero donde jugaba de chico.
“Esta materia guarda su huella, su 
identidad y el origen mismo de un 
hombre que fue la expresión más 

genuina del pueblo argentino. En los 
lujosos mármoles del mundo dejó su 
pisada de barro, de tierrita nuestra, 
su huella de Dios imperfecto. La tierra 
tiene vida. Diego Armando Maradona 
vivirá en este suelo y en el corazón de 
los pueblos del mundo”, comentó el 
artista.

nate. El rival fue Talleres de 
Remedios de Escalada y Die-
go jugó un rato para cada 

equipo. Los locales ganaron 
3-1 con un gol de Maradona 
de penal.
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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, contados 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: Videla, Juan Carlos – Fernando 
de Videla Dora Mabel y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de 
calle Puerto Deseado 526 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban 
Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. VI, Secc. J, Manzana: 15, Parcela: 14, 
Matricula: 135638, Partida: 126017 que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones 
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 62940/2019 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: Depetris y Ruiz Oscar José – Norah Lia – 
Hebe Rosa – Eduardo Félix – Norberto Osvaldo – Ricardo Horacio – Graciela Inés – Alicia Ester 
– Ruiz de Depetris Sofía Angélica  y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de 
calle Faro Patagonia 2116 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, 
cuyos datos catastrales Circ. V, Secc. Q, Manzana: 33, Parcela: 22, Pda. 137469, Matricula: 
138754, que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 46605/2018 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 Rafael de Sanzio 2092, de la 
Localidad de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
Circ. I, Secc. C, Ch.: 15, Manzana: 173, Parcela: 1, Pda. 141108, Matricula: 53713, que 
en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 68/2020 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: Depetris y Ruiz Oscar José – Norah 
Lia – Hebe Rosa – Eduardo Félix – Norberto Osvaldo – Ricardo Horacio – Graciela Inés – 
Alicia Ester – Ruiz de Depetris Sofía Angélica y/o quienes se consideren con derecho sobre 
el inmueble de calle Battipede 1471 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban 
Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. V, Secc. Q, Manzana: 31, Parcela: 17, Pda. 137405, 
Matricula: 138744 que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 58073/2019 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: Mannucci y Castilllo Leopoldo - 
Alberto Mario – Edgardo – Marcelo Torcuato – Luis Oscar – Manucci Dante Enzo – Delia 
Angélica Gnesetti y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle C. 
Saavedra 344 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos 
datos catastrales Circ. I, Secc. A, Manzana: 74, Parcela: 14A, Matricula: 31221 que en 
el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en el 
expediente Nº 4035: 66/2020, 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: Monte Grande S.A con 
derecho sobre el inmueble de la calle D. Sarmiento 1557 de la Localidad de 
Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. 
VI, Secc. J, Manzana: 46, Parcela: 17, Pda. 126847, Matricula: 142770 que en el 
plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 59976/2019 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: Angarami Gerardo Nicolás y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle T. Espora 2069 de la 
Localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
Circ. VI, Secc. A, Manzana: 48, Parcela: 30, Pda. 53110, Matricula: 57424 que en 
el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 60197/2019, 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: Rugiero Horacio Ítalo – Rugiero 
Antonieta Amelia – Ruggiero Humberto Rafael – Rugiero Alfredo Rafael – Rugiero Alfredo 
Salvador y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Matheu 2719 
de la Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
Circ. II, Secc. F, Manzana: 103, Parcela: 5, Pda. 37991, Matricula: 62872 que en el plazo de 
30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente 
Nº 4035: 8014/2021 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: Mateos Juan Carlos Daniel – Gentile 
Martha Haydee Antonia – Mateos María Virginia - Mateos José Ramón Narciso y/o quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle J. L. Pasteur 562 de la Localidad 
de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. V, 
Secc. F, Manzana: 56, Parcela: 10, Pda. 80434, Matricula: 72556 que en el plazo de 30 
días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 
4035: 53718/2019, 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: Marco SRL y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Paula Albarracín 1543 de la 
Localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
Circ. VI, Secc. B, Manzana: 130, Parcela: 26, Pda. 88175, Matricula: 72689, que en 
el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 61488/2019, 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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PROYECTO DE LEY

Provincia busca limitar la venta de cigarrillos: 
polémica en kioscos de la región

La iniciativa pretende eliminar la exhibición de productos tabacaleros y prohibir su venta cerca de 
los colegios. Kiosqueros aseguran que si se aprueba habrá 26.000 locales perjudicados.

El Gobierno de la Provin-
cia de Buenos Aires lanzó 
un proyecto para endure-
cer las reglamentaciones 
de la actual Ley de Taba-
co y así limitar su consu-
mo. La normativa pre-
tende cambiar y mejorar 
la protección a la salud 
adolescente, al eliminar 
la exhibición de los pro-
ductos tabacaleros en los 
kioscos y prohibir su venta 
en distintos puntos estra-
tégicos.
El punto principal de esta 
iniciativa consiste en pro-
hibir la venta de cigarri-
llos en lugares ubicados 
a menos de 100 metros 
de escuelas de nivel bá-
sico y medio. Kioscos, 
almacenes y otros loca-
les tendrán que dejar de 
ofrecer este producto si se 
encuentran cerca de esta-
blecimientos educativos.
En paralelo, la propuesta 
apunta a prohibir  la ex-
hibición de cigarrillos, con 
el fin de preservar a los 
jóvenes de la publicidad 
y la promoción de este 
producto que realizan las 
tabacaleras y que puede 
convertirse en un vicio 
peligroso. Finalmente, 
el proyecto busca elimi-
nar la venta de cigarrillos 
sueltos o de manera frac-
cionada.
Todos esos cambios están 
impulsados por el bloque 

del Frente de Todos y se 
debatirán próximamente 
en la Cámara de Diputa-
dos bonaerense.
La polémica no tardó en 
avivarse. Desde la Unión 
de Kiosqueros de la Re-
pública Argentina (UKRA) 
aseguran que de apro-
barse este proyecto de 
ley, habrá 26.000 kioscos 
que se verán seriamente 
perjudicados y que hasta 
podrían desaparecer.
“En este tiempo de gran 
angustia por la pandemia 
y la crisis económica, nos 

       El punto 
más polémico 
del proyecto 
consiste en 
prohibir la 
venta de 
cigarrillos en 
comercios 
ubicados a 
menos de 100 
metros de 
escuelas de 
nivel básico y 
medio.

sorprende que impulsen 
una iniciativa que limita 
aún más nuestra golpea-
da actividad sobre un 
producto que compone 
una parte importante de 
nuestra labor”, expresa-
ron desde la UKRA.
En sintonía, recordaron 
que la ley nacional de 
control de tabaco y la nor-
ma provincial “ya regulan 
de manera restrictiva so-
bre este aspecto”, por lo 
cual entenden que esta 
iniciativa es “innecesa-
ria y perjudicial” porque 
“afectaría de manera di-
recta el ejercicio de los 
más de 26.000 puntos de 
venta en la Provincia”.

OPINIONES ENFRENTADAS: QUÉ DICEN LOS KIOSQUEROS

El Diario Sur recorrió algunos kioscos 
cercanos a escuelas y pudo observar que 
los puntos de vista de los kiosqueros es 
muy distinto de acuerdo a la inversión 
realizada en cigarrillos y lo que repre-
senta para ellos en las ventas.
“Con esto perjudican a un comerciante y 
terminan beneficiando a otro que está a 
dos o tres cuadras, porque ellos pueden 
vender y nosotros no. No tiene sentido”, 
cuestionó Pablo, quien atiende un kiosco 

hace 25 años frente al Instituto Sagrada 
de Familia de Banfield, en pleno centro 
de Banfield.
Asimismo, sostuvo que a diferencia de 
años anteriores “los chicos ya no com-
pran tantos cigarrillos porque quizás fu-
man marihuana”.
En el centro de Lomas de Zamora la si-
tuación es bastante dispar. Armando, 
quien atiende sobre la calle Leandro N. 
Alem a metros del colegio Inmaculada 

Concepción, aseguró que la normativa 
no le afectaría: “No sabía nada de esta 
ley pero la verdad que no vendo tantos 
cigarrillos. Para mí sería lo mismo que 
salga esta ley”.
Distinto es el caso de Andrea, quien tiene 
su kiosco sobre Manuel Acevedo cerca 
del mismo establecimiento y considera 
que “al no vender cigarrillos perdés tam-
bién a un cliente que viene a comprarte 
galletitas o una bebida”.

Armando, kiosquero del centro de Lomas. 
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INCREMENTO DE PRECIOS

Los precios en los distin-
tos cortes de carne vienen 
en aumento hace unas 
semanas. Productores y 
carniceros entienden que 
los incrementos se deben 
a un proceso biológico del 
animal que altera la oferta 
y demanda, pero también 
fueron ciertas decisiones 
políticas las que perjudica-
ron al sector.
“En las últimas dos sema-
nas se empezaron a regis-
trar aumentos fuertes, casi 
del 20%. Estuvimos unos 
meses estabilizados, pero 
este último tiempo se des-
balanceó todo”, reconoció 
Juan Ignacio Sciarra, socio 
de las carnicerías “El Estri-
bo”. Y admitió: “A noso-
tros nos empezaron a subir 
las ventas a lugares gastro-
nómicos, como bares o res-
taurantes, pero cayó lo que 
es mostrador”.
El titular de las carnicerías 
con sede en Canning y 
Monte Grande sabe que el 
aumento “es una cuestión 
de oferta y demanda” que 
siempre se registran “en 
esta época del año por un 
tema de la cría del gana-
do”, aunque también le 
llama la atención la forma 
en que se dieron los incre-
mentos este 2021: “Empie-
zan a escasear los animales 
en el mercado de Liniers y 
encima es época de fies-
tas y despedidas. Todo 
eso produce incrementos 
en los precios de la carne, 
pero este año fue dema-
siado brusco. Siempre es 
escalonado o del 10%”.
La lógica del mercado pro-
dujo incrementos desde el 
primer eslabón de la pro-
ducción. Luis Marchi, inge-
niero agrónomo y dueño 
de campos en San Antonio 
de Areco, conoce el proble-
ma mejor que nadie: “La 
hacienda tiene un proceso 
biológico en el que uno a 
veces puede interactuar, 
aunque nunca a gusto de 
los productores. Todos los 
años, de febrero a marzo, 

Aumento de la carne: las claves de un problema 
que preocupa a productores y consumidores

El cierre a las exportaciones, la suba del dólar y la galopante inflación son algunos de los factores 
que contribuyeron a las fuertes subas. La opinión de un carnicero y del dueño de un campo.

Juan Ignacio Sciarra 
Carincerías El Estribo

“Nosotros tratamos de trasladar 
el aumento sin bajar la calidad. 
Yo soy partidario que, con lo que 
valen las cosas hoy en día, el 
producto debe ser bueno”

Luis Marchi 
Ingeniero agrónomo

“Los productores no estamos haciendo 
una diferencia económica con la cría de 
ganado. Hoy, vendiendo el kilo a $265, 
estamos justos. Para empezar a ganar 
plata, tiene que estar $280”

se largan los terneros al 
mercado: ya están en ta-
maño para vender y las va-
cas deben recuperarse para 
parir en julio o agosto”.
“La oferta de la carne ocu-
rre cuatro meses después 
de que se larguen los ter-
neros al mercado, cuando 
pasan por un proceso de 
engorde. Con la situación 
económica del país, no ha-
bía demasiada demanda. 
Entonces ante la gran ofer-
ta, los precios estuvieron 
mucho tiempo plancha-

dos”, añadió Marchi, que 
se dedica a la cría y venta 
de ganado al mercado de 
Liniers, matarifes particula-
res y también exporta. “El 
problema es que ahora ya 
se terminó esa oferta, en-
tonces, por lógica de mer-
cado, el precio comenzó a 
subir”, señaló.
En ese sentido, Marchi reco-
noce que “estacionalmen-
te está explicada la suba”, 
aunque también justifica 
las subas a partir de otros 
factores. “Después hay que 

entender que nuestros in-
sumos están dolarizados. 
Ya sea cualquier pastura 
que queramos sembrar, 

cualquier agroquímico, fer-
tilizante y vacunas. A me-
dida que aumenta el tipo 
de cambio, nos aumenta 

ALTERNATIVAS 
A LA CARNE

Ante el aumento de 
la carne, hace años 
que se vienen dando 
nuevas opciones en 
la mesa. “La gente ya 
no está consumiendo 
carne como antes. 
Muchos se volcaron 
al pollo, que el kilo 
ronda los $500, la 
mitad de lo que vale 
la carne”, reconoció 
Sciarra.
La carnicería ofrece 
otros animales, pero 
quienes se dedican 
a la cría del ganado 
no, y eso para Marchi 
es un problema: “La 
competencia se viene 
dando año tras año 
desde hace tiempo. 
No sé si llamarlo com-
petencia, porque es 
más bien una sustitu-
ción de la carne vacu-
na hacia otras carnes, 
como el cerdo o po-
llo. Hace unos años, 
el consumo de carne 
por persona era de 
unos 75 kilos al año. 
Ahora, el promedio 
es de 54 kilos. Se vie-
ne perdiendo terreno 
ante otras carnes”.

el costo”, contó aEl Diario 
Sur, donde también habló 
del impacto que tuvieron 
sus precios: “En marzo lo-
gramos vender hacienda 
en $229. Después del cierre 
de las exportaciones, a par-
tir de abril, fue en bajada el 
precio de la carne y empe-
zamos a vender en $210. 
En estas últimas dos se-
manas, que subió un 25%, 
llegamos a vender el kilo a 
$265”.

EL PROBLEMA DE LAS TRABAS A LAS EXPORTACIONES

Los campos que Luis Marchi y su fa-
milia tienen en San Antonio de Areco 
sufrieron como pocos el cierre a las ex-
portaciones que dispuso el Gobierno 
este año. “Cualquier intervención del 
Estado, si no es pensada y construida 
para potenciar una producción a largo 
plazo, solo genera una distorsión en el 
mercado”, comentó el ingeniero agró-
nomo al ser consultado por la decisión 
del gobierno, la cual no comparte “por-

que se trata de productos que no se 
consumen en el país”. Y explica: “El pa-
ladar argentino no está acostumbrado 
a comer la vaca que se envía a China, 
que es un animal pesado. Cerrar las ex-
portaciones es limitar la entrada de di-
visas por algo que no consumimos acá. 
Además, con el cierre estuvimos traba-
jando a pérdida y, un día, de la noche 
a la mañana, la carne aumentó un 25%. 
Eso no le hace bien a nadie”.
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Tema de la semana

dos docentes de un 
jardín de el Jagüel 

fueron brutalmente 
golpeados por padres 

que los acusan de 
abusar de sus hijos. 

Hay 30 denuncias y la 
Justicia investiga 

cada caso.
Un profesor de educación 
física de 25 años y una 
maestra de 50 años del 
Jardín de Infantes N°922 
de El Jagüel, ubicado en 
Catamarca al 1000 y a 
una cuadra de la avenida 
Fair, fueron denunciados 
por padres de diferentes 
alumnos por abuso se-
xual y violencia ejercida 
sobre los menores.
En ese contexto, tras en-
terarse de la situación 
madres y padres de los 
alumnos de la institución 
se acercaron a la puerta 
del jardín en la mañana 
del pasado martes 23 de 
noviembre en el horario 
del ingreso escolar, en-
tre las 7:30 y 8:00 horas, 
para agredir a los maes-
tros involucrados en la 
acusación de los abusos. 

La golpiza que recibie-
ron los docentes fue muy 
violenta y rápidamente 
acudieron efectivos de la 
Comisaría 5ª de El Jagüel. 
En el intento de impedir 
el linchamiento algunos 
policías resultaron heri-
dos. 
Tras los disturbios, la po-
licía se llevó al profesor 
de educación física y a 
la maestra denunciados 
para tomarles declara-
ción. Luego fueron escol-
tados y atendidos en el 
Hospital de Ezeiza debido 
a las heridas que habían 
sufrido aquella mañana 
y, posteriormente, fueron 
trasladados a la Comisa-
ría 4ª de Canning debido 
a los reiterados disturbios 
que se generaron en las 
afueras de la Comisa-

Conmoción en Esteban Echeverría por 
acusaciones de abusos en un jardín 

y linchamientos a docentes

HABLÓ UNA DE LAS MAESTRAS DEL JARDÍN: 
"FUE ESPANTOSO LO QUE VIVIMOS"

En la mañana del miércoles 24 de noviembre, docentes de 
Esteban Echeverría realizaron un paro y se movilizaron frente 
a la Jefatura Distrital de Educación, ubicada en Nuestras Mal-
vinas al 850 en Monte Grande, en repudio a la golpiza que 
recibieron sus colegas acusados. Allí, una de las maestras que 
estuvo presente en el momento de la agresión describió el 
momento del linchamiento.
“Llegué al jardín a las 8 y 40, como cualquier otro martes, 
con las manos llenas de producciones de los nenes porque 
este viernes teníamos un cierre. Y cuando estoy entrando, tres 
personas me empujan por detrás, se meten adentro y nos em-
piezan a golpear. Pedían por cualquiera, no sabían ni a quién 
(agredir)”, explicó la maestra, compañera de trabajo de los 
dos acusados de abuso sexual.
“Éramos seis personas ahí adentro, no los podíamos parar. Nos 
amenazaron, sabían de nuestros hijos y de cada uno de nosotros. 
Rompieron vidrios y puertas. Terminamos atrincherados con Lu-
cas (colega) en el piso, sosteniendo muebles, hasta que barretea-
ron las rejas y nos querían tirar fuego por la ventana. Fue espan-
toso lo que vivimos”, añadió entre lágrimas.
“Si uno conoce la manera de trabajar en una institución en el 
nivel inicial, si conocés el lugar, si conocés los protocolos de 
acción, es imposible que haya un abuso adentro del jardín. Los 

nenes siempre están acompañados no por un solo docente 
sino que por dos. En este jardín, donde pasó todo esto, los 
lugares donde están los profesores de educación física están a 
la vista de todos”, le manifestó a El Diario Sur otra maestra del 
mismo jardín de El Jagüel y colega de la docente acusada, la 
cual no estuvo presente en el momento de la agresión.

LOS DUROS TESTIMONIOS DE LAS FAMILIAS 

En diálogo con El Diario Sur, Mirta Olguín, 
abuela de una de las presuntas víctimas, una 
nena de cinco años, dijo: “Veníamos viendo 
que no quería ingresar al jardín, lloraba, y a 
través de dibujos empezó a contar lo que le 
hacían”. Y agregó que “no quiere que na-
die la toque”. Los supuestos abusos, según 
relató la menor ante su familia, se habrían 
realizado a través de “juegos” como “ping 
pong con cosquillas”, mediante los cuales los 
docentes habrían manoseado a los menores.
Mirta Olguín, según pudo saber El Diario Sur, 
tuvo la confirmación de la pericia de su nieta 
el día viernes, y desde ese momento empe-
zaron a llegar otros posibles casos de padres 
que aseguraban notar cambios en el compor-
tamiento de sus hijos. Además, aseguró que 
“uno de los acusados ya tenía una denuncia 
de hace dos meses, pero la justicia dejo que 
continúe trabajando en diferentes jardines”.
La tía de otro menor, Jaqueline, sostuvo que 
otro de los supuestos juegos implementado 
por los maestros consistía en que “los nenes 
debían encontrar una llave que el docente 

escondía en sus partes íntimas, y que des-
pués sacaba su miembro para mostrarle a 
todos los nenes”.
Desde la puerta del jardín, Jaqueline afir-
mó: “Mi hermana le preguntó a mi sobrino 
(si lo habían tocado) y él le dijo que la seño 
lo encerraba en el baño, le bajaba los pan-
talones y les tocaba sus partes”. Agregó que 
“la mamá de la nena (otra de las supues-
tas víctimas) ya venía sospechando porque 
cuando la mamá la quiere entrar a bañar, 
la nena no quería que la toque, la mamá le 
empezó a preguntar por qué y ahí la nena le 
hizo un dibujo de lo que la maestra le hacía 
en el baño”.
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Conmoción en Esteban Echeverría por 
acusaciones de abusos en un jardín 

y linchamientos a docentes

ría 5ª de El Jagüel y así 
preservar su integridad 
mientras eran retenidos.
Según le informaron 
fuentes judiciales a El 
Diario Sur, aquel martes 
intervino la fiscal Veró-
nica Pérez, al mando de 
la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) Nº3 de 
Esteban Echeverría, y le 
ofreció a todos los padres 
que sus hijos hayan teni-
do a los profesores acu-
sados, una revisión mé-
dica mediante el equipo 
interdisciplinario para los 
nenes. Hubo 30 menores 
que fueron revisados.
Ese mismo día, tras la 
revisión de los médicos 
y trabajadores sociales y 
psicólogos, se dio a cono-
cer que no había ningún 
indicio de abuso sexual 
violento. Se les informó a 
los padres y, como alter-
nativa, se les ofreció rea-
lizar estudios con médicos 
peritos forenses en Lanús, 
los cuales sería invasivos 
para los niños debido a 
que consisten en un hiso-
pado anal y vaginal. De 
los 30, 16 aceptaron ha-
cerlo, todo en el mismo 
día. 
Mediante aquellos estu-
dios se comprobó judi-
cialmente que de los 16 
niños ninguno fue abu-
sado sexualmente con 
acceso carnal. No hubo 
violación. Luego la fiscal 
le ofreció hacer Cámara 
Gesell a todos los niños 
involucrados en las de-

nuncias, que consiste en 

una entrevista exhaus-

tiva con juegos, dibujos 

y psicólogos y pediatras 

de por medio que deter-

minan si sufrieron algún 

abuso o no. 

En la noche del martes, 

la fiscal Verónica Pérez 

ordenó la liberación de 

los docentes retenidos 

en la comisaría debido a 

la falta de pruebas para 

concretar una detención. 

A pesar de que los mis-

mos regresaron a sus do-

micilios, la investigación 

continuó en pie. 

Según le informaron 

fuentes policiales a El Dia-

rio Sur, en las denuncias 

por abuso sexual intervie-

ne la UFI N°3 de Esteban 

Echeverría bajo la cará-

tula de “abuso simple”, 

mientras que por los inci-

dentes de la mañana del 

martes en la institución 

se formó otra causa judi-

cial en la UFI N°4 con la 

carátula de “robo, daño y 

lesiones” por la destruc-

ción de algunas ventanas 

del jardín, el robo de una 

computadora y de dinero.

LOS DUROS TESTIMONIOS DE LAS FAMILIAS 

escondía en sus partes íntimas, y que des-
pués sacaba su miembro para mostrarle a 
todos los nenes”.
Desde la puerta del jardín, Jaqueline afir-
mó: “Mi hermana le preguntó a mi sobrino 
(si lo habían tocado) y él le dijo que la seño 
lo encerraba en el baño, le bajaba los pan-
talones y les tocaba sus partes”. Agregó que 
“la mamá de la nena (otra de las supues-
tas víctimas) ya venía sospechando porque 
cuando la mamá la quiere entrar a bañar, 
la nena no quería que la toque, la mamá le 
empezó a preguntar por qué y ahí la nena le 
hizo un dibujo de lo que la maestra le hacía 
en el baño”.

DOCENTES SE MOVILIZARON CON
 EL APOYO DE GREMIOS

Al día siguiente del linchamiento a 
los maestros acusados del jardín, 
más de 350 docentes se movilizaro-
nen la puerta de la Jefatura Distrital 
de Educación de Esteban Echeverría, 
en Monte Grande, en protesta por 
las brutales golpizas y los maltratos 
que recibieron sus colegas.
En ese marco, el Frente de Unidad 
Docente local logró una convoca-
toria a una urgente reunión minis-
terial en el ámbito de la Provincia 
a partir de las situaciones vividas 

en el jardín de Esteban Echeverría.
En ese encuentro, los gremios pedirán 
por: “seguridad integral en las es-
cuelas; resguardo y protección de los 
derechos de los niños; cumplimiento 
y garantías de derechos para los tra-
bajadores de la educación; acompa-
ñamiento institucional de los equipos 
interdisciplinarios de la DGCyE; y me-
canismos de resguardo y protección 
para docentes y alumnos ante el ac-
cionar invasivo e inescrupuloso de los 
medios de comunicación”.

LOS FAMILIARES PROTESTARON FRENTE 
A LA COMISARÍA

Aquel martes 24 de noviembre en el que, 
por la mañana, padres y madres protago-
nizaron una brutal golpiza a los docentes, 
por la noche, se movilizaron en las afueras 
de la Comisaría 5ª de El Jagüel, donde tu-
vieron detenidos a los maestros acusados 
en un primer momento.

Allí estuvieron durante unas horas, alrede-
dor de la medianoche, familiares y vecinos 
del barrio Campana en protesta por los 
presuntos abusos y en pedido de justicia 
por las situaciones que los niños relataron 
haber vivido en el Jardín de Infantes N°922 
de El Jagüel.
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La tercera ola comienza a preocupar en el continente europeo. De este lado del hemisferio, la 
comunidad científica alerta sobre posibles rebrotes, pero todavía no se detectaron subas de casos.

Europa como epicentro de la pandemia: 
Argentina observa el futuro de reojo

En las últimas semanas, 
las primeras planas de los 
diarios del mundo mos-
traron todas lo mismo: el 
coronavirus volvió a Eu-
ropa. La tercera ola de la 
pandemia arrastró a varios 
países a las fases en las que 
estaban meses atrás. Suiza 
tuvo que cerrar todos los 
colegios, la primera minis-
tra alemana Ángela Merkel 
salió con los ojos húmedos 
a decir que “estamos ante 
una tragedia inevitable” y 
Austria decidió confinar a 
los no vacunados, quienes 
pueden salir de sus casas 
sólo a comprar alimentos.
La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) estimó 
que pueden llegar a verse 
unas 700.000 muertes en 
los próximos meses. Inclu-
so Israel, el primer país en 
vacunar a toda su pobla-
ción, ahora está en fojas 
cero e incluso analiza una 
tercera y hasta una cuarta 
aplicación de la dosis anti-
covid. El panorama que se 

Los recitales, estadios de fútbol y todo evento masivo ya cuentan con 
la habilitación del 100% de aforo. El público parece olvidarse de los 
cuidados que durante un año y medio se cumplieron a rajatabla. Un 
estudio mencionado por Hugo Pizzi avala científicamente esa sensación. 
“Hace poco se realizó un trabajo sobre la gente y la percepción de riesgo 
de contagiarse: el 96% dicen que se da cuenta cuando hay peligro, sin 
embargo acude igual”, comentó el infectólogo a El Diario Sur. Y añadió: 
“En esto, quiero destacar que las madres y abuelas se transformaron en 
importantes bastiones para convencer a sus hijos, por más grandes que 
sean, que se sigan cuidando”.

El doctor Hugo Pizzi insiste con la idea de que, en unos años, la vacuna anticovid 
deberá agregarse al calendario clásico de vacunación. Su postura tiene un claro 
motivo: la naturaleza del coronavirus. “Las historias naturales de los virus son así: 
nacen, atacan y algunos desaparecen. Hay otros que nacen, atacan y quedan 
endémicos en la sociedad”, explicó en simples palabras, y siguió: “Yo creo que el 
coronavirus es de este segundo grupo, y que por eso vamos a tener que vacunarnos 
todos los años”. 

Mientras en Europa muchos países analizan estrategias para que la vacunación 
contra el coronavirus sea una obligación, en Argentina hubo un tiempo en el que 
se pensó lo mismo, aunque la idea no llegó a materializarse. “Al principio de la 
pandemia, cuando Ginés González García era el ministro de Salud, se pensó que 
la vacuna sea obligatoria. Se presentaron cientos de cuestiones judiciales sobre 
la libertad de expresión que había que respetar y no se logró”, reveló el Dr. Pizzi.

ALERTA

La pérdida del miedo a los contagios

“Vamos a tener que vacunarnos todos los años”

La vacuna obligatoria, una idea que en Argentina no prosperó

vive en el hemisferio norte 
es noticia en Argentina por 
lo que pueda llegar a pasar 
en la brevedad.
“Todo lo sucedido en Euro-
pa siempre fue un preludio 
para esta parte del mun-
do. Ojalá no llegue con la 
misma intensidad porque 
puede llegar a ser devasta-
dor”, comentó el infectólo-
go internacional Hugo Pizzi 

a El Diario Sur, y agregó: 
“Lo más preocupante es 
que los países afectados 
tienen una infraestructu-
ra sanitaria y una cultura 
cívica tan sólida que uno 
no puede dejar de evaluar 
qué podría pasar si llegara 
acá”.
Además de ser un reco-
nocido infectólogo, Pizzi 
también es asesor inter-

nacional de los gobiernos 
de Perú, Brasil, Argentina 
y Córdoba. Su experiencia 
global le permite hablar 
del tema que tiene parali-
zado al mundo y que ahora 
tiene como epicentro a Eu-
ropa, donde es grande el 
porcentaje de las personas 
que no se quisieron dar la 

Hugo Pizzi 
Infectólogo internacional
“¿Qué daño nos pueden hacer las vacunas, 
si nos sacaron de la Edad Media? Las 
vacunas y el agua potable nos separaron 
de esa época tan oscura de la humanidad”

vacuna, las cuales consi-
dera “el principio del fin” 
porque “toda vacunación 
es útil”.
En Argentina, el inféctolo-
go detectó un problema 
invisible con respecto a la 
vacunación: “Acá nos en-
contramos con cosas raras: 
en varios distritos mucha 

gente sólo se dio la prime-
ra dosis. Ante eso, yo creo 
que hay que salir a buscar 
a las personas, no hay que 
tener actitud pasiva: no 
hay que quedarse sólo en 
los centros de vacunación”.
Desde el Gobierno ya anun-
ciaron que todas las per-
sonas tendrán su tercera 
dosis. “Es absolutamente 
necesaria una tercera apli-
cación”, reconoció Pizzi, 
que fue incluso más allá 
de lo inmediato: “De he-
cho creo que para el 2023 
o 2024 se debe incluir la 
dosis anticovid en el calen-
dario obligatorio de vacu-
nación”.
En sintonía, el Dr. Pizzi 
cuestionó las campañas 
antivacunas: “¿Qué daño 
nos pueden hacer las va-
cunas, si nos sacaron de la 
Edad Media? Las vacunas 
y el agua potable nos se-
pararon de esa época tan 
oscura de la humanidad”

En Europa es grande el porcentaje de personas que no se quieren vacunar.
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Roberto Coria, secretario general del Sindicato de 
Guincheros, fue atacado antes de las elecciones.

El dueño del restaurante Mingo falleció en la tarde 
del jueves a causa de una grave enfermedad.

Balearon a un 
sindicalista en Lanús

Murió un gastronómico 
histórico de Lomas

Roberto Coria, secretario 
general del sindicato de 
Guincheros, del ambien-
te portuario, fue herido 
de bala en Lanús Oeste. 
El ataque se habría dado 
como un presunto ajuste 
de cuentas en el marco de 
una interna del gremio, 
un día antes de las elec-
ciones.
Según pudo saber El Dia-
rio Sur, el ataque suce-
dió en la calle José María 

Una triste noticia con-
mueve a Lomas de Za-
mora. Carlos Presta, más 
conocido como “Mingo” 
y dueño de un emblemá-
tico restaurante que lleva 
ese nombre, falleció esta 
semana luego de luchar 
contra una grave enfer-
medad.
“Cerrado por duelo. Fa-
lleció Mingo”, decía un 
cartel colocado en la 
puerta del local gastro-
nómico ubicado en Gorri-
ti 461, en la zona céntri-
ca de Lomas de Zamora. 
Empleados con lágrimas 

¿Querés cambiar de look?efectivo

30% off

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

Reservá tu turno
4284-2415

Moreno al 500. La vícti-
ma, de 67 años, salía de 
su casa junto con su hijo 
cuando fue sorprendido 
por un hombre que se 
acercó hasta la reja de la 
vivienda para dispararle. 
Le dio dos tiros en la ca-
dera y en la ingle y luego 
escapó corriendo hasta 
abordar una moto.
Coria es el jefe del Sindi-
cato de Guincheros desde 
hace 12 aaños y busca-

ATAQUE A TIROS GRAN PÉRDIDA

ba revalidar su poder en 
una interna del gremio 
con Daniel Amarante, su 
secretario adjunto, que 
ahora lo desafiaba en las 
urnas.
El herido, que fue trasla-
dado al Hospital Evita de 
Lanús y se encuentra fue-
ra de peligro, ya habría 
sufrido un intento de ata-
que días atrás por parte 
de un sicario.

        La agresión habría sido un presunto ajuste de cuentas. 
Lo atacó un hombre en la puerta de su vivienda.

       Mingo fue pilar de un bodegón elegido tanto por veci-
nos como políticos, jugadores de fútbol, periodistas y dis-
tintas personalidades.

en los ojos confirmaron 
la triste pérdida de un ve-
cino histórico.
Según comentaron los 
trabajadores del restau-
rante a El Diario Sur, 
Carlos padecía cáncer de 
pulmón desde hacía unos 
meses y falleció en la tar-
de del jueves. Por ese 
motivo, el lugar cerró sus 
puertas para transitar el 
duelo correspondiente.
Junto a su socio Gustavo 
Valdés, Mingo fue pilar 
de un bodegón elegido 
tanto por vecinos como 
políticos, jugadores de 

fútbol, periodistas y dis-
tintas personalidades. 
Los clientes continua-
mente destacaban que 
Carlos estaba siempre 
atento a lo que pudiera 
necesitar cada persona 
que se acercaba a comer 
al restaurante, yendo y 
viniendo, con una gran 
calidez humana.
En el año 2018, Mingo 
había sido distinguido 
por el intendente Martín 
Insaurralde con el pre-
mio “Orgullo de Ser de 
Lomas”, otorgado a ve-
cinos destacados de la 
ciudad
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AUTOPISTA DELLEPIANE 4000
(MOZART Y AV.PERITO MORENO)

Tel: 4611-3999 / 4611-2825
Cel: (11) 24576368 / 1138385600

elreseromateriales@yahoo.com.ar

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

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

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

GHOSTBUSTERS: EL LEGADO
2D Esp:  15:20/16:·30/17:45/20:15

2D Subt:  22:45

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: 22:40

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 -

LA CASA GUCCI

ENCANTO
2D cast: 16:00/18:15/20:00/22:00

Comienzo de la saga de los Eternals, 
una raza inmortal que vivió alguna vez 
en la Tierra y le dió forma a su historia 
y civilización. Su intención era crear 
individuos superpoderosos que 
hicieran únicamente el bien, pero algo 
salió mal y aparecieron los Desviantes, 
destruyendo y creando el caos a su 
paso.

ETERNALS

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 25 de noviembre
al 1 de diciembre

AFORO 
REDUCIDO

DESINFECCIÓN
EN SALAS

USO DE ALCOHOL
EN GEL

FUNCIONES
ESPACIADAS

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

4D cast: 19:45

4D cast: 15:50/18:00/20:20
3D cast: 15:30/17:45/20:00

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

2D  cast: 19:452D  cast: 22.45

2D subt: 22:10 
2D cast: 16:00/19:00

La Casa Gucci está inspirada en la 
impactante historia real del imperio 
familiar detrás de la casa de moda 
italiana Gucci. A lo largo de tres décadas 
de amor, traición, decadencia, venganza 
y en última instancia un asesinato, 
veremos lo que significa un nombre, lo 
que vale y hasta dónde llegará una 
familia por el control.

Callie, una madre soltera y sus 2 hijos 
se mudan a la granja que heredaron 
de su abuelo en un pequeño pueblo. 
En ella descubrirán los secretos que 
los unen a ese lugar y el legado de su 
abuelo que lo conecta con los 
orígenes de los Cazafantasmas.

Cuenta la historia de una familia extraordi-
naria que vive en las montañas de 
Colombia, en un lugar maravilloso conocido 
como un Encanto. La magia de este lugar 
ha bendecido a todos los niños y niñas de la 
familia con un don único. Excepto a Mirabel. 
Pero cuando descubre que la magia que 
rodea al Encanto corre peligro, decide que 
ella, la única Madrigal sin poderes mágicos, 
podría ser la última esperanza de su 
excepcional familia.

COVID19 
CORONAVIRUS

PREVENCIÓN
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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.

ARTE EN LAS CALLES

Una sirena, un velociraptor, un Cristo Redentor y una estatua de Sandro son algunas de las 
particulares obras artísticas que decoran los barrios de la ciudad. Ideales para las selfies.

Rarezas del Conurbano: monumentos insólitos
que llaman la atención en Lanús

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

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

GHOSTBUSTERS: EL LEGADO
2D Esp:  15:20/16:·30/17:45/20:15

2D Subt:  22:45

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: 22:40

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 -

LA CASA GUCCI

ENCANTO
2D cast: 16:00/18:15/20:00/22:00

Comienzo de la saga de los Eternals, 
una raza inmortal que vivió alguna vez 
en la Tierra y le dió forma a su historia 
y civilización. Su intención era crear 
individuos superpoderosos que 
hicieran únicamente el bien, pero algo 
salió mal y aparecieron los Desviantes, 
destruyendo y creando el caos a su 
paso.

ETERNALS

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 25 de noviembre
al 1 de diciembre

AFORO 
REDUCIDO

DESINFECCIÓN
EN SALAS

USO DE ALCOHOL
EN GEL

FUNCIONES
ESPACIADAS

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

4D cast: 19:45

4D cast: 15:50/18:00/20:20
3D cast: 15:30/17:45/20:00

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

2D  cast: 19:452D  cast: 22.45

2D subt: 22:10 
2D cast: 16:00/19:00

La Casa Gucci está inspirada en la 
impactante historia real del imperio 
familiar detrás de la casa de moda 
italiana Gucci. A lo largo de tres décadas 
de amor, traición, decadencia, venganza 
y en última instancia un asesinato, 
veremos lo que significa un nombre, lo 
que vale y hasta dónde llegará una 
familia por el control.

Callie, una madre soltera y sus 2 hijos 
se mudan a la granja que heredaron 
de su abuelo en un pequeño pueblo. 
En ella descubrirán los secretos que 
los unen a ese lugar y el legado de su 
abuelo que lo conecta con los 
orígenes de los Cazafantasmas.

Cuenta la historia de una familia extraordi-
naria que vive en las montañas de 
Colombia, en un lugar maravilloso conocido 
como un Encanto. La magia de este lugar 
ha bendecido a todos los niños y niñas de la 
familia con un don único. Excepto a Mirabel. 
Pero cuando descubre que la magia que 
rodea al Encanto corre peligro, decide que 
ella, la única Madrigal sin poderes mágicos, 
podría ser la última esperanza de su 
excepcional familia.

COVID19 
CORONAVIRUS

PREVENCIÓN Al costado del legendario puente de Gerli, que 
cumplió 96 años en marzo, se encuentra la es-
tatua de una sirena. Hace más de un año los 
vecinos del barrio amanecieron con su presencia 
en la plazoleta, a metros de la avenida Teniente 
Bustamante que une el Este con el Oeste de la 
ciudad de Lanús. 
La peculiar estatua pasa desapercibida desde 
arriba del puente, ya que para verla, los vecinos 
deben bajar las escaleras y acercarse a un espacio 
recreativo que creó el Municipio de Lanús en el 
barrio. Su aparición es un verdadero misterio. Si 
bien hay teorías, aún de ninguna se tiene certeza. 
Lo cierto es que llegó a manos de la Secretaría de 
espacios y servicios públicos, y desde allí decidie-
ron colocarla en ese lugar lindero al puente Gerli.

Lanús también tiene a su Cristo Reden-
tor. Se encuentra en una plaza en el 
cruce de las avenidas Remedios de Es-
calada y Rivadavia, en Valentín Alsina. 
Pero este no es el único que se encuen-
tra en la ciudad. También hay uno en 
plaza Purita, ubicada en la calle Salta y 
Ramón Cabrero, antes de entrar al ve-
lódromo municipal. Esta obra, a veces 
acompañada de una estaca con fuego, 

lleva más de 50 años emplazada allí.
La diócesis de Avellaneda-Lanús, que 
cuenta con muchas parroquias con el 
nombre “Cristo Redentor”,  decidió 
colocar la estatua en homenaje a este 
símbolo de la Iglesia católica en Ar-
gentina. Muchos vecinos fieles de esta 
religión pasan por el lugar para rezar o 
simplemente visitarlo.

Tal vez el más extraño de los monumen-
tos lanusenses es la escultura de un di-
nosaurio velociraptor hecho de metal en 
la puerta de un local en la avenida Santa 
Fe y Brasil, justo en el límite entre Lanús y 
Avellaneda. El extraño objeto que utiliza-
ron para decorar la puerta de este comer-
cio que se dedica a la compra y venta de 
metales y chatarra, fue comprado por los 
propios dueños en un local de similares 

características. 
El dinosaurio tiene una dimensión de 
aproximadamente dos metros de alto 
por 5 de largo y cuando el local cierra sus 
puertas queda a la intemperie. La famosa 
cuenta de Instagram @thewalkingconur-
ban aprovechó esta escultura para pos-
tearla con una graciosa descripción: “Si no 
te corrió un velociraptor por la vereda es 
porque nunca estuviste en el conurbano”. 

En el año 2013, el por aquel entonces in-
tendente de Lanús Darío Díaz Pérez inau-
guró en Valentín Alsina un paseo peatonal 
en homenaje al cantante Sandro, que na-
ció en esta localidad. Si bien el lugar cuen-
ta con más de un escultura, hay una que 
sobresale por su dimensión. El recorrido 
estuvo cerrado algunos daños, debido a 
reiterados hechos de vandalismo.
En el año 2018, el Municipio de Lanús de-
cidió refaccionarlo y volver a poner a dis-
posición el paseo peatonal. Por lo tanto, 
pintarán las paredes, cambiarán las luces 
y restaurarán la escultura de Sandro. Tam-
bién renovarán las fotos y exhibidores de 
discos.
Cabe destacar que este no es el único ho-
menaje que la ciudad le hizo al Gitano. Del 
lado Este, cuando se cumplieron 11 años de 
su fallecimiento, se realizó un mural de 50 
metros de largo con el retrato de Sandro 
en la avenida Raúl Alfonsín al 3000.

Sirena

Sandro

Cristo redentor

Velociraptor
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Servicios

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

Mina falta de su casa desde el 22/11. Fue visto por última 
en Florida y Avellaneda, Ezeiza. Cualquier información 

comunicarse al 1165680741.

Tomy falta de su casa desde el 14/11. Fue visto por 
última vez en la estación de Monte Grande. Cualquier 

información comunicarse al 1157437826.
Negrito busca adopción responsable, zona sur. Para 

más información contactarse al 1122659773.

Gordita falta de su casa desde el 21/11. Fue vista 
por última vez en el Jaguel. Cualquier información 

comunicarse al 1133540378.

Momo falta de su casa desde el 23/11. Fue vista por última 
vez en Esmeralda entre boucherd e Ituzaingó, San Vicente. 

Cualquier información comunicarse al 1133538170.

BUSQUEDA

 
´

BUSQUEDA´ BUSQUEDA´

BUSQUEDA

 
´

EL RINCON DE 
LAS MASCOTAS

 ´

CENTRO AMIGOS EN LA TERCERA EDAD
DEL PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA

Showroom en C.A.T.E.

El sábado 4/12/2021 d 12hs a 19hs.

Artesanías-Vinería-Accesorios - Blanquería - Indu-

mentaria y mucho más! Te eseramos!. Hay buffet. 

ADOPCIÓN

SERVITEC
HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS 

ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE 
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

11-3739-9694
11-5659-7039

BRUZONE 771
MONTE GRANDE

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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18/11
Regina Furlán

Otero

18/11
Ermelina Signorini

Otero

21/11
Andrés Díaz Medina

Delorenzi

21/11
María Leiva

Ianiro

19/11
Raúl Rodríguez

Crematorio Burzaco

20/11
Amanda Elda Negrete

Crematorio Burzaco

20/11
Noemí Florencia 

Isolabella
Cementerio Monte Grande

21/11
Martina Castillo

Cementerio Monte Grande

21/11
Bernardino Chamorro

Cementerio Monte Grande

31/11
José Dionisio Campero
Cementerio Las Praderas

22/11
Gerardo César Calderón
Cementerio Monte Grande 

22/11
Oneide Da Rosa

Cementerio Monte Grande 

22/11
Jorge Begue

Cementerio Monte Grande

23/11
Julio César Alaniz

Cementerio Monte Grande

23/11
Gabriela Cani

Crematorio Burzaco

23/11
Florencio Servilla 
Crematorio Burzaco

25/11
Mariano Rubén Bogado
Cementerio Monte Grande

25/11
Stephanie Soledad Gómez
Cementerio Monte Grande

18/11
Marta Gabriela Molinero

Crematorio Burzaco

23/11
Susana Elsa Molina
Crematorio Burzaco

23/11
Delia Isabel Benítez 
Crematorio Burzaco

24/11
Fermín Esteban Antiqueo

Crematorio Burzaco

24/11
Haydee Ofelia Gallescio

Cementerio Gloriam

25/11 
Juan Rodolfo Lazo
Crematorio Burzaco

20/11
Carlos Alberto Bucchianeri

Cementerio San Vicente

20/11
Nelida Segovia

Crematorio Burzaco

20/11
José Miguel Pérez

Cementerio Las Heras

21/11
Rosa Yolanda González

Crematorio Burzaco

21/11
Raúl Horacio Pereyra

Crematorio Burzaco

22/11
Dolores Jiménez Ramos

Crematorio Burzaco

23/11
Antonio Leandro Formisano

Cementerio San Vicente

24/11
Lucio Oscar Meli
Crematorio Burzaco

25/11
Carmen María Di Siervi

Cementerio San Vicente

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.

y publicá tu recordatorio, 
oficios religiosos 
y participaciones 

COMUNICATE 
CON NOSOTROS 

OBITUARIO JUEGOS

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

Casa Delorenzi

Casa Gabarrella

Cementerio 
Manantial

Cuando llegan los calores

Qué difícil comer en verano, ¿no? Que-
dan out los guisos, la mayoría de las pas-
tas, el pastel de papa, cazuelas… hasta 
pensar en una buena milanesa me da 
algo de no sé qué, como si ya supiera 
que me va a caer mal desde antes de co-
merla. ¿Asado? Si corre viento en el quin-
cho puede ser, pero lo hacés vos. ¡Ni loco 
me pongo a hacer un fuego! Qué difícil 
es comer en verano. 
Igualmente, puede ser que esa difícultad 
no tenga tanto que ver con la tempera-

tura, sino más bien con algunos hábitos 
impuestos que se podrían discutir si tie-
nen un ratito. 
Por ejemplo, si el sol sale más temprano, 
y me despierto más temprano, y desa-
yuno más temprano, quién dijo que no 
puedo almorzar más temprano. Termi-
nar de comer a las dos de una tarde de 
verano puede ser una sentencia de sies-
ta. Por ejemplo, si podemos cenar una 
ensalada de lechuga, tomate, rúcula, 
zanahoria rayada, u otras verduras fres-
cas, quién dijo que no podemos cenar 
melón, sandía, pera, frutillas, duraznos y 

otros deliciosos. 
El siglo XXI trajo generaciones del cam-
bio. La nuestra, es la primera camada de 
personas que tienen la certeza de que 
el mundo del futuro no será igual al del 
pasado. El futuro será de quienes dejen 
de lado el añoro que tenían de transmitir 
experiencias anteriores y se atrevieran a 
preguntar a los más jóvenes ¿qué traen 
de nuevo? “Comer lo que quiero comer a 
la hora que tengo apetito”, respondería 
yo en primera instancia si alguien se ani-
mara a preguntarme. ¡Hasta la semana 
que viene!

Jugá con El Diario Sur.
¡Completá el SUDOKU!

So
lu

ci
ón

4296-1200
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-Me vas a tener que salvar la vida, Pitón- la voz 
de Cacho Gorostidi era todo ansiedad y angustia.
-¿En qué quilombo te metiste ahora?
-¿Te acordás del petiso Chirimbolo?... Aquel que 
vivía al lado del almacén.. 
-Si, más o menos. ¿Qué pasó?.. ¿Partió?
-Sssi... O sea no.. no.  Pero mejor dicho, sí.
-Ponete de acuerdo Cacho. ¿Se murió o no?

-En realidad no se murió. Pero vos me tenés que 
pasar a buscar esta noche para ir al velatorio.
-¿Otra vez te engrampó Azucena?
-¿Cómo sabés que la ví a Azucena?
-Porque sos el único boludo que se puede comer 
los cuentos de esa mina dos veces seguidas...
-¡Se me apareció en la fábrica, Pitón!... El sobrino 
de Beba la hizo pasar y la loca se puso en bolas. 
-No hace falta que me cuentes nada. A las nueve 
te paso a buscar. Pero dejá que hable yo con tu 
mujer. Vos no abras la boca.

La cena estaba a punto de servirse cuando re-
pentinamente Pitón entró a la cocina de los 
Gorostidi.
-¿Que hacés vos acá?- preguntó Beba con cara de 
sorpresa. ¿Ya te voló tu nueva novia?
-¿Donde está Cacho?- devolvió Nardone, esqui-
vando la ponzoña. Claramente lo de Clotilde 
Chaparro y él se había hecho viral.  
-Arriba. Seguro está mirando un canal condicio-
nado. -¡¡¡Caaachoooo!!!.... ¡¡¡Bajaááá...!!!
-¿Qué pasa con tanto grito, Beba?- dijo Cacho, 
al que el papel de "pelotudo" le salía mejor 
que a Darín. 

-Aquí te vino a visitar tu compadre.
-¡Hooolaaa, Pitón..!  ¿Qué raro, vos por aquí a 
esta hora?
-Tengo que darte una noticia fea, Cacho- Nardo-
ne hizo una pausa y quebró la voz -Se nos murió 
el petiso Chirimbolo..
-¡¡¡Nooooo...!!!! ¡Me estás jodiendo!- Gorostidi se 
sentó en la escalera y se tomó la cabeza -¡¡¡Me 
quiero moriiiiiiiirrrr...!!!
-¿De dónde carajo salió el Churumbolo ese?..-  
preguntó Beba con la sutileza característica 
en ella.
-¡Chirimbolo era un hermano!- respondió el ma-
rido con voz lúgubre, sin levantar la vista. 

-A nuestro casamiento vinieron todos tus ami-
gos, pero a ese Churumbolo no lo tengo...
-En esa época andaba de gira por España- saltó 
Pitón al toque -El petiso cantaba tangos.
-Lo voy a googlear. ¿Cómo me dijiste que se 
llamaba?
-Bebita, no cantaba con su apellido. A él le gus-
taba homenajear a los grandes. A veces se ha-
cía llamar Gardel, otras veces Castillo. 
-¡¡Yaco Mooonti..!!- aportó Cachito.
-(¡Dios santo!.. Menos mal que le pedí que no 
abriese la boca)- Pitón fusiló con la mirada al 
dueño de casa.
 
-Bueno, ché. Si ese muchacho fue tan importante 
para ustedes corresponde que los acompañe.
-¡¡¡NOOOOO...!!!-  Saltó Nardone como un resor-
te. A Cacho se le detuvo el corazón.
-¿Por qué no los puedo acompañar?.... ¿Qué 
pasa?... ¿Van a salir de joda después del velatorio?
-¿Te parece que estamos para salir de joda? Lo 
que pasa es que tenemos que levantar a tres 
amigos más. 
-¿Cómo se llaman esos tres amigos?-  pateó 
Beba con el arco casi vacío.    
-Cupeiro, Gradassi y Ternengo- Pitón sacó la pelo-
ta sobre la linea cuando el gol parecía inevitable.
- A esos tres recuerdo haberlos escuchado.     

Cuando Cachito vio parpadear las luces del 
auto estacionado al costado del shopping co-
rrió hacia él.
Pitón lo había dejado una cuadra antes de llegar 
a la comisaría. No quería tener ningún contacto 
con la depredadora serial.
-¡Flor de máquina echaste!- dijo Gorostidi aco-
modándose en el Alfa Romeo piloteado por su 
adorada "Azucita".
La desquiciada lucía infartante. Llevaba un ves-
tido que bien lo podía guardar adentro de un 
monedero. 
Azucena explotaba, tal como había dicho el so-
brino de Beba al recibirla esa mañana en la fábri-
ca de espirales.

-Dame diez mil pesos que tengo que cargar naf-
ta, Cachín.
-¿Que le ponés? ...¿La de Hamilton?
-Daaale, Cachín. No seas miserable. Tengo el 

tanque vacío. Además quiero comprar dos bote-
llas de agua mineral.
-¿Y te vas a bajar así?
-Bueno, no sé... Qué se yo...  Si querés me pongo 
el poncho de Mario Ishii..
-Azucita. Si vos te vas a bajar así, los pibes de la 
Shell se van a tirar de cabeza para verme a mí.  
Mejor me escondo en el baúl.     
-Hacé como vos quieras. Dame las diez lucas que 
yo me arreglo.  

Ya en el interior del maletero, Gorostidi sintió 
un revoloteo de mariposas en el estómago. La 
proximidad del reencuentro carnal con su aman-
te había repotenciado sus instintos. "¿Cuánto 
podía valer un momento de gloria como ese?"
"Diez lucas", se respondió a sí mismo cuando 
sintió rebotar su cuerpo sobre el piso del baúl. El 
auto había entrado a la Shell.
-¿Cuánto le pongo, señora?- le escuchó decir al 
playero.
-Llenámelo de "V Power"- respondió Azucena 
bajándose del auto -... y impiame el parabrisas 
que voy a entrar a comprar agua.
-¡¡¡Maaaamita querida, cómo está esta diosa!!!- 
exclamó el chico -¡¡¡Ché, Javier!!!... ¿La viste?
-¡¡Pedile la dirección que la próxima le llevamos 
la nafta a la casa...!!!

Gorostidi excuchó la conversación y se le infló el 
ego de orgullo. Pegó un suspiro profundo. De 
esos que grafican la felicidad. 
Fue en ese preciso instante cuando se acordó que 
era alérgico a la nafta. 
El primer estornudo trató de ahogarlo con un tra-
po que encontró a su lado. Pero el trapo también 
estaba impregnado de nafta.
Entonces la sucesión de estornudos se hicieron 
incontenibles. Al punto que el auto comenzó a 
sacudirse.

-¡¡¡Javier!!!- gritó el chico que estaba llenando el 
tanque -¡¡¡Avisale a Carrasco que aquí hay una 
persona encerrada!!!
El oficial Carrasco estaba tomando mate con el 
agente Medina a unos metros de los surtidores. 
Reportó la comisión de un eventual ilícito al Co-
mando Central y se bajó del móvil. Mayúscula 
sorpresa se llevó cuando la vió salir a Azucena 
con las dos botellas de agua.
De pronto sintió como si la estación de servicio, 
con los surtidores, los playeros y los autos se hu-
biesen esfumado. 

-¡¡¡Oficiaaaaaaal....!!!!.... ¡¡¡Oficial Carraaaaaas-
cooooo!!!-  Su corazón palpitaba bajo el canto de 
un coro de ángeles desde el cielo.
 Pero no eran voces de ángeles lo que sus oídos 
escuchaban. Eran los gritos del agente Medina 
desde el móvil

-¿Se puede saber qué carajo te pasa, Medi-
na?
- Sabrá disculparme, Oficial ....  pero me infor-
man del Comando Central que ese Alfa Romeo 
es robado.
(Continuará)    

Sociedad

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

Bóreas y Helios

Cuando era chica, ¿Se ima-
ginan sin internet? Había 
en la biblioteca de mi casa 
unos tomos encuadernados 
de color bordó y naranja 
oscuro, de una textura ru-
gosa que eran como miel 
para mí.  Estoy hablando del 
Tesoro de la Juventud, y en 
especial recuerdo una fábu-
la de Esopo que me quedó y 
realmente guió mucho mi 
accionar….. Era la siguien-
te…. 
Bóreas y Helios se disputa-
ban quién era más fuerte, 
decidiendo que se le daría la 
victoria a aquel que lograra 
quietarle la ropa a un cami-
nante de la zona. Bóreas so-
pló y sopló con gran fuerza 
para quitársela. Sin embar-
go, ante el fuerte viento el 
hombre se agarró la ropa 
con fuerza e incluso llegó 
a ponerse una prenda más 
gruesa debido al frío. Can-
sado, Bóreas dejó el turno a 
Helios. Este al principio brilló 
de manera moderada, de 
tal manera que el hombre 
dejó de tener frío y empezó 
a quietarse la prenda grue-
sa. Poco a poco Helios fue 
aumentando el calor, hasta 
que finalmente el hombre 
decidió quitarse la ropa para 
bañarse.  
La moraleja de ésta fábula 
es que resulta más sencillo 
y útil convencer a alguien 
de algo (como hizo Helios al 
permitir que fuera subiendo 
poco a poco la temperatura) 
que intentar conseguirlo por 
la fuerza (como Bóreas con 
su viento) 
Quizás haya situaciones 
donde es más útil actuar 
como Bóreas y otras como 
Helios. La cuestión es qué da 
más resultado…. Y además 
¿Me doy cuenta cuál es más 
útil o siempre actúo como 
Bóreas, soplando fuerte con 
gran fuerza? 
Vamos a estar dando el jue-
ves un taller de inteligencia 
emocional para trabajar el 
manejo de las emociones, el 
impacto en la vida personal 
y fundamentalmente en el 
liderazgo,  e identificar mi 
estilo si más Bóreas o más 
Helios. 
¿Estas actuando como Bó-
reas o Hélios?  ¿Cuál te re-
sulta más útil? 

Pitón, Gorostidi y los otros Por Edgardo Fornero
forneroedgardo@gmail.com
Instagram:  @edgardofornero
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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, contados 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: Mira Manuel y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de calle Pavón 954 de la Localidad de 
Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. I, 
Secc. C, Fracción: III,  Ch.: 16, Manzana: 2, Parcela: 15, Partida: 138707 que en 
el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 35882/2018 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: Diosquez María Albina y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Fortunato López 
1177 de la Localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales Circ. VI, Secc. G, Manzana: 130, Parcela: 25, Pda. 123791, Matricula: 
141816, que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 35220/2018 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: Álvarez Thiebaut Roberto 
Genaro y/o quienes se consideren con derecho sobre los inmuebles de calle L. Valette 
1625, de la Localidad de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales Circ. I, Secc. C, Ch.: 9, Manzana: 9E, Parcela: 23, Pda. 36702, Matricula: 
115603 que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 12797/2016 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: Marvaez Clara – Fello Raman 
Domingo y/o quienes se consideren con derecho sobre los inmuebles de calle D. 
Melchor 512 de la Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos 
datos catastrales Circ. II, Secc. F, Manzana: 14A, Parcela: 5, Pda. 78925, Matricula: 
102488 que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 15005/2016 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: Murano Antonio –Francisco 
– Antonia – Rosa – Rafael Francisco - José y Malaterra María Teresa y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de calle San Antonio 1275 de la Localidad de 
9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. VI, Secc. B, 
Quinta: 8, Manzana: 8A, Parcela: 22, Pda. 105942, Matricula: 58362 que en el plazo de 
30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente 
Nº 4035: 24869/2017, 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: Ramírez Gerónimo y/o quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Padre. P. J. Milano 15 de la 
Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
Circ. II, Secc. G, Manzana: 63A, Parcela: 2, Pda. 130292, Matricula: 93609 que en 
el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 10278/2016 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: Pipet Norma del Rosario y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Ingeniero Huergo 1454 
de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales Circ. VI, Secc. J, Manzana: 24, Parcela: 6, Pda. 126265, Matricula: 4487 que 
en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 36528/2018, 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: Moreno Alicia Melchora, Moreno 
Buezo Néstor – Buezo Dora Lucia – Moreno Buezo Lidia Beatriz y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de calle El Ceibo 598 de la Localidad de 
El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. II, Secc. G,  
Manzana: 155, Parcela: 12, Pda. 52271, Matricula: 67465 que en el plazo de 30 días 
deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 
17175/2016 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: Labriola Juan Héctor – 
Palacios Agustín y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la 
calle Dinamarca 1387 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban 
Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. I, Secc. C, Ch.: 38, Manzana: 17, Parcela: 
7, Pda. 77866, Matricula: 90602 que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones 
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 49048/2018 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: Mateos Rosa – Soto Enrique y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle C. Colon 2065 de 
la Localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
Circ. VI, Secc. B, Manzana: 2, Parcela: 23, Pda. 54411, Matricula: 103856, que en 
el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 39690/2018, 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).
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Dos delincuentes armados 
ingresaron a robar este 
martes a la mañana en el 
barrio Venado II de Canning. 
Se metieron en dos casas, 
en una de las cuales había 
gente, y se llevaron dinero y 
elementos de valor.
El hecho ocurrió este mar-
tes, entre las 10.30 y las 
11.30 de la mañana. Los 
delincuentes ingresaron 
al barrio a través del perí-
metro. Habrían realizado 
una perforación en el sec-
tor que da a la calle Martín 
Fierro.
Luego de concretar los ro-
bos, los dos delincuentes 
habrían sido “levantados” 
por una moto en la avenida 
Sargento Cabral y huyeron.
Según informaron desde el 
barrio a El Diario Sur, en la 
casa en la que había gente 
se encontraban un menor 
de edad de 17 años, dos pin-
tores y una empleada do-
méstica. Las cuatro perso-
nas fueron maniatadas por 
los delincuentes armados, 

Golpe comando en dos casas 
del barrio privado Venado II: se 

llevaron dinero en efectivo y joyas
El martes a la mañana dos delincuentes armados 

ingresaron al barrio. 

DEcEnas DE víctimas En montE GranDE

Estafa piramidal: un vecino del country Cruz del 
Sur, acusado de quedarse con más de 15 millones

Un ex efectivo de la Policía 
Bonaerense y vecino del 
country Cruz del Sur de San 
Vicente está acusado de rea-
lizar estafas millonarias bajo 
la modalidad “piramidal” 
junto a un agente del Servi-
cio Penitenciario de 25 años. 
Desde el 17 de noviembre 
que se desconoce el parade-
ro de ambos, por lo que se 
cree que habría huido.
Según relató ante El Diario 
Sur una de las supuestas 
estafadas, vecina de Mon-
te Grande de 23 años, la 
modalidad del engaño por 
parte de los acusados con-
sistía en hacerles creer a 
sus víctimas que colocaban 
sus ahorros en fondos de 
inversión y que les reditua-
ría hasta un 50% del capital 
inicial luego del primer mes. 
Esta supuesta víctima tam-
bién hizo las veces de nexo 
para que allegados partici-
paran de la inversión. Ese 

Un ex efectivo de la Policía propietario de un lote en el barrio de san vicente habría realizado estafas 
millonarias. Desde el 17 de noviembre lo buscan. tendría como socio a un agente penitenciario.

insEGUriDaD

pero no sufrieron golpes ni 
excesiva violencia física. De 
allí se llevaron un botín de 
dinero y joyas. En la otra 
casa, ubicada a 30 metros 
y lindante con el perímetro, 
no había ocupantes al mo-
mento del robo.
Tras la alerta a la Policía 
por el robo, se abrió una 
investigación de la que 
participan la UFI de Este-
ban Echeverría y la DDi de 
Lomas de Zamora. "Fue 

un golpe comando bien 
preparado, no fueron rate-
ros. Lo estudiaron y sabían 
lo que hacían", manifes-
tó ante El Diario Sur una 
fuente de Venado II. Si 
bien no trascendieron de-
talles sobre el monto roba-
do en el barrio, se trataría 
de una suma importante, 
por lo que se cree que los 
delincuentes podían haber 
tenido datos puntuales de 
las víctimas.

grupo de vecinos de Ezeiza 

y Monte Grande denunció 

pérdidas por un total de 15 

millones de pesos. Habría 

más víctimas de diferentes 

puntos de la región.

De acuerdo al testimonio 

de la vecina, el ex policía 

decía que invertía el dine-

ro que le daban y que eso 

generaba un 200% más 

de lo reunido en primer 

término. La joven aseguró 

que al principio recibieron 

ganancias pero que con el 

tiempo se atrasaron con 

los pagos, hasta desapare-

cer el 17 de noviembre.

El ex policía fue identificado 

como Cristian I. y el agente 

penitenciario como Matías 
Z. Sobre ambos hay denun-
cias realizadas en Ezeiza y 
San Vicente y causas judi-
ciales abiertas por estafa, 
según pudo confirmar El 
Diario Sur con fuentes po-
liciales de ambos distritos. 
Serían más de 50 las vícti-
mas que los denunciaron. 
También estaría involucra-
do el padre de Cristian I.
En las diferentes causas 
que los involucran, inter-
vienen la UFI 2 de Ezeiza y 
la Fiscalía Descentralizada 
de San Vicente. La Justicia 
ordenó procedimientos 
en diferentes lugares de 
la Provincia para tratar de 
dar con el paradero de los 
acusados.
En comunicación con El 
Diario Sur, denunciantes 
aseguraron temer por su 
integridad física y denun-
ciaron recibir amenazas y 
hostigamiento.
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CULTURA Y GASTRONOMÍA

Mediante el trabajo en 
conjunto entre el Munici-
pio de Esteban Echeverría 
y el sector privado para 
reactivar la feria gastro-
nómica y cultural a cielo 
abierto, volvió Paseo Do-
rrego a Monte Grande el 
pasado fin de semana del 
21 y 22 de noviembre con 
decenas de stands y shows 
en vivo. El evento se repe-
tirá próximamente en Do-
rrego entre Rotta y Dardo 
Rocha.
Con gran concurrencia y 
respetando los protocolos 
sanitarios, el pasado do-
mingo y lunes feriado, 21 y 
22 de noviembrerespecti-
vamente, se llevó adelan-
te una nueva edición de 
Paseo Dorrego, una fecha 
muy esperada por todos 
los emprendedores y ar-
tistas locales, que en este 
evento masivo encuentran 
un espacio para exponer 
sus trabajos. 
En esta oportunidad, las 
vecinas y vecinos pudie-
ron presenciar distintos 
shows para niñas y niños, 
escuchar distintas bandas 
de música, ver grupos de 
danza, conocer y degustar 
platos de la gastronomía 
local, y recorrer los distin-
tos stands dispuestos en 
la feria. Como atracción, 

Volvió Paseo Dorrego a Monte Grande: masiva 
respuesta de los vecinos tras un año y medio

Luego de la pandemia, el corredor gastronómico y cultural de Esteban Echeverría tuvo un regreso 
triunfal. Fue durante el domingo y lunes feriado 21 y 22 de noviembre. Lo volverán a hacer.

quienes visitaron el espa-
cio pudieron apreciar el 
espectáculo de las esta-
tuas vivientes y comedian-
tes exponiendo su arte 
callejero.
Esta fiesta multitudinaria 
se repetirá próximamente 
ya que a partir del trabajo 
en conjunto con el Munici-
pio y el sector privado, se 
convirtió en un corredor 
peatonal que fortalece a 
los emprendimientos loca-
les en el intercambio con 
las vecinas y vecinos. Allí, 

comercios, bares, restau-
rantes y artistas, muestran 
al público las distintas pro-
puestas que tienen.
La vuelta del paseo cul-
tural y gastronómico que 
ofrece Esteban Echeverría 
se concretó tras haber ce-
sado su actividad durante 
la pandemia. Paseo Dorre-
go estuvo alrededor de un 
año y medio suspendido 
y dejando en espera a los 
vecinos. Más de 30 bares y 
20 stands estarán al servi-
cio de la comunidad.

Presencia de artistas y representantes del distrito

El pasado fin de semana se presentaron 
la payasa MakuFanchulini y el payaso 
Chacovachi para entretener a los más 
chicos. Tuvieron su momento en vivo las 
bandas Creedenciales, Está Marcado y 
también Goldie Wilson. 
Además, se presentaron a los echeverrianos 

que se colgaron una medalla en los Juegos 
Bonaerenses 2021: Lautaro Muñoz, medalla 
de bronce en freestyle-rap; y Ariana Cuenca y 
Gonzalo Pérez, pareja ganadora del oro en la 
categoría Danzas Folklóricas; y Roberto Pankow 
y Silvia Barba, pareja de Tango para Adultos 
Mayores ganadores de la medalla de plata.

Amplia oferta de comidas y de shows 
artísticos en el centro de Monte Grande.
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LA ESPADA, LA PLUMA Y LA PALABRA (VERSIÓN 2021)

fue leído por propios y extraños. 
El presidente Alberto Fernandez 
instó a sus ministros a “hacer 
política”, y casi de repente una 
“inocente inauguración” convo-
có a dos ministros neoalbertistas 
a tierras “del rebelde” Gray. Pico, 
pala y serrucho en mano manda-
ron un mensaje a la interna del 
oficialismo, que se divide entre 
los que festejan la elección y los 
que creen que no hay “nada para 
festejar”.   
El Ministerio de Turismo y De-
portes de la Nación informó que 
“PreViaje” superó los $50 mil 
millones en comprobantes car-
gados. Esto es el quíntuple de lo 
alcanzado en la primera edición 
del programa, favoreciendo a 
más de 2.300.000 turistas que 
eligen el territorio nacional. Sin 
embargo, a minutos del black 
Friday el gobierno dispuso que 
bancos y empresas de turismo 
no podrán financiar compras 
en cuotas sin interés de pasajes 
aéreos y alojamientos en el exte-

rior con tarjetas de crédito. Una 
medida antipática para la clase 
media que proyectaba “volver a 
viajar” (en cuotas) después de 18 
meses de encierro pandémico. La 
sábana corta del gobierno nece-
sita que el Banco Centralfrene la 
salida de dólares en el momento 
de mayor escasez de reservas.
El jueves River se coronó cam-
peón y hubo fiesta en el Mo-
numental. Todo era bastante 
previsible porque con la ventaja 
que tenía le alcanzaba con em-
patarle al pálido Racing, al que le 
metió cuatro (por las dudas). Sin 
embargo, quiero destacar que el 
destino quiso que el mismo día 
de la consagración se cumpliera 
el primer aniversario de la muer-
te de Diego Maradona y que por 
primera vez en la historia el es-
tadio deRiver(a pleno) cantara 
“olé, olé, olé, olé, Diegooo, Die-
gooo”. Los futbolistas sabemos 
la dimensión que tiene este he-
cho “cierra grietas”. Ojalá se pu-
diera extrapolar a otros ámbitos 

y que no llegue tarde…
La oposición ya piensa en 2023 y 
muchos empiezan a debatir si es 
(o no) con Macri, que ésta sema-
na agarró el micrófono y sacó pe-
cho: “es imprescindible que exis-
tan en nuestra alianza opositora 
internas claras y transparentes”. 
Fue un misilteledirigido a Hora-
cio Rodríguez Larreta, uno de los 
dirigentes más importantes de la 
coalición en la última elección, 
pero que decidió “solo”. Macri 
realoaded siguió a fondo: “está 
bueno que muchos curas quieran 
ser papas, pero sepan que tienen 
que competir y la gente va a ele-
gir quién conduce y quién acom-
paña”. La comparación de los 
curas y los papas demuestra (una 
vez más) que Macri y la Iglesia no 
andan por los mismos caminos. 
Como se ve, a la hora de las in-
ternas, ni unos ni otros parecen 
tener paz. 
Mientras tanto, la gente de a pie 
pelea para llegar a fin de mes. 
Buena semana. 

La semana dejó una serie de no-
ticias que elijo compartir. 
Alemania superó las 100.000 
muertes por Covid-19 a días que 
suceda un hecho histórico: Mer-
kelserá reemplazada esta sema-
na por el socialdemócrata Olaf 
Scholz. A propósito de la cifra de 
muertos dijo: “nos encontramos 
en una situación grave con un 
patrón de crecimiento exponen-
cialde casos de la enfermedad. 
Mientras Europa se cierra a los 
países africanos, donde se descu-
brió una nueva variante del virus, 
el debate se centra en los índices 
de vacunación. La producción 
de las vacunas se universaliza y 
crece en nuevos formatos (ya es-
tán distribuyéndose pastillas de 
ingesta oral), sin embargo hay 
países (aún centrales como el 
Reino Unido) donde la población 
se resiste a recibir inmunización. 
Mientras no seamos (en todo el 
mundo) más los vacunados que 
los no vacunados, el virus va a 
sobrevivir, mutar y matar. Una 
ecuación tristemente simple. Pe-
ligrosamente real.  
El jefe de gabinete de ministros 
Juan Manzur visitó Estaban Eche-
verría para dejar inaugurado un 
nuevo local de la cadena Easy 
en el límite entre Monte Grande 
y Luis Guillón. Allí formuló una 
declaración que anuncia la vo-
luntad del gobierno nacional de 
acordar con el Fondo Monetario 
antes que termine el año. “Esta-
mos haciendo todos los esfuerzos 
para que las autoridades de los 
organismos acepten un acuerdo 
que nos permita continuar con 
este proceso de crecimiento eco-
nómico que hemos comenzado”, 
dijo con contundencia el jefe de 
ministros. Sin embargo la noticia 
fue la foto que durante la reco-
rrida lo encontró pala en mano, 
rodeado por el ministro Matías 
Kulfas (con un pico) y el inten-
dente local Fernando Gray con un 
sugerente serrucho. El mensaje 
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