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FALTA DE ENERGÍA

Fernando Gray criticó a Edesur y le solicitó
al Gobierno la rescisión de la concesión
El intendente de Esteban Echeverría fue parte de una jornada virtual del ENRE en la que participaron
empresas transportadoras y distribuidoras de energía, y funcionarios públicos del país.
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Fernando Gray, intendente
de Esteban Echeverría, participó de la audiencia pública convocada por el Ente
Nacional Regulador de la
Electricidad (ENRE), donde
se presentaron las propuestas tarifarias de los servicios
públicos para este 2022.
Allí tuvo el lugar para criticar la falta de inversiones
de Edesur, solicitó multas
por los incumplimientos y
la rescisión de la concesión
a la empresa que brinda el
servicio de energía eléctrica.
“La falta de inversiones en
el sistema energético por
parte de la empresa concesionaria afecta a miles
de familias e industrias
de Esteban Echeverría y el
AMBA. Desde nuestro Municipio solicitamos formalmente los proyectos de
readecuación de tarifas,
con el objetivo de analizar
y aportar al nuevo régimen que debe contemplar
a los sectores medios, comerciantes y pymes, que

Gray en la audiencia pública.

fueron los más afectados
durante esta pandemia”,
expresó Gray durante la
jornada virtual, en la que
también expusieron las
empresas transportadoras
y distribuidoras de energía, y funcionarios públicos de todo el país.

“Debido a eso es que estamos pidiendo que se auditen todas las inversiones
realizadas por Edesur en
Esteban Echeverría y que
se apliquen las multas
por los reiterados incumplimientos. Solicito a las
máximas autoridades na-

Instalan nuevas cámaras
de seguridad en El Jagüel
Se ubican en Paraguay y Saavedra, en Paraguay y Alsina y en
Marinone y Saavedra, en cercanías a escuelas.

Asimismo, en forma diaria
se trabaja en el mantenimiento de los equipos para
un correcto funcionamiento y las más de 650 cáma-

inflación. Gray participa en
todas las audiencias públicas que determinan tarifas, con el fin de transmitir
los reclamos de las vecinas
y vecinos, en pos de obtener tanto un beneficio
en la calidad del servicio,
como también económico.

OBRAS EN 9 DE ABRIL

HAY MÁS DE 600 EN EL DISTRITO

Teniendo como eje principal los corredores escolares y zonas de gran circulación, el Municipio de
Esteban Echeverría avanza
con la colocación de cámaras de seguridad y domos con visualización de
360 grados.
Durante la última semana
se han colocado nuevos artefactos en Paraguay y Saavedra, Paraguay y Alsina y
en Marinone y Saavedra en
la localidad de El Jagüel,
en cercanías al Jardín de
Infantes N° 917, la Escuela
Primaria N° 33 y la Escuela
Secundaria N° 41.

cionales que se considere
la rescisión de la concesión a la empresa Edesur”,
continuó el intendente.
En la audiencia, se debatió
la manera de adecuar las
tarifas de los servicios públicos de electricidad y gas
por debajo de la línea de la

ras instaladas en el distrito
son controladas las 24 horas y los 365 días del año
por personal del Centro
Operativo de Monitoreo.

Avanza el nuevo
sistema de
desagües pluviales

Avanzan a buen ritmo las
obras del nuevo sistema de
desagües pluviales Cuenca
Oliver en el barrio 9 de Abril,
realizado con el apoyo del
Ministerio de Obras Públicas
de la Nación.
El proyecto comprende un
conducto principal que comienza en Los Andes e Insúa
y continúa por Ferrarotti, Colonia Monte Grande, Scaglia,
Lagos García y Álvaro Barros
hasta su desembocadura en
el arroyo Santa Catalina.
En paralelo, se avanza con
la construcción de cinco ramales para solucionar los
problemas derivados de las
lluvias en una amplia área,

con eje en la Avenida Oliver.
En la zona se pavimentarán
en hormigón las calles en las
cuales se extienden dichos
ramales, trabajo que facilitará el escurrimiento de las
aguas hacia el arroyo Santa
Catalina.

Sociedad

Domingo de 20 de febrero de 2022

3I

Homenajes y reconocimientos

Dolor por Osvaldo Canegallo, el empresario de
transporte que dejó su huella en Echeverría

El histórico presidente de la Empresa Monte Grande falleció esta semana a los 80 años, afectado por un
cáncer. Fue un pionero del servicio de colectivos en el distrito, con las líneas 501, 394 y 245.
El pasado miércoles 16 de
febrero falleció el empresario local Norberto Osvaldo Canegallo, a sus 80
años, tras atravesar varios
días internado por un cáncer que lo tenía a maltraer
hace un tiempo atrás.
Canegallo era el histórico
presidente de la empresa
de colectivos Monte Grande, dueña de las líneas
501, 394 y 245.
Osvaldo Canegallo comenzó de muy joven en el rubro,
cuando la empresa Monte
Grande se inició en el año
1952. "Yo era un pibe que
trabajaba en el taller", le
había contado el propio
Canegallo a El Diario Sur
en el 2016. Nació en la localidad de Azul pero se crio
en Monte Grande debido a
que su padre consiguió un
trabajo en el Aeropuerto
de Ezeiza. Su primera experiencia laboral fue a los 12
años, como cadete. Años
más tarde se incorporó a
la empresa de colectivos
Monte Grande.
"Fuimos creciendo y avanzando a medida que fue
creciendo Echeverría. Donde se ponía una casa, nosotros hacíamos llegar a
una unidad. Dónde se extendía el asfalto, nosotros
apostábamos a acceder.
Seguimos con ese enfoque, constantemente nos
estamos modernizando
y realizando inversiones
porque queremos el me-

"No conozco lo que
es ir a bailar, lo que
es salir a tomar algo.
Empecé de muy chico
y siempre tuve la
cabeza puesta en los
colectivos, en hacer
crecer este lugar. Le
dediqué mi vida entera
y aunque a veces
me de añoranza de
aquellos momentos
que perdí, no me
arrepiento de nada y lo
volvería a hacer".
jor servicio para la gente.
Es un trabajo que requiere
una supervisión constante
y es por eso que todos los
días vengo a mi puesto de
trabajo, no me tomo descansos", había dicho en
comunicación con El Diario
Sur. Actualmente, la empresa tiene en sus líneas a
la 501, 394 y 245 y alrededor de 450 empleados
Desde muy joven tenía inculcada la cultura de trabajo y se privó de algunas
cosas para luego ver rendir
sus frutos de grande: "No
conozco lo que es ir a bailar, lo que es salir a tomar
algo. Empecé de muy chico
y siempre tuve la cabeza
puesta en los colectivos,
en hacer crecer este lugar.

Héctor Lippi

Fernando Tolentinati

Socio fundador de la
Empresa Monte Grande
“Comencé a trabajar con
Osvaldo de muy joven
en el ’70, en el taller. No
éramos nadie, éramos
un grupo de gente que
queríamos hacer algo,
que apostó a trabajar,
empezamos pidiendo
fiado y llegamos a lo
que es la empresa hoy.
Para mí, Osvaldo es el
padre de la empresa, y
de todos los que somos
más chicos que él. La
noticia me golpeó muy

Le dediqué mi vida entera
y aunque a veces me de
añoranza de aquellos momentos que perdí, no me
arrepiento de nada y lo volvería a hacer".
El velorio se llevó a cabo
el pasado jueves 17 de febrero, con una gran concurrencia de la gente que lo
conocía. Desde familiares y
amigos hasta personal de
la empresa y políticos que
lo apreciaban, como el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y la
Concejal Silvia Casas, entre
otros. En una publicación
en redes sociales, Gray despidió a Canegallo y lo definió como una persona “de
valores y comprometida
socialmente”.

Presidente de la empresa
Micro Ómnibus Quilmes

profundo,
estuvimos
juntos toda la vida, con
una sola mirada nos
entendíamos perfecto”.

“Se nos fue una
persona amada en
nuestra generación
dorada de transporte.
Osvaldo es alguien
que marcó el camino,
tenía una convicción
que con la mirada
lo decía todo. Logró
un cambio radical y
estructural en que se
manejaba el mundo
de 20 asientos, como
se le llamaba a los
colectivos”.

El último brindis de fin de año en la Empresa Monte Grande, con Osvaldo Canegallo
(presidente), Néstor Erreforcho (vice), Héctor Lippi (tesorero) junto a otros socios y empleados.

José Gesualdo

Chofer de la Línea 501
“Me conoce desde que
nací, mi viejo entró en el
’68, cuando Osvaldo era
chofer y cortaba boleto.
La relación de mi familia
con él iba más allá de
lo laboral. Una vez, mi
viejo le pidió una mano a
Osvaldo, en el ’89, y él nos
ayudó a poner un negocio,
una verdulería. Y venía
siempre a comprarnos y se
quedaba charlando. Era un
hombre tremendamente
inteligente. El que quería

aprender algo de la vida,
se ponía a charlar un rato
con Osvaldo y algo ibas a
aprender”.
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SOLIDARIDAD

La ONG SonRisas recibe donaciones y confecciona
mochilas para el comienzo de clases

La entidad ganadora del premio Abanderados 2021 entregará 450 kits completos a niños de Esteban
Echeverría con necesidades. Tienen un equipo de costureras que aprendió el trabajo en la ONG.
La ONG SonRisas de Monte
Grande, que ganó un premio de un millón de pesos
por su labor solidaria en
2021, estará donando 450
mochilas y cartucheras con
sus útiles correspondientes para chicos del barrio
y alrededores. Las mismas
se confeccionan en el taller de costura propio que
tienen, otras son donadas
por la gente y algunas las
compran con la plata que
reciben de las donaciones.
“Todos los años trabajamos en SonRisas en distintos programas, y uno
de ellos están vinculado
directamente a las necesidades básicas, a veces
materiales y a veces no. A
todos los chicos que están
involucrados en proyectos
educativos buscamos que

aborden su derecho a estudiar y puedan terminar
la escuela. En ese sentido,
entendemos que sin una
mochila completa, sin
útiles, sin lo mínimo necesario que implica ir a la
escuela, ya es parte de la
vulneración del derecho”,
manifestó Martín Ferreira,
titular de la ONG, en diálogo con El Diario Sur.
“Me pasó de enterarme que
muchos chicos no querían ir
a la escuela por vergüenza
de no tener una mochila, o
que empezaban más tarde
hasta poder juntar todo. Por
ese motivo, año a año, estamos entregando las mochilas completas con sus útiles
correspondientes según el
año que se encuentren los
chicos, si es primaria o secundaria”, explicó.

RECIBEN
DONACIONES PARA
LLEGAR AL OBJETIVO

“Este año, teniendo en
cuenta el gran crecimiento
que tuvieron nuestros talleres productivos, con mujeres graduadas del taller de

costura que ya ejercen su
labor en grandes marcas,
las mochilas y cartucheras
las estamos haciendo en
nuestros centros sociales.

De esta manera creamos
puestos de trabajo genuinos y sirve para seguir luchando por el derecho a la
educación”, concluyó.

La ONG SonRisas
actualmente está
tomando donaciones
para cumplir el objetivo
de las 450 mochilas
con cartucheras y útiles
completos para entregar.
Se pueden donar
materiales útiles usados y
mochilas en cualquiera de
sus tres sedes ubicadas en
Luis de Sarro 1226, Monte
Grande; Ingeniero Huergo
2121, barrio El Pantano;
y Tres Arrollos 1882, Las
Chacritas. También buscan
que se donen dos mil
pesos, cantidad con la
que completan un kit de
mochila y útiles, además
del pago de la mano de
obra a las personas del
taller.
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actualización
En el comienzo de la audiencia pública donde se
analizan los aumentos en
las tarifas de la electricidad, el Gobierno confirmó
que este año las subas tendrán un impacto de entre
17% y 20% en las facturas
que reciben los usuarios.
El valor final que se paga
por la electricidad incluye
varios componentes: el precio de la energía, el transporte y la distribución. Los
subsidios se concentran en
la determinación del precio
estacional de la energía: el
Estado cubre la diferencia
entre ese valor y el costo de
generación (más del 80%
está dolarizado).
El secretario de Energía de
la Nación, Darío Martínez,
aseguró que las adecuaciones tarifarias no deben
superar los incrementos de
los salarios de los trabajadores. “El Estado no puede
dejar de lado su rol plani-

La luz, más cara: el Gobierno confirmó
aumentos de hasta el 20% en las tarifas
Tras el primer día de la audiencia pública con Edesur y Edenor, se definió que durante
el 2022 habrá un incremento de entre el 17 y el 20% en el servicio de electridad.
ficador y regulador para
que los usuarios puedan
acceder a tarifas justas y
razonables”, dijo.
En la audiencia participaron 142 oradores y se
analizaron propuestas de
aumentos tarifarios de empresas y asociaciones de
consumidores. En la presentación oficial, realizada
por las autoridades de la
subsecretaria de Energía
y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE), se detallaron los
aumentos en los costos de

generación durante 2021,
que se vio impactado por
distintas variables.

La audiencia pública tiene
como fin poner en conocimiento y escuchar opi-

niones sobre la determinación de los Precios de
Referencia de la Potencia

(POTREF) y del Precio Estabilizado de la Energía
(PEE) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), así
como del precio estabilizado del transporte para el
Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema de Tierra del
Fuego (MEMSTDF).
También se presentaron
las propuestas de transición tarifaria elaboradas
por las distribuidoras de
energía eléctrica del Área
Metropolitana de Buenos
Aires —Edenor y Edesur—
y las transportistas de
energía eléctrica.

PREVENCIÓN CONTRA EL COVID

Entregarán barbijos gratis en las
escuelas para fortalecer los cuidados
El ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires confirmó que a los
estudiantes que no lleven tapaboca, se les suministrará uno en el ingreso a clases.
Tal como se estableció en
los protocolos a nivel nacional, las clases en las escuelas de la provincia de Buenos Aires se desarrollarán
con el uso obligatorio del
barbijo. Para garantizar esa
medida, las autoridades bonaerenses anunciaron que
se entregarán diariamente
en la puerta de las escuelas.
Desde el Ministerio de Educación comunicaron que
“a los niños que no lleven
barbijo, se les suministrará

uno en el ingreso a clases
y que se usarán los de tipo
‘quirúrgico’, descartables,
que tienen una vida útil reducida, para una jornada
de clases convencional”.
De esta forma se asegura
que no puedan ser utilizados al día siguiente. “Si
el nene vuelve sin barbijo
tendrá otro”, se indicó desde el ministerio de Salud,
y confirmaron que “habrá
disponibilidad” para todos.
El protocolo elaborado y

presentado la semana pasada sostiene la recomendación de que el barbijo
sea utilizado correctamen-

te en las aulas, desde la Primaria, tapando la nariz, la
boca y el mentón. Además,
deberá estar bien ajustado
a la cara durante toda la
jornada educativa en espacios cerrados, mientras
que en lugares abiertos no
se requiere su uso pero se
aconseja mantener la distancia. El nuevo protocolo
también menciona que no
habrá burbujas por aulas y
se insistirá con la vacunación de los alumnos.
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Verano intenso

Gray arma una línea interna en el PJ, sigue la
disputa con Máximo y se reúne con sindicalistas
El intendente de Esteban Echeverría volvió a criticar al referente de La Cámpora por no apoyar el acuerdo
del Gobierno con el FMI. Mantuvo encuentros con Héctor Daer y Carlos Acuña, titulares de la CGT.
El intendente de Esteban
Echeverría, Fernando Gray,
continúa con el armado de
una línea interna dentro del
PJ de la Provincia de Buenos
Aires, donde está enfrentado
con su actual titular, Máximo Kirchner, al que acusa
de haber salteado el orden
institucional del partido y llevó su reclamo hasta la Corte
Suprema de la Nación.
En ese contexto, Gray mantuvo durante las últimas
semanas su disputa en los
medios con Máximo, al
tiempo que generó reuniones con referentes sindicales de primera línea. El último encuentro se dio esta
semana con el titular de
la CGT, Héctor Daer, quien
encabeza el gremio de sanidad y es cercano al Presidente Alberto Fernández.
La semana anterior, Gray
se había reunido con Carlos
Acuña, otro de los titulares
del triunvirato de la CGT e
históricamente cercano a
Sergio Massa. Acuña también está involucrado en la
política de la tercera sección electoral a través de
su esposa, Blanca Cantero,
que gobierna el distrito de
Presidente Perón.
En ambos encuentros dialogaron sobre la actualidad
política, social y económica
del país y, especialmente,

La crítica de Gray
a la gestión de Kicillof
“En el mes de noviembre, antes de presentar el presupuesto del municipio pido una
reunión con el gobernador, para ver los lineamientos del presupuesto de la provincia
para trabajar en conjunto con el presupuesto municipal. Todavía no tuve respuesta al
pedido de audiencia. Ese es un hecho inédito para nuestra gestión”.

Gray con Héctor Daer, un líder sindical
cercano a Alberto Fernández.

de la provincia de Buenos
Aires. Otras reuniones de
Gray de este verano se
dieron con el titular de la
Unión Tranviaria Automotor (UTA) Roberto Fernández, y con el secretario
general del sindicato de
Canillitas, Omar Plaini.
También, con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.
“Moderación, previsibilidad, seriedad, pluralidad”.
Con esos conceptos definen en el entorno de Gray
la apuesta del intendente
por su nueva línea interna
dentro del PJ. En ese contexto, se cruzó con Máximo
Kirchner luego de su renun-

Con Carlos Acuña, ligado a Sergio Massa.

cia a la presidencia del bloque de Diputados del Frente de Todos por el acuerdo
del gobierno con el FMI. Allí
pidió no actuar como “adolescentes caprichosos”.
En el mismo sentido, esta

semana Gray hizo declaraciones ante el medio MDZOL
en relación a una reunión
de referentes del PJ Bonaerense con Máximo Kirchner.
“Las reuniones de este tipo
tienen que tener un conteni-

do. Lo más importante no se
trató en la reunión, que es el
pronunciamiento del Partido Justicialista de la provincia a las negociaciones del
Gobierno con el FMI; ¿las
apoya o no las apoya? Esto

es lo más importante que
tiene que decir el principal
partido del Frente de Gobierno del principal distrito del
país”, sostuvo
Y agregó:“Máximo Kirchner,
quien se autoproclama presidente del PJ bonaerense, las
conductas que tiene las hace
a titulo personal o representan al PJ de la provincia de
Buenos Aires. Porque si las
hace representando al peronismo bonaerense, como
peronista ni yo ni muchos
nos sentimos representados. Siempre el peronismo
acompaño a los presidentes
de nuestro mismo espacio,
más teniendo en cuenta que
al presidente lo propusieron
desde el kirchnerismo y lo
votamos desde el Frente de
Todos y desde el peronismo.
Entonces ahora con el principal tema que tiene que resolver como le vamos a pegar
un portazo”.

ADMISIONES

¿Cómo imaginás sus próximos años?
Desarrollamos sus potencialidades

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

edu
@grillimg
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TALENTO FEMENINO EN LA PARRILLA

Sandra, la asadora experta de Banfield que animó
a miles de mujeres a romper estereotipos
Desde hace ocho años lidera la comunidad Asadoras Argentinas, donde lucha contra los
prejuicios y muestra sus habilidades frente a las brasas ante más de 80.000 seguidores.
La parrilla no es sólo cosa de
hombres. Así lo demuestra
desde hace ocho años Sandra Honczar, vecina de Banfield, quien se convirtió en
una asadora experta y armó
una comunidad donde decenas de miles de mujeres
se animan a mostrar su talento para cocinar una especialidad de nuestro país.
El papá de Sandra era visto
como el rey del asado en la familia. Sin embargo, en 2014
tuvo un problema de su salud
y ya no pudo hacerse más
cargo de la parrilla. Fue ahí
cuando Sandra tomó la posta. Quiso dejar de ser la que
preparaba la ensalada para
ponerse ella al frente del fuego para cocinar. Su vida dio
un giro de 180 grados.
La vecina banfileña empezó a

compartir en redes sociales sus
habilidades en la parrilla y se
unió a otras mujeres para romper el estereotipo de que el
asado es un asunto masculino.
Ese fue el comienzo de “Asadoras Argentinas”, un proyecto
que tiene más de 30.000 seguidores en Instagram y unos
80.000 en Facebook, donde
se publican recetas y se comparten videos cocinando distintos cortes de carne.
“Somos una comunidad que
convoca a las mujeres a que
se arrimen al fuego y que
aprendan si no conocen. Y
si conocen, que compartan
todas sus recetas y sus técnicas con la comunidad, que
tiene hombres y mujeres”,
le cuenta Sandra a El Diario
Sur, mientras cocina un costillar durante un desafío en

Ante El Diario Sur, Sandra mostró
sus dotes con un costillar a la estaca.

la ciudad de San Vicente.
Como era de esperarse, al
ser mujer tuvo que enfrentarse a muchos prejuicios.
“No quiero caer en el tema
del machismo, pero hay
algo de eso. No les gusta a
todos los hombres que estemos frente a una parrilla,
a una estaca, a un evento
o a un fogón”, reconoce.
Pero también admite que
muchos acompañan esta
iniciativa porque invita a
encarar un asado en pareja:
“Les gusta ver esa imagen y
que una no sea la que hace
la ensalada y pone la mesa.

Me pasa con mi marido,
que le gusta que yo le diga
‘vos quedate tranquilo que
yo hago el fuego’. Es un espacio que se comparte y te
conecta también con tus
amigos”.
Con Sandra como referente,
Asadoras Argentinas crece
cada vez más y ya cruzó fronteras. Constantemente surgen
eventos y propuestas para
expandir la comunidad hacia
distintas partes del mundo.
Para ella es una forma de rendirle tributo a su padre.
“Gracias a Dios somos bastante convocadas y solici-

“A los carniceros no les gusta que
nosotras les digamos qué queremos”
Sandra señala que es fundamental elegir bien
los cortes de carne, porque marcan la diferencia a la hora de hacer un buen asado. Sin
embargo, algunos comerciantes no se sienten
cómodos cuando del otro lado del mostrador
hay una mujer.
“Las mujeres tenemos ese toque especial donde a veces nos venden gato por liebre y hay que
tener muchísimo cuidado. Tenés que ir siempre
al mismo carnicero para que te conozca y no
te quiera vender algo que a vos no te gusta,
porque está sucediendo eso”, cuenta sobre un
inconveniente que tienen muchas de las integrantes Asadoras Argentinas.
“A los carniceros no les gusta que nosotras les
digamos qué queremos. Tengo muchos problemas con los carniceros”, confiesa.

tadas dentro del país para
diferentes tipos de eventos,
participar como jurados o
integrar grupos de parrilleros. Estamos teniendo una
conexión con mujeres de
otros países, que se llama
Parrilleras Internacionales.
Por el momento estamos en
Perú, Chile, Estados Unidos y
Argentina. Nos gusta muchísimo el tema y manejamos
la gastronomía, y decidimos
unirnos para convocar a otras
mujeres con otro tipo de técnica de otros países para formar una liga más grande”,
destaca la vecina de Banfield.
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HISTÓRICO

La hazaña de una vecina de Longchamps:
escaló sola el Aconcagua y llegó a la cima
Emilia Pachado hizo historia al escalar sin ayuda los 6.962 metros del cerro mendocino. El viaje
de regreso, una odisea: tuvo dos caídas y quedó atrapada en una tormenta de nieve.
Emilia Pachado es oriunda de Longchamps e hizo
historia en el Cerro Aconcagua. Se convirtió en la
primera mujer en escalar
sola esos 6.962 metros
sobre el nivel del mar.
Con apenas 28 años, la
browniana empezó esta
travesía el pasado 27 de
enero. Al principio pensaba escalar el cerro en
bicicleta, pero finalmente
lo hizo sin ningún tipo de
transporte.
Emilia soportó temperaturas extremas durante su
aventura. Si bien llevaba
un pesado equipamiento,
no tenía todos los elementos necesarios debido a la
falta de dinero. Pero nunca
perdió de vista su sueño.
Fue el 11 de febrero cuando, después de una semana de un intenso esfuerzo
y muchísimos kilómetros
recorridos, logró llegar a
la cima del Cerro Aconcagua y alcanzó una marca histórica: se convirtió
en la primera mujer que
pudo hacer cumbre sola

“Fue de las
experiencias
más duras y
gratificantes
de mi vida”,
expresó
Emilia tras
lograr el
objetivo.

y sin ayuda. “Fue de las
experiencias más duras y
gratificantes de mi vida”,
expresó tras lograr el objetivo.
Sin embargo, el regreso
no fue nada sencillo. Emi-

lia tuvo dos caídas, sufrió
un esguince de tobillo,
quedó atrapada en una
tormenta de nieve y tuvo
un principio de hipotermia. Afortunadamente
fue rescatada a tiempo

Bajar del Aconcagua, más difícil que
subir: el calvario que pasó Emilia

La alegría por haber hecho cubre en el cerro mendocino no tardó
en convertirse en preocupación. Es que el descenso del Aconcagua
estuvo lleno de complicaciones que casi le cuestan la vida a la vecina de Almirante Brown.
“Mientras bajaba lo que se conoce ahí como Cuesta Brava me caigo y me tuerzo el pie derecho, no tenía radio y tampoco vi a nadie
en ese momento, así que decidí seguir caminando como podía. Iba
lento pero en sí el terreno no era muy parejo y volví a caerme, torciéndome el otro pie, provocando que vaya aún más lento”, relató
Emilia sobre el complicado regreso.
“Fueron pasando las horas y fui entrando a lo que se llama Playa
Ancha, en la que comenzó una fuerte y rápida tormenta de nieve
que rápidamente hizo que la nieve llegara a mis rodillas”, añadió.
Estuvo atrapada en ese clima hostil durante seis horas y media,
hasta que la rescataron y llevaron a un hospital.

por un helicóptero.
“Sentí que estaba perdida porque no podía ver
a más de 100 metros de
distancia. Luego hubo un
momento en el que el cielo se despejó por 10 minu-

tos y eran las 20:30 hs. En
ese momento se escuchó
un helicóptero qué rápidamente me vio y bajaron
para rescatarme”, recordó sobre el momento más
difícil que atravesó en el

Cerro Aconcagua.
Enseguida fue atendida
por médicos y la llevaron
a un hospital, donde constataron sus lesiones y le
dieron suero y medicación
para que pueda recuperarse. “Quiero agradecer
al personal de guardaparques, helicóptero campamenteros y al personal
médico de Uspallata porque gracias a ellos estoy
viva”, dijo Emilia tras la
odisea y el objetivo cumplido.

“Llegué a lo más alto que la tierra y el cielo de América
le pueden permitir a un humano”
“Con mucho orgullo, sangre, sudor y
literalmente lágrimas puedo decir que llegué
a lo más alto que la tierra y el cielo de América
le pueden permitir a un humano”, fueron las
primeras palabra de Emilia tras haber hecho
cumbre en solitario a 6.962 metros sobre el
nivel del mar.
A pesar de las complicaciones, la vecina de
Longchamps definió la experiencia como “un
viaje completamente extraordinario” que le
permitió ver la vida desde otro punto de vista:
“Sin duda me llevo miles de experiencias y
aprendizajes que jamás en la vida voy a olvidar.
No fue para nada fácil, realmente largarme
a hacer un viaje así cambió para siempre la
perspectiva que tenía hasta entonces”.
Emilia consideró que este desafío puede abrirle
la puerta a otro objetivo mayor. “Realmente
el pecho se me llena de orgullo por haber
logrado esto. Este es solo el comienzo de algo
mucho más grande, lo sé”, confió.
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Música

“Proyecto Pichuco”: fabrican bandoneones con
materiales abandonados en el ferrocarril
Lo hacen en la Universidad de Lanús, con elementos de los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada.
Luego los aportan para uso de jóvenes estudiantes. Un bandoneón puede costar 3 mil dólares.
La Universidad Nacional
Lanús (UNLa) lleva a cabo
la cuarta etapa del proyecto de fabricación de
bandoneones. Los mismos
están construidos con madera reciclada de muebles
de los talleres ferroviarios
de Remedios de Escalada con el objetivo de ser
repartidos en talleres de
escuelas y bibliotecas del
conurbano bonaerense.
A través de un comunicado la universidad informó
que en total se producirán
30 ejemplares del instrumento “de vital importancia en la composición de
expresiones musicales populares argentinas como
el tango o el chamamé”.
Ya se finalizó el primero y
los alumnos avanzan con
la creación del resto.
Esta cuarta generación
del proyecto, que lleva
por nombre "Pichuco",
en homenaje al recordado músico Aníbal Troilo,
es de producción nacional
salvo por los peines, que
se importan de República
Checa. El resto se desarrolla íntegramente en la

Universidad de Lanús con
piezas de madera elaboradas a partir de los viejos
muebles recuperados de
los antiguos talleres ferroviarios de Remedios de
Escalada, encontrados en
estado de abandono.
Por otra parte, los materiales que no se pueden
reciclar de los antiguos
muebles de los talleres
ferroviarios
provienen,
de otras localidades del
conurbano sur. Los cartones interiores son de una
cooperativa de Lanús, la
tela de los fueyes de una
fábrica de Burzaco y los fenoles de las tapas o algunas piezas interiores provienen de una maderera
de Wilde.
La idea de este proyecto
salió de la propia rectora Ana Jaramillo, quién
noto la dificultad para acceder a este instrumento.
Los destinatarios de estos
bandoneones son jóvenes
del conurbano bonaerense interesados en aprender a tocar este instrumento que vale entre 2 y
3 mil dólares.

Un Pichuco estuvo en
mano del papa Francisco
La primera versión del Pichuco viajó
hasta Roma en el año 2015, para ser presentado en una jornada organizada por
la embajada argentina y fue bendecido
por el papa Francisco, cuando le fue entregado por la rectora de la Universidad,
Ana Jaramillo. En aquella ocasión, el bandoneón fue presentado en la “Giornata
Argentina di commercializzazione de
Moda, Arte, Disegno, Enogastronomia e
Turismo” organizada por la Embajada Argentina en Italia.

Personaje
La historia de la familia
Moreira ligada del Club
Lanús lleva muchos años.
Héctor era socio vitalicio y
cuando falleció el pasado
2 de febrero a los 90 años,
decidieron homenajearlo
arrojando sus cenizas detrás del arco y de espaldas
a la tribuna dónde solía ir.
El emotivo momento fue
compartido en redes sociales.
“Hoy se cierra una etapa
de mi vida, hoy dejamos
las cenizas en la cancha
del tipo que me enseñó a
amar a Lanús desde chico.
Faltará uno allá en el codo,
sobrarán los motivos de los
que quedamos para seguir
estando. Gracias abuelo,
tus hijos y tus nietos seguiremos alentando”, escri-

Murió su abuelo fanático de Lanús y dejaron
sus cenizas en la cancha
Era socio vitalicio del club y falleció a los 90 años. Su familia le rindió homenaje en el estadio granate.
bió en un Twitter Sebastián
Moreira, y lo acompañó
con la foto del carnet de
socio vitalicio de su abuelo.
En dialogo con El Diario
Sur, el joven fanático del
Club Lanús y nieto de Héctor, contó por qué tomaron
la decisión: “Con mis tíos,
mis primos y toda la familia pensamos que lo que
él hubiese querido es descansar allí. Además para
nosotros es un punto de
encuentro por qué cuando hay partido estamos

todo ahí. Hablamos con
las autoridades del club
y no hubo problema. Fue
un momento muy emotivo
para nosotros”.
“Lanús funciona desde la
ayuda social, va más allá
de lo deportivo, y eso es
lo que más nos identifica
por nuestra forma de pensar y ver a la sociedad. La
institución alberga muchos
chicos que hacen deportes, algunos de sectores
populares, a través de la
fundación. Nosotros no

solo somos hinchas, sino
que estamos involucrados
desde varios aspectos y
creemos en la importancia
de trabajar con la sociedad
como lo hace el club”, finalizó Sebastián.
Además de ser fanático del
club, el vecino fue un deportista destacado ya que
practicó natación, más de
20 años, y también hizo
básquet en los años 50. El
histórico socio del club era
profesor de dibujo técnico
en varias escuelas de La-

nús. Por la pandemia estaba imposibilitado de ir a la
cancha, pero aún así siguió

asistiendo el tiempo que
pudo a compartir momentos allí adentro.
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EMBELLECIMIENTO URBANO

Un mural de Dragon Ball es furor en Burzaco
y revive la nostalgia de los vecinos
Forma parte de una serie de obras para embellecer las calles de Almirante Brown. Lo pintó el
artista Gabo Luna sobre la avenida Espora. Padres e hijos se detienena sacarse fotos.
Un mural de la legendaria
serie animada DragonBall
Z fue pintado sobre un paredón de Burzaco y revivió
la nostalgia de los vecinos
de la zona.
La increíble obra está ubicada sobre la avenida Espora al 2000, al lado del
Chango Más, y forma parte
del programa “Embellecimiento Urbano”, que comprende una serie de murales con dibujos infantiles
destinados a decorar las
calles de Almirante Brown.
El artista que pintó este
mural es Gabo Luna, quien
eligió ilustrar a tres personajes principales de DragonBall Z. Se observa a
Gokú lanzando su “Kamehameha”, a Vegeta levitando en posición de pelea
y al villano MajinBoo con
una risa provocadora.
“Un placer haber realizado
este mural de esta serie de
la que de chico, y no tanto,
era tan fanático yo como
tantos otros, que me lo
demostraron mientras lo

“Un placer haber
realizado este mural de
esta serie de la que de
chico, y no tanto, era
tan fanático yo como
tantos otros, que me lo
demostraron mientras lo
estaba realizando”
Gabo Luna - Muralista
estaba realizando. Súper
contento”, posteó Gabo en
su cuenta de Instagram al
dar a conocer el mural de
Burzaco.
Además de la emblemática saga japonesa, el programa municipal decoró
los barrios con murales
de otras series animadas
como las Tortugas Ninja y
Los Caballeros del Zodíaco.
DragonBall fue estrenada en televisión en 1986
y fue vista por millones de
niños en todo el mundo.

En Argentina tuvo un éxito
total durante la década de
1990. En pleno 2022, muchos padres se detienen a
sacarse fotos con sus hijos
frente al mural de la avenida Espora y, al menos por
un rato, los adultos vuelven a sentirse niños.

CON FAMILIARES Y AMIGOS

Los 9 del hijo menor de
Maradona: Dieguito Fernando
festejó su cumpleaños en Ezeiza
Al igual que el año pasado, el nene celebró un nuevo año con
una fiesta junto a su mamá Verónica Ojeda y varios invitados.
El pasado fin de semana
domingo, Dieguito Fernando Maradona celebró
su cumpleaños número
9 con la presencia de su
mamá Verónica Ojeda,
Mario Baudry y los familiares y amigos del nene. Al
igual que el año pasado,
la fiesta se realizó en el HollydayInn, en el límite entre
Ezeiza y La Matanza.
La encargada de gestionar
el evento fue Dulce Grana-

dos, madrina del chico y
esposa de Alejandro Granados, intendente de Ezeiza y exministro de Seguridad bonaerense.
El festejo contó también
con la presencia de los
amiguitos del nene, que
se divirtieron con él en las
actividades que organizó
un grupo dedicado a la animación de fiestas infantiles
que Ojeda promocionó a
través de sus redes sociales.

El “candy bar” de la fiesta
estaba basado en el videojuego Roblox, del que el
cumpleañero es muy fanático, y uno de sus personajes acompañó al niño a
soplar las velas de la torta.
“De la fiesta participaron
los papás de Vero, Carlos y
Rufina, su hermano Fernando con su mujer y sus hijos.
Fue una fiesta muy familiar
con amigos y todos los compañeritos del colegio del

nene”, le contaron al sitio
Ciudad algunos asistentes.
“El momento emotivo fue
que, para soplar las velitas de la torta, Dieguito
Fernando se cambió la remera y se puso una remera que tenía una foto del
papá con él estampada”,
precisaron sobre el festejo
en Ezeiza.

“El momento emotivo fue
que, para soplar las velitas de
la torta, Dieguito Fernando
se cambió la remera y se
puso una que tenía una foto
del papá con él estampada”,
contaron los invitados.
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Precios en alza constante
La inflación galopante
sigue su rumbo en todo
rubro de la economía. Según los datos del INDEC,
uno de los más perjudicados fue el de Alimentos
y bebidas no alcohólicas
(un 4,9%, por encima del
3,9% del alza de precios
generalizada). En este
apartado, se registraron
muy fuertes aumentos
en Verduras y legumbres
(30,8%) y Frutas (8,6%).
Por otro lado, también se
anunciaron aumentos de
entre el 20 y el 25% en el
pan y se admitió que los
incendios en Corrientes
impactarán en el abastecimiento y precio de la
carne.
Los comercios de la región
no están exentos a los datos de la inflación. “Esta
semana el Centro de Panaderos de Esteban Echeverría estuvo repartiendo
la lista de precios nueva,
con el kilo de pan francés
a $240. Ahora lo estamos
vendiendo a ese precio,
cuando hace unos días
estaba $200. El kilo de figazza y otras especialidades lo tenemos a $280”,
comentaron desde la panadería La Esperanza, de
Monte Grande, y detalló:
“El último aumento fuerte había sido en octubre.
A nosotros lo que nos aumenta todos los meses es
la margarina y las harinas.
En Argentina no queda
otra que aumentar”.
Pese a los aumentos en
el pan, quien se resiste a
incrementar sus precios
es la panadería Malevo, quienes trabajan con
masa madre e insisten en
“mantener precios bajos
para que la gente se anime a probar”. Desde su
local en Monte Grande,
la dueña Dani Manoukian
reconoce que “los insumos para quienes fabricamos pan nos aumentan
constantemente” aunque
“siempre estamos luchando por demostrar que se
puede adquirir un producto de muy buena calidad a
precios accesibles”. Malevo vende pan en tamaños
familiar (de kilo, $370),
campo (de 600 gramos,
$280) y campito (de 300
gramos, $180). “Los aumentos también tienen
que ver con el personal y

En enero el
Índice de Precios
al Consumidor
registró una suba
del 3,9%, pero
en los alimentos
fue del 4,9%. Los
comerciantes
locales están
alarmados ante
la situación y
aseguran que no
les queda otra que
acompañar los
aumentos.
los servicios. También nos
aumentan muchos productos como el papel film,
el aluminio, la manteca,
las cajas de cartón y las
bolsas de papel madera.
Todo eso viene con incrementos cada dos meses.
En ese contexto, nosotros
hacemos todo lo posible
para poder mantener precios más bajos”.
Por su parte, el empresario Jorge Sciarra, propietario de la cadena de
carnicerías El Estribo, con
sedes en Monte Grande y
Canning, también es testigo de la inflación cada
vez que va a comprar carne al Mercado de Liniers.
“Por un tema estacional,
es normal que en febrero
y marzo la oferta decaiga.
Eso produce aumentos en
la carne. Recién ahora se
están vendiendo los terneros que van a tardar 90
días en engordar. Por ese
motivo, hoy no hay hacienda gorda. A muy pocas vacas las hacen parir
en septiembre como para
que hoy hubiera oferta.
Generalmente tienen crías
en julio”, comentó a El
Diario Sur. Y agrega: “Casi

La inflación pe
alimentos: p
panaderías, verd

toda la hacienda especial
está $300 el kilo, cuando hace unos días estaba
$250. Yo creo que se va
a estabilizar en este precio porque las personas
no pueden convalidar los
$1.000 que valen un kilo
de milanesa”.
Tal como publicó el Indec, en las verduras se
registraron fuertes subas,
especialmente en tomates (82,2%) y lechuga
(51,1%). Desde la verdulería Las Colinas, de Monte
Grande, comentaron que
“tanto por la ola de calor
como por las lluvias de
enero, hubo grandes pérdidas en las plantaciones
y eso se tradujo en un importante incremento”. El
kilo de tomate ronda los
$500, mientras que la lechuga se consigue entre
los $600 y $700.
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El anuncio de una Empresa
Nacional de Alimentos

A través de una conferencia de prensa
del jueves pasado, el gobierno confirmó
que trabaja en la creación de una Empresa Nacional de Alimentos con el objetivo
de controlar los precios. La portavoz del
gobierno, Gabriela Cerrutti, describió que
entre las prioridades que tendrá esa estructura estatal será que las verduras y
hortalizas lleguen con precios más bajos
a los hogares. Una de las apuestas del gobierno es buscar que los pequeños productores puedan llegar a distribuir sus
mercaderías.

RECHAZO AL CONGELAMIENTO DE LA CARNE

Hasta el 7 de abril próximo, el gobierno acordó fijar los precios de siete tipos de carne. El valor por kilo de corte
es de $ 699 la tira de asado; $ 749 el
vacío; $ 779 el matambre; $ 449 la
falda; $ 639 la tapa de asado; $ 799
la nalga; y $ 649 la paleta. Desde los
frigoríficos no ven con buenos ojos la
medida. “Los congelamientos de precios no sirven. Solo sirven para que

los frigoríficos exportadores prioricen
siete tipos de cortes a los supermercados locales”, dijo Jorge Sciarra, responsable de las carnicerías El Estribo,
con varias sucursales en la región,
y agregó: “El congelamiento nunca
tuvo resultado positivo en Argentina.
Es muy difícil por una cuestión de oferta y demanda”.

LAS REACCIONES DE LOS
COMERCIANTES LOCALES
A LA INFLACIÓN
En Argentina la inflación es ya una costumbre. Tal
como reconocen desde la panadería La Esperanza, “la gente ya está resignada cada vez que se
le notifica un nuevo aumento”. La metodología
para volver invisible la inflación es extraña. “Las
personas que siempre compran $200 de pan, van
a seguir viniendo a comprar $200 de pan. Por
supuesto que se llevan menos, pero siempre se
compra de la misma forma”, comentó el encargado de la panadería. Por su parte, en las carnicerías El Estribo el procedimiento suele ser el
mismo. “A las carnicerías muchas personas van
con $500. Si antes comprabas medio kilo, hoy va
a comprar 400 gramos. La plata que hay en el
circuito es la misma y la caja de los carniceros va
a ser igual, aunque se venda menos”, contó su
propietario Jorge Sciarra.
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ENFOQUE

“Vemos a los adictos como criminales, entonces
nadie quiere contar que consume”
Lo dice el psicólogo de la región Federico Lauría, especializado en el tratamiento de adicciones a
las drogas. Buscan superar el modelo “prohibicionista” para la recuperación de los adictos.
A mediados de febrero,
un total de 24 personas
murieron y más de 80 terminaron internadas por
consumir cocaína adulterada. Las imágenes de gente
ingresando con convulsiones a distintos hospitales
del conurbano bonaerense
impactaron de lleno ante
la problemática que recién
comenzó a hablarse una
vez que tocó fondo: las drogadicciones.
La banda encargada de la
fabricación y distribución
de la cocaína adulterada
fue desarticulada a través
de una serie de allanamientos que incluyó operativos
en Ezeiza y El Jagüel. Sin
embargo, pese a terminar
con las actividades de narcomenudeo de dicho grupo, la venta y consumo de
cocaína sigue existiendo
igual que antes y la droga
se sigue cargando vidas
más allá de ingredientes no
convencionales.
La adicción a la cocaína es
un problema que muchas
veces deriva en sobredosis.
Para el psicoanalista Federico Lauría, se puede detectar
una dependencia al consumo de drogas “cuando una
persona tiene abstinencia
y necesita cada vez más
cantidad de droga para ob-

tener el mismo efecto que
antes”. Y explica: “En ese
momento es donde se pasa
del uso al abuso. Desde el
psicoanálisis, se podría decir que las adicciones se detectan cuando se rompen
los lazos sociales. Cuando
uno no puede estar con la
familia, pierde el trabajo o
no puede hacer deporte, es
porque la sustancia llegó a
niveles preocupantes”.
Junto a sus colegas y excompañeros de la universidad, Federico Lauría es uno
de los tres creadores de la
Asociación Psicoanalítica
del Sur, con sede en Remedios de Escalada. El trío que
fundó la institución tiene
un fuerte interés en todo lo
que respecta al consumo:
Juan Carlos Giannettino
escribió su tesis sobre la
toxicomanía y cómo la cocaína es un funcional al sistema, mientras que Daniel
Bensusan decidió cerrar sus
estudios teorizando sobre
“paco y masoquismo”.
“Los cuerpos se acostumbran a todo tipo de sustancias. Si uno toma ibuprofenos todos los días, después
tiene que tomarse un paracetamol. Con la cocaína
es igual. Es una cuestión
de goce: cada vez se necesita más”, explica Lauría a

La droga invisible

Drogas, dinero y armas secuestradas a una banda narco en Ezeiza.

El Diario Sur. Y argumenta
sobre por dónde viene el
goce: “Tiene un parte social pero también involucra
a la crianza y los primeros
momentos de vida. Es algo
muy íntimo que se forma
en las primeras prácticas
con las relaciones que se
tienen con el padre y la madre. En esos momentos se
marca tanto el amor como
el sufrimiento. Lo políticosocial también tiene mucho

que ver. Si de arriba viene maltrato, violencia y
castigo, se moldea cierto
humor en la gente. Y por
ende en el consumo”.
Para Lauría, las adicciones trascienden “sin importar la persona ni la
clase social”. Y cierra: “La
gente se muere de sobredosis. Cuando estás metido en la droga, no hay
pensamientos, lógica ni
ministerio de Salud”.

Federico Lauría
Asociación Psicoanalista del Sur
“Nosotros tenemos un modelo
prohibicionista. De esa manera
vemos a los adictos como
criminales, porque en efecto
consumir cocaína es un delito. Y es
por ese motivo que nadie quiere
contar que consume”.

Prevención al adicto
Entre los lugares que intentan salvar la vida de personas involucradas con la cocaína, Federico Lauría

Al menos en Argentina, es poco frecuente escuchar que alguien admita ser consumidor de drogas. Sin embargo, como hemos visto en aquella
trágica semana de la cocaína adulterada, es un
fenómeno que sucede. “Como todas las cosas
que están prohibidas, nadie admite que consume
cocaína. Se estigmatizó tanto al consumidor porque surgieron desde la contrahegemonía. En su
momento nadie decía que bailaba tango porque
era problemático”, comentó el psicoanalista Federico Lauría. Y sumó: “El consumidor siente que
por consumir está en contra del sistema, cuando
en realidad está siendo funcional. Piensan que
están haciendo la revolución y solo se están matando. La droga idiotiza a mucha gente”.

destacó la labor de “El Hogar de Cristo”. “Tienen
un abordaje comunitario para las adicciones que
es revolucionario, donde construyeron un modelo
que da mejores respuestas que algún centro terapéutico, en donde solo el 3% de las personas que
ingresan se rehabilitan”, comentó el psicoanalista
a El Diario Sur. Y detalló: “Ellos están hace 10 años
con los curas villeros al lado de la cancha de Huracán, en Parque Patricios. Allí los pibes se morían
por el paco y la tuberculosis. La idea que es impregnan es la de trabajar con las familias que hay
detrás de un adicto. Tienen de revelador que trabajan dentro de la comunidad, buscando construir
una vida saludable en el propio barrio sin tratar al
adicto como si fuese un enfermo aislado”.
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ESCÁNDALO

Detuvieron en Lanús a dos inspectores de la AFIP
por pedir coimas de 30 mil dólares
Los hombres de 50 y 66 años quedaron grabados pidiendo una importante suma de dinero a un
empresario. La entidad los separó de su cargo y se los acusa de “coacción y extorsión”.
La Policía Federal detuvo en
Lanús a dos inspectores de
la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP)
acusados de pedir coimas a
un empresario de la provincia de Buenos Aires. La entidad los separó de su cargo.
Según pudo averiguar El
Diario Sur, la investigación
comenzó tras la denuncia
del titular de una empresa
de seguridad, quien declaró
que dos funcionarios de la

AFIP le habían exigido a través de su contador la suma
de 30 mil dólares a cambio
de condonar una deuda que
supuestamente tenía con el
ente recaudador.
Efectivos de la División de
Operaciones Técnicas Especiales de la Policía Federal
iniciaron una investigación
para establecer la identidad
de los responsables. En la
investigación intervino la
División Antifraude de la Fe-

deral, a fin de llevar a cabo
una “entrega controlada”,
que consiste en simular el
pago de la coima.
La reunión se llevó a cabo
en el estudio contable del
intermediario. El contador
y los inspectores de la AFIP
nunca supieron que el denunciante concurriría equipado con dispositivos de audio colocados por la Policía.
Arreglaron la entrega del
dinero y cuando salían de
un edificio ubicado en la ca-

ERA VECINO DE GLEW

HORROR EN TEMPERLEY

Quiso rescatar a su hija en
un arroyo y murió ahogado
Un vecino de Glew de 34
años falleció ahogado tras
caer, golpearse la cabeza
contra una roca y desmayarse en un río de la localidad de
La Cumbrecita, en la provincia de Córdoba. Quiso salvar
a su hija que también había
caído al agua.
El trágico hecho sucedió en
el arroyo Ambach, en el sector conocido popularmente
como La Olla, donde la familia disfrutaba de sus vacaciones. Aparentemente, el hombre estaba bañándose con su
hija de tres años y, cuando
estaban saliendo del agua,

se resbaló, cayó al agua y se
golpeó la cabeza, lo que provocó que se desmayara y sumergiera en la profundidad
del agua.
Previo a la tragedia, el vecino
de Glew logró dejar a la nena
en la orilla, que resultó ilesa,
ya que la madre la pudo suje-

ivo
efect off
30% a vez
er
prim

lle Vélez Sarsfield al 2500,
se encontraron con un gran
operativo desplegado a lo
largo de toda la cuadra y
fueron inmediatamente detenidos.
Durante la requisa a los inspectores, secuestraron una
bolsa con 10 mil dólares, teléfonos celulares y más efectivo. Los hombres, de 50 y
66 años, fueron puestos a
disposición del Juzgado Criminal y Correccional Federal
2 de Lomas de Zamora.

tar a tiempo.
La víctima fue identificada
como Carlos Javier Rodríguez. Los bomberos de Villa
General Belgrano, DUAR y
ETAC que participaron del
rescate, localizaron varias horas después el cuerpo a siete
metros de profundidad.

Se suicidó con el arma
de su mamá policía
Una adolescente se disparó
en la cabeza en Temperley
con el arma reglamentaria
de su mamá, quien es oficial
de la Policía de la Ciudad de
Buenos Aires.
El terrible episodio ocurrió
cuando la mujer llegó a su
casa de la calle El Churrinche, en el barrio San José.
Mientras la oficial abría el
portón, su hija de 19 años
tomó la pistola reglamentaria 9 milímetros de su madre
y se pegó un tiro en la cabeza.
El disparo habría entrado
por la sien e increíblemente

la joven sobrevivió. Fue trasladada de urgencia al Hospital de IOMA en Temperley,
donde quedó internada
luchando por su vida, hasta
que finalmente falleció.
Efectivos de la Comisaría 6ª
de San José investigan el

confuso hecho, que en primera instancia había sido
caratulado como “tentativa
de suicidio”. Está en manos
de la Unidad Funcional de
Instrucción (UFI) N° 1 del
Departamento Judicial de
Lomas de Zamora.

tu turno
¿Querés cambiar de look? Reservá
4284-2415
Tenemos la última tendencia en coloración y cortes del 2021

I 16
Domingo 20 de febrero 2022

PROGRAMACIÓN
del 17 de febrero
al 23 de febrero

- Complejo CANNING MULTIPLEX -

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

SPIDERMAN: SIN CAMINO A CASA
4D cast: 14:10/16:50/19:30
3D cast: 19:30/22:25
2D cast: 16:00/19:00v

UNCHARTED: FUERA DEL MAPA
4D Esp: 22:20
2D Esp: 15:45/18:00/20:20/22:40
Uncharted presenta al público al joven
y astuto Nathan Drake y muestra su
primera aventura en la búsqueda del
tesoro junto a su bromista socio, Victor
“Sully” Sullivan en una historia de
acción y aventuras que se extiende
por todo el mundo, los dos van en
busca de “el mayor tesoro jamás
encontrado” y, al mismo tiempo,
siguen las pistas que pueden llevarlos
al hermano perdido de Nathan.

Horarios sujetos
a cambios
sin previo aviso

Tercera entrega del Spiderman con
Tom Holland que seguiría después
de los eventos ocurridos en
Spiderman: Lejos de casa, donde el
superhéroe viajaba con sus
amigos a Europa y se encontraba
con un nuevo villano que ponía en
riesgo su seguridad e identidad
secreta. En esta oportunidad Peter
Parker acudirá a Dr. Strange para
solicitar su ayuda y revertir lo que
Mysterio reveló. Pero al realizar el
hechizo algo sale mal, abriendo el
multiverso y trayendo a su
realidad a villanos como Dr.
Octopus y Electro.

El Padre Peter Williams es un
exorcista estadounidense que,
poseído por un demonio que
intentaba expulsar, acaba
cometiendo el sacrilegio más
terrible. 18 años después, las
consecuencias de su pecado
volverán para atormentarlo,
desatando la mayor batalla contra
el mal interior.

CÁSATE CONMIGO
2D subt: 22:30
2D cast: 15:50/18:00/20:15
Las superestrellas de la música:
Kat Valdez (Jennifer Lopez) y
Bastian (Maluma) se están por
casar frente a una audiencia
mundial de fans. Pero cuando Kat
se entera,segundos antes de decir
sus votos de matrimonio,que
Bastian le ha sido infiel decide
terminar casandose con Charlie
(Owen Wilson), un completo
extraño que se encontraba entre
los espectadores.-

SIGN: 2: VEN Y CANTA DE NUEVO

MOONFALL

2D cast: 16:00/17:00/18:00
Llega el nuevo capítulo de la exitosa
franquicia animada de illumination,
cargada de grandes sueños y
espectaculares éxitos musicales. Koala
Buster Moon y su elenco de estrellas se
preparan para lanzar sobre el
escenario, su actuación más extravagante y deslumbrante hasta la fecha, ¡y
nada menos que, en la capital mundial
del entretenimiento!

2D cast- 20:20/22:45

EL EXORCISMO DE DIOS
2D cast: 22:00

MUERTE EN EL NILO
2D cast: 17:30/20:00/22:40
Regresa el detective Hercule
Poirot (Kenneth Branagh). Esta
vez deberá investigar el
misterioso asesinato de una
joven heredera durante un viaje
en crucero por el Nilo.

Una fuerza misteriosa hace que la luna
se salga de su órbita, amenazando a la
vida en el Planeta Tierra. ¿Quiénes
intentaran salvarnos? Los astronautas
Jo Fowler (Halle Berry) y Brian Harper
(Patrick Wilson) y un experto en teorías
conspirativas (John Bradley).

elreseromateriales@yahoo.com.ar

AUTOPISTA DELLEPIANE 4000
(MOZART Y AV.PERITO MORENO)
Tel: 4611-3999 / 4611-2825
Cel: (11) 24576368 / 1138385600

ENTREGAS EN CABA
Y GRAN BS AS
¡CONSULTE SU PRESUPUESTO!

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

ARMADO

2,00
2,20
2,40
2,60
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00

SHAP S.A

Vigas Pretensadas
4,20
4,40
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20

CAMINO DE CINTURA 5400
Esteban Echeverría
4693-2800 / 4693-1818
Cel: 1124576479
ceramicaecheverria@gmail.com

HORMIGONADO

Preparar el hormigón con una dosificación 1:3:3
Las viguetas deberán apoyar sobre muros de mampostería o
correspondiente a un balde de cemento,
vigas ya hormigoneadas, no menos de 10cm y la superficie de
3 baldes de arena, 3 baldes de canto rodado chico y agua
apoyo deberáestar horizontal y con cterminaciónSPIDERMAN:
uniforme.
SIN CAMINO A CASA
en cantidad suficiente para lograr una buena plasticidad,
Sobre encofrado de vigas a hormigonear. La inclusión
de
las
4D cast: 14:20/17:00/19:45/22:30
teniendo en cuenta que elexceso de agua empobrece el
viguetas no será menor a 5cm. La distancia entre las
vigas,
se
3D cast: 16:45/19:40/22:25
hormigón
establece automáticamente, colocando bloques, como elemento
2D cast: 16:00/18:50/21:40
reduciendo su resistencia. Colocar el hormigón cuidando
distanciador según se ilustra.
Tercera entrega del
Spiderman
conbien
Tomlos
Holland
que
que
rellene muy
nervios.
Que cubra los bloques con
seguiría después de los eventos ocurridos en Spiderman:
LIMPIEZA Y MOJADO
la
Lejos de casa, donde el superhéroe viajaba con sus amigos
carpeta con
mínima
de 5cm.Tener
en ponía
cuentaenespecialmente en
Limpiar todo residuo de tierra, yeso, cal u otras impurezas
quey se encontraba
a Europa
un nuevo
villano que
climas
calurosos
y
si
la
losa
esta
expuesta al sol, deberá
obstaculicen la adherencia entre el hormigón con lasriesgo
viguetas
su seguridad e identidad secreta. En esta oportunievitarsealaDr.pérdida
hmedad
superficial
en los primeros
Peter Parker acudirá
Strangede
para
solicitar
su
y bloques, para obtener un buen hormigoneado y unadad
buena
y revertir lodías
quede
Mysterio
Peroa al
realizaroelcubriendo la losa con
secado,reveló.
mojando
menudo
resistencia final. Cuando vierta el hormigón en losayuda
bloques
hechizo algo sale cimientos
mal, abriendo
multiverso
y trayendo
que eleviten
la evaporación
dela agua del hormigón.
deberán encontrarse aún húmedos.
su realidad a villanos como Dr. Octopus y Electro.
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IRRESPONSABILIDAD

El insólito drama de una vecina de Lanús: la
dejaron pelada antes de su fiesta de 15 años
Fue a una peluquería informal para retocarse el color de las raíces, pero le dejaron un producto más
tiempo del debido y terminó perdiendo todo su pelo en la previa de sus 15. Inició acciones legales.
Una joven vecina de Lanús
fue a un local de belleza
para retocarse el color de
las raíces de su pelo pero
algo salió mal. Es que la persona que la atendió le dejó
puesto un producto mayor
tiempo del que se debe y la
chica perdió su pelo antes
de su fiesta de 15 años.
La vecina se llama Sheila y
ella misma difundió lo que
le sucedió en redes sociales.
Aparentemente, la persona
a cargo de la atención se
distrajo arreglando una cortina y la dejó más tiempo

del debido con el producto
colocado, según contó la
propia víctima en una entrevista con Telefe. El producto
habría estado el doble del
tiempo recomendado.
"Lo dejó dos horas, al producto, pasa media hora,
sale al balcón a fumar y le
dije 'ya pasó media hora'
y me dice que no, que aún
no. Cuando me empieza a
lavar, yo empecé a sentir
frío en mi cabeza. Me faltaba algo", explicó la joven. En ese momento que
le estaban enjuagando la

cabeza Sheila notó que se
le estaba cayendo el pelo y
minutos después quedó totalmente pelada, por lo que
ahora debe usar peluca. Su
madre quiso llevarla a otro
lugar para revertir la situación pero ya era tarde.
Verónica Rose, la mamá
de la joven, declaró: “No
salgan a inventar que Shei
tenía alisados hechos, ni
nada de formol que jamás
usó, porque tiene el pelo
super lacio”. Con respecto a
la peluquera, expresó: “No
perdió un poco de pelo, no

“Cuando me empezó
a lavar, yo sentía
frío en mi cabeza,
era como que me
faltaba algo”.
tuviste un error, fue negligencia. Pusiste música, le
decías que no llore, que te
ponías más loca. Pero todo
se paga, solo espero que no
se lo hagas a nadie más”.
La joven tuvo que realizar
una consulta con una médica dermatóloga y deberá
seguir un tratamiento. A su
vez, la mamá también reveló que conversaron con un
peluquero especializado en
extensiones, pero que en
este caso dijo que no tenía
más solución que dejar crecer el cabello.

La joven ahora usa una peluca.

COMO AYER, COMO HOY, COMO SIEMPRE,
SEGUIMOS TRABAJAMOS PARA EZEIZA
Convenio | Apertura de la sede Ezeiza del Colegio de
Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora

Así se le cayó el pelo a Sheila.

Acompañando el crecimiento de la Asociación
Protectora de Animales de Ezeiza (APADE)
Identidad | 25° Aniversario de Ezeiza | Promoviendo
actividades para recordar nuestra historia

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

Las “changas” con la belleza, una apuesta que puede salir mal
Como reflejó El Diario Sur semanas atrás, los cambios de empleo introducidos
por la pandemia generaron un boom de emprendimientos relacionados a la
estética. Así, emprendedoras y emprendedores se dedicaron al cuidado de
uñas, al embellecimiento facial y a la peluquería. En muchos casos, trabajan
con productos de cosmética que requieren ciertos conocimientos y que, mal
aplicados, implican riesgos. En este contexto se dio el caso de la vecina de Lanús que perdió todo su pelo por el tratamiento de alisado que le aplicaron en
una peluquería informal.

La Municipalidad de Ezeiza le recuerda que cuando usted abona
las tasas municipales contribuye a la buena prestación de
todos los servicios, a la salud, a la seguridad y a las obras.

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300
CENTRO
ADMINISTRATIVO
AEROPUERTO
Oficina de Inspección General. Oficina
de Abasto. Oficina de Ingresos (Cobro
de Capítulo IV, publicidad y todo
ingreso municipal). Oficina de control
médico para libreta sanitaria . DD.JJ.
Sist. Punto a Punto para empresas
5480-5215/16 - De 7 a 14 horas

MUNICIPALIDAD EZEIZA
Tributo municipal por propiedad urbana.
Seguridad e Higiene. Publicidad y
Propaganda. Ocupación de Espacio Público.
Red vial. Inspección general. Patente
automotor. Permiso transitorio. Habilitación
comercial. Permiso puesto de feria. Secretaria
de obras publicas. Derecho de construcción.
Planeamiento. Zonificación. Permiso para
bajada de luz. Avellaneda 51, JM Ezeiza (011)
4885-9000. Atención: lunes a jueves de 8 a 15
horas y viernes de 8 a 14:30 horas.
tsg@muniezeiza.gob.ar

Sr. Vecino: le recordamos que está prohibida
la poda de los árboles de la vía pública.
Los árboles renuevan el oxígeno y dan vida.
La poda no autorizada dará lugar a severas
multas que irán directamente a su impuesto.

ANEXO 1: SUÁREZ
Tributo municipal por propiedad urbana.
Seguridad e Higiene Publicidad y
Propaganda. Ocupación de Espacio
Público. Impuesto automotor .Bapro (de
8 a 13 horas). Multas de tránsito. Multas
de habilitación de comercio
4234-9092. Horario de atención:
lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Canale 124, Tristán Suárez

CENTRO CÍVICO
SPEGAZZINI
Tributo municipal por propiedad
urbana. Seguridad e Higiene.
Publicidad y Propaganda.
Ocupación de Espacio Público.
(02274) 451036/421042
Horario de atención: lunes
a viernes de 8 a 14 horas.
Solís 650, Carlos Spegazzini

Servicios
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Ceniza falta de su casa desde el 16/2. Fue vista por última
vez en la calle Liniers y Jujuy, Luis Guillon. Cualquier
información comunicarse al 1132801003.

BUSQUEDA

BUSQUEDA

Lolito falta de su casa desde el 31/12. Fue visto
por última vez en el barrio El Pial, Monte Grande.
Cualquier información comunicarse al 1130095211

Oto falta de su casa desde el 15/2. Fue vista por última
vez en la zona de Mirasol y Nazaret, Temperley. Cualquier
información comunicarse al

Si querés publicar
tu mascota
perdida
comunicate
con nosotros
4296-1200
EL RINCON DE
LAS MASCOTAS
´

Kimba falta de su casa desde el 15/2. Fue vista por última vez
en la zona de lo monoblocks, Llavalol. Cualquier información
comunicarse al 1167219577.

´

BUSQUEDA

ADOPCIÓN

´

´

BUSQUEDA

´
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Chiquita adopción responsable en zona sur. Para
más información contactarse al 2235969910.

AGRUPADOS

Contratá tu espacio en los agrupados llamando al 4296-1200 o al 11 2666-5374
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la asociación Casa del Sur
convoca a los Señores Socios a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse en la sede social de la entidad
el día 25 del mes Marzo del año 2022, a las 19:30
horas en primera convocatoria y una hora después
en segunda convocatoria, para considerar el siguiente “Orden del Día”: 1) Elección de dos socios para que
firmen el acta junto con el Presidente y el Secretario;
2) Consideración de Memoria y Balance correspondiente al ejercicio fenecido el 31/12/2018; 3) Consideración de Memoria y Balance correspondiente al
ejercicio fenecido el 31/12/2019; 4) Consideración
de Memoria y Balance correspondiente al ejercicio
fenecido el 31/12/2020 y 4) Renovación de los
miembros de Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas. Fdo. Presidente

CONTRATÁ TU ESPACIO PARA
PUBLICAR EDICTOS JUDICIALES.

Para más información comunicarse al

11-26665374

FLETES - MUDANZAS REPARTOS
VIAJES AL INTERIOR
SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA
Contacto Gaston:
1127090343

SERVITEC

HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

11-3739-9694
11-5659-7039

BRUZONE 771

MONTE GRANDE

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS
COLOCACIÓN DE MEMBRANA
ZONA SAN VICENTE-CANNING-P.PERÓN

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

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

ÓPTICA CORBELLA
Robertson 43 (1842)
Monte Grande
Teléfono 4281-1859

DE CORBELLA LOIZA
NAHUEL ESTEBAN
opticacorbella@gmail.com

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGIA
CANNING
MUJERES Y HOMBRES

Giribone 909 Giribone 909-Oficina 305Las Toscas Office
Tel: 4295-8073/ 011 3958 8671
(WhatsApp) 011 5347 8675
Centro Medico Dorrego-Dorrego 473
tel: 4296-5309
TURNOS
UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM
LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑÓN
-VASECTOMÍA-VARICOCELE-LASER PROSTÁTICO
-INCONTINENCIA-HEMORROIDES-FISURA ANAL

Dr. Norberto O. Rodriguez
Especialista Jerarquizado en Urología y Cirugía
Docente Adscripto de la U.B.A.
M.N. 86381 N.P. 223781
OSDE-SWISS MEDICAL-DOCTHOS-NUBIAL-QUALITAS-IOMA-OSMECONUNION PERSONAL-MEDICUS-CLÍNICA MONTE GRANDE-MEDIFE-OMINT
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A la hora de comer
Son las 13.18 del viernes. A esta hora, a la
diseñadora gráfica de El Diario Sur y a mí
nos separa un abismo. Ese abismo es lo
que durante milenios la humanidad llamó
'mediodía'.
Ella está sentada en la computadora
próxima primera a la mía y almuerza un
revuelto de verduras. En el estudio de
radio Extremo Sur -dentro de Multimedios
Canning- el locutor está por abrir un tupper con porciones de tarta que trajo de su
casa; su programa empezó exactamente
a las 13:00.

El debate que nos posicionó en lugares tan
opuestos lo empezó el jefe de la redacción
allá por las 12.40 cuando me vio pasar cerca de él con una empanada de verdura:
"No es normal almorzar antes del mediodía". Mi respuesta -siempre competitivano se hizo esperar. "Depende de cada
persona", empecé para después caer con
el argumento más sólido: "En realidad,
depende a qué hora uno se despierte".
Consciente de mi actitud innecesariamente contestataria volví sobre mis palabras:
"mejor dicho, depende de a qué hora uno
desayune".

Hace eones que la humanidad y todas las
especies de la tierra se rigen con la misma
unidad de medida: el sol. Entendido eso,
en verano parece lógico despertarse más
temprano, desayunar más temprano, y
almorzar más temprano. En estos tiempos
de hiperconectividad, sobreexposición
y autopercepciones, quizás vaya siendo
tiempo de dejar atrás las doctrinas de
las 13, las 17 y las 21, y comer cada uno
cuando cada uno tenga deseo. Un consejo
de dietistas: lo ideal es comer antes de
llegar a sentir el apetito. ¡Hasta la semana
que viene!

JUEGOS

Jugá con El Diario Sur.
¡Completá el SUDOKU!

COMUNICATe
con nosotros

Solución

y publicá tu recordatorio,
oficios religiosos
y participaciones

4296-1200
OBITUARIO

Cementerio
Manantial
13/2

Celica Eufemia Grigera
Gabarrella
14/2

Richard Angelini
Ianiro
16/2

Ana María Lorenzo
Azzini
17/2

Ricardo Arce Torrez
Ianiro
17/2

Norberto Canegallo
Ianiro
17/2

Omar Galarza
Azzini

Casa Gabarrella

18/2

Margarita Luque

11/2

Crematorio Burzaco

Cementerio Monte Grande

Casa Delorenzi

Zunilda Lugo
11/2

Carlos Mansilla

Crematorio Burzaco
12/2

Roberto José Vaccalluzzo
Crematorio Burzaco
15/2

Celestino Silvero

Cementerio Monte Grande
15/2

Mario Elías Carabajal
Crematorio Burzaco
15/2

Maximiliano Ríos

Cementerio Monte Grande
16/2

Juan Pablo Salinas

Cementerio Monte Grande

11/02

Carlos Ramón Pachilla
Cementerio Ezeiza
11/02

Aníbal Oregón

Crematorio Burzaco
11/02

Ricardo Fabro Larosa
Crematorio Burzaco
17/02

Lorenzo Sosa

Cementerio Ezeiza
18/02

Normando Moisés Yapura
Cementerio Ezeiza

Casa Marcial
Gomez e Hijos

10/2

18/2

Juan Ramón Pettico

Gladis Lucía Aguirre

Cementerio San Vicente

11/2

Cochería
San Vicente Alé

Crematorio Burzaco

María del Carmen González
Crematorio Burzaco
12/2

11/2

José Martín Farías

Alicia Carmona

Cementerio Parque San
Vicente

12/2

Luana Emilia Amarilla

Cementerio San Vicente

Osvaldo Antonio Masotta
Crematorio Burzaco
12/2

José Pérez Sánchez

Cementerio Gloriam
16/2

Antonio Aníbal Acosta

Cementerio San Vicente
17/2

José Luis García

Cementerio San Vicente

11/2

Cementerio Parque San
Vicente

Norberto Canegallo

16 de febrero de 2022
Desde la familia de “EMPRESA
MONTE GRANDE S.A. -LÍNEA 501”,
queremos agradecer infinitamente al
Sr. Intendente, Fernando Javier Gray,
por hacerse presente y acompañarnos
en éste difícil momento que estamos
atravesando, debido a la pérdida de
nuestro estimadísimo Presidente, Sr.
Norberto Osvaldo Canegallo, pionero
en el desarrollo del transporte público
de pasajeros, en nuestra amada
ciudad de Esteban Echeverría.

13/2

Oscar Mansilla

Cementerio San Vicente
14/2

Héctor Horacio Romero
Crematorio Burzaco
15/2

Emily Ailyn de los Ángeles
González Vilte
Cementerio Histórico
San Vicente

Norberto Canegallo
16 de febrero de 2022

El director de Multimedios Canning,
Ricardo Varela, y el personal de
la misma despide al Sr. Osvaldo
Canegallo, presidente de la Empresa
Monte Grande, rogando a Dios
Nuestro Señor, fuente de toda razón
y justicia, lo reciba a su lado para su
descanso eterno y conceda consuelo a
su esposa Susana Grespan y a sus hijas
Analía, Clarisa y Viviana.
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Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
El mal
del perfeccionista
La columna pasada hablamos de “No me valoro”
y que le pasa a nuestra
autoestima cuando no
me valoro. Hoy vamos a
hablar del “Mal del perfeccionista “. Hay un cuadro de doble entrada muy
claro, entre Capacidad y
Autoestima. Así se forman
cuatro cuadrantes. Vamos
con el 1. Capacidad baja
/ autoestima baja Se lo
denomina Ignorancia de la
Competencia Inconsciente. Podemos tomarlo de
dos formas, realmente su
capacidad es baja (quizás
para esa actividad), se da
cuenta de ello y repercute
en su autoestima. O también puede tratarse de personas jóvenes, o un nuevo
trabajo que todavía no se
tiene experiencia. No es
que tengan baja capacidad
sino, no pudieron desarrollarla todavía.–
2. Capacidad baja/autoestima alta: se lo describe
como delirio de grandeza.
A veces lo vemos en personas que recién arrancan
y ya quieren ser gerentes.
Sin embargo es bueno
como sostén para aprender porque como “se la
creen”, van a desarrollar
todo lo que tienen.
3. Capacidad alta/ autoestima alta: es lo más
adecuado porque hay una
congruencia entre su capacidad y su autoconcepto o
autoestima.
4. Capacidad alta /autoestima abaja: aquí ubicamos
el mal del perfeccionista
donde en algunos casos
puede existir un criticismo
excesivo. En otros casos,
hay una creencia que la
exigencia es la garantía hacia la excelencia. Si quiero
la excelencia entonces el
camino es ser exigente. Si
la actitud hacia la excelencia no tiene un sustento de
disfrute, aprendizaje y crecimiento deja un saldo de
deterioro. La persona puede entrar en un burn out,
una fatiga crónica. Una
actitud de cooperación, relaciones armónicas, fértiles, disfrute en la tarea, es
un ambiente propicio para
rendir al máximo posible
sin consumirse ni destruirse mientras lo realiza.

Domingo 20 de febrero 2022

Más de mil artistas en el Carnaval de Lomas
Los vecinos de Lomas de Zamora y de toda la
región vivirán la próxima semana un festejo de
Carnaval repleto de espectáculos y figuras importantes de la música popular. Con acceso libre
y gratuito para toda la familia, el Parque Eva Perón, se convertirá en el escenario de los conciertos durante los días 26, 27 y 28 de febrero, y 1°
de marzo. Al igual que el año pasado por los festejos por el Aniversario 160 de la ciudad de Lomas de Zamora, se volverá a montar un espacio
con sonido de primer nivel en Las Lilas y Molina
Arrotea. Cabe señalar que el ingreso para este
evento será por la calle Frías 1102. En este lugar,
el Municipio anunció espectáculos para toda la
familia y no será necesario reservar entrada ni
retirarla con anticipación. Entre los artistas confirmados para las distintas fechas ya figuran:
Trueno, Los Auténticos Decadentes, Fer Palacio,
El Reja, Rodrigo Tapari, El Polaco, El Mago y la
Nueva y Tambó Tambó. Todo iniciará el sábado
26 con los shows de Los Auténticos Decadentes
y Tambó Tambó, que proponen un día de fiesta
y baile. Luego, el domingo 27, se presentarán El

Reja y Trueno, uno de los más esperados por los
jóvenes. Por su parte, el lunes 28 será el turno
de Fer Palacio, el DJ del momento, y El Polaco.
Por último, el martes 1 estarán Rodrigo Tapari
y El Mago y La Nueva, que ya se presentaron
frente al público lomense. Además de esta lista

de artistas reconocidos, se presentarán más de
1.000 artistas, entre los que estarán las murgas
locales y otra figuras musicales de la región.
También habrá una expo de Colectividades y
también se ofrecerán talleres culturales.

Poesía Alfonsina Storni con 250 mil en premios
Comenzó la inscripción a la convocatoria por
el “Premio Alfonsina Storni” de poesía 2022,
hasta el 25 de marzo para todos los interesados en la propuesta organizada por el Centro
Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de
la Nación que busca premiar una obra inédita. En esta segunda edición de los premios
se otorgarán 250.000 pesos para el primer
premio; y 100.000 pesos para el segundo y
tercero. Cabe mencionar que el jurado estará
compuesto por Susana Villalba, Mario Ortíz, y
Elena Annibali. Durante el 2021, con sus poemas Silvia Mellado obtuvo el primer premio;
Daniela Aguinsky logró el segundo lugar y María Belén Zavallo completó el podio del certamen. Para anotarse se necesita ser mayor de
dieciocho años y tener domicilio en el país. Por
otra parte, la inscripción deberá realizarse a
través del formulario de inscripción en la página del Registro Federal de Cultura (somos.cultura.gob.ar). Uno de los requisitos es que cada
autor puede presentar una sola obra, aunque

se puede presentar una obra escrita de forma
grupal, hasta dos escritores. En tanto, los trabajos deberán tener una extensión mínima de
treinta y cinco (35) páginas y una máxima de
ciento cincuenta (150), y un dato no menor es
que deberán presentarse en un formato específico. Podemos mencionar que la temática es
libre para concursar y que la participación es

anónima y por eso el archivo deberá llevar por
nombre el seudónimo del autor o el título de
la obra e incluir una carátula con ambos datos.
La intención del concurso es que el jurado, al
momento de evaluar el material, no conozca
la identidad de los postulantes. Por dudas o
consultas: premiostorni@cultura.gob.ar

Quiero 24, el grupo tanguero que se impone
El próximo miércoles 23 de febrero a las 20 horas se presentará el histórico conjutnp de tango
de Lanús “Quiero 24” en la Sala Argentina del
Centro Cultural Kirchner (CCK) con entrada libre
y gratuita. Este grupo, que se fundó en 2005,
dio sus primeros pasos como un trío de guitarras y cantor. En 2008 sumaron un bandoneón
y un año más tarde, tras la partida de uno de
sus guitarristas, suma violín y percusión, estableciendo así un sólido sostén tanguero para
las melodías de un enérgico y carismático cantor. Con cuatro producciones discográficas y
más de 600 actuaciones en su trayectoria, el
grupo de tango es una de los más activos de la
escena local y sobre todo del conurbano bonaerense. A la voz de Cristian “el Cholo” Castelo y
el bandoneón de Gonzalo “Pucho” Rodriguez
se suman el violín de Limay Bartolomei, la guitarra de Alejandro “el Zurdo” Alustiza, el bajo

de Laura Genlote y la batería
Andrés Jubert.
A lo largo de su
recorrido artístico, “Quiero 24”
fue adoptando
diferentes estilos y formatos
de programas
para sus presentaciones.
Algunos con temáticas definidas y con gran desarrollo escénico (puesta escenográfica, vestuario, actuación,
guión y dramaturgia) y otros con formato de
concierto así como también shows bailables
para festivales y milongas. Con tangos, milongas y valses de su autoría, Quiero 24 es capaz

de ir desde el humor más hilarante hasta las letras más descarnadas. Esa misma jornada, en
el CCK se presentará la orquesta Los Crayones
que nació en 2018 con la aspiración de sumar
un estilo propio al interior del movimiento de
renovación tanguera.

Policiales
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Inseguridad

Preocupación en Canning por los golpes comando
en countries: hubo tres en los últimos tres meses

El pasado lunes un grupo de cinco delincuentes ingresó a Venado II luego de violar el perímetro
y robaron en dos casas donde había familias. Buscan incrementar medidas de seguridad.
Por tercera vez en los últimos tres meses, el último lunes se produjo un
golpe comando en un
country del corredor Canning. Esta vez fue en Venado II, donde un grupo
de delincuentes armados
ingresaron a dos casas,
maniataron a las familias
que se encontraban allí
y robaron dinero y otros
elementos de valor.
El caso está en investigación por parte de la
Justicia. Desde Venado II
buscan determinar si el
episodio tiene relación
con un hecho anterior,
sucedido a fines de noviembre del año pasado
en el mismo barrio. En
paralelo, las autoridades
del country trabajan para
reforzar las medidas de
seguridad internas.
A los dos hechos en Venado II se suma el violentísimo robo en San Eliseo,
ocurrido el 19 de enero
pasado. Allí, una banda
de ladrones logró violar
el perímetro y llegó hasta la casa del empresario Maximiliano Ferrari,
propietario de Instituto
Gastronómico Internacional (IGI), con decenas
de sedes en Argentina y
en países limítrofes. Los
delincuentes golpearon
a Ferrari y a su esposa.
A la mujer incluso la torturaron,
arrancándole
las uñas de sus manos, y
hubo disparos de armas
de fuego que no dieron
en las victimas.
Con este crudo antecedente, los vecinos que
sufrieron el robo de esta
semana en Venado II
se consideraron afortunados de no haber sido
lastimados por los delincuentes. Ocurrió durante
la madrugada del último
lunes. Un grupo de cinco
hombres logró hacer un
agujero en el cerco perimetral en la zona de la
calle Cuba, en el contrafrente del country. Ha-

brían utilizado elementos
tecnológicos para cortar
la señal de la barrera sonora, uno de los sistemas
de seguridad con los que
cuenta el barrio. Tampoco fueron detectados por
las cámaras de seguridad.
Una vez adentro se arrastraron hasta el golf. Y desde allí fueron primero a
una casa y luego a otra.
En una de las viviendas había un matrimonio con un
hijo que había alquilado la
casa para pasar sus vacaciones. Fueron encañonados por los delincuentes,
que los ataron y les robaron diferentes elementos
de valor, ropa y dinero.
En la otra casa la secuencia
fue similar. Los delincuentes estaban vestidos con
ropa negra, encapuchados
y con guantes. Tenían armas de fuego. En ninguno
de los casos golpearon a
sus víctimas ni escalaron el
uso de la violencia. Escaparon alrededor de las 3.30
de la madrugada, junto a
un cómplice que los esperaba afuera.
El caso tuvo similitudes
con el robo, también a
dos casas, ocurrido el 23

En
enero se
registraron
11 robos en
countries de
la Provincia,
lo que sería
una cifra
record.
de noviembre de 2021 en
Venado II. Fue un martes,
entre las 10.30 y las 11.30
de la mañana. Un grupo
de delincuentes hizo un
agujero en el perímetro y
robó primero en una casa
vacía y luego en otra en la
que había un adolescente
y empleados de la casa.
No hubo golpes ni excesos con la violencia. La
investigación judicial no
llegó a dar con sospechosos ni hubo detenciones.
Otro antecedente resonante se dio en julio de
2021, en el country Saint
Thomas. Allí balearon a
un empresario de 52 años
delante de su familia durante un asalto.

LAS NUEVAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD EN VENADO II
Las autoridades de Venado II buscan implementar nuevas medidas de seguridad “de forma urgente”. “Estamos en obra para hacer un muro y un cerco eléctrico. También estamos contratando
fibra óptica para las cámaras y aplicando un sistema de reconocimiento facial para la entrada”, sostuvieron desde la dirigencia de
Venado II en diálogo con El Diario Sur.

En enero hubo un violento robo en San Eliseo.
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Operación compleja

La esperanza de Brisa: tuvo un implante coclear en
Clínica Monte Grande para recuperar la audición

La paciente es una nena de nueve años, vecina de Monte Grande, que había perdido la audición en uno
de sus oídos. Es la primera vez que se hace esta cirugía en la región, y fue un éxito.
Clínica Monte Grande realizó por primera vez un implante coclear, una cirugía
de alta complejidad que
jamás se había hecho en
la región, y la recibió una
vecina de la ciudad de 9
años. Se trata de un dispositivo tecnológico que
se coloca en el oído interno del paciente y permite
traducir las señales acústicas del exterior en señales
eléctricas,y esas transmitirlas al cerebro a través del
nervio auditivo. De esta
manera, el paciente, con
rehabilitación, podrá recuperar la audición perdida
en uno de sus oídos.
La cirugía se llevó a cabo
el pasado sábado 12 de
febrero en la Clínica Monte Grande, con la paciente
Brisa Alegre, una niña de
9 años que había perdido
por completo la audición
de uno de sus oídos. “Empezamos a tratar con ella
hace un par de años. Comenzó con una pérdida
progresiva de la audición
del oído izquierdo, hasta
llegar a una hipoacusia
muy importante y se decidió realizar este implante
coclear”, le explicó a El
Diario Sur el doctor Nicolás
Méndez Venditto, jefe de
Otorrinolaringología en la
Clínica Monte Grande.
“Cuando se confirmó que
había que realizarle esta cirugía a Brisa, la obra social
la derivaba hacia otro centro. La familia quería que
la operación se realice en
la Clínica Monte Grande y
pudo lograrlo mediante un
amparo judicial que le impuso a la obra social. Fue la
única manera de lograr llevarla a cabo acá”, explicó
el doctor Méndez Venditto.
“Es una gran satisfacción la
sensación que me queda a
mí y a todo el equipo. Primero por poder ayudar a Brisa a
volver a escuchar y que pueda recuperar uno de los sentidos tan preciados como lo
es la audición. Por otro lado,

Brisa junto al médico que
le realizó el implante.

Dr. Nicolás Méndez Venditto
Jefe de Otorrinolaringología
de Clínica Monte Grande

El equipo de Otorrinolaringología
de Clínica Monte Grande.

como servicio de Otorrino,
lograr haber realizado una
cirugía de este nivel, que es
muy importante tanto en la
Clínica como en Zona Sur”,
describió.
“La cirugía consiste en poner un implante, que básicamente es una guía de electrodos, que va dentro de la
cóclea, que es el órgano de
la audición dentro del oído.
Lo que hace es reemplazar
las células ciliadas, que son
las que transforman los impulsos acústicos y hace estimular el nervio auditivo”,
detalló el doctor Agustín

RodríguezD’aquila, cirujano
de la Clínica Monte Grande
que llevó a cabo la cirugía.
“La rehabilitación post
operación es tan importante como la cirugía. Se
busca activar el implante,
lo que permitiría que vaya
recuperando la audición
perdida”, contó el doctor
Agustín Rodríguez. La joven paciente, tras la exitosa operación, aún sigue
sin escuchar. En la rehabilitación se debe “poner en
marcha” el implante con
una calibración específica y
posteriores controles.

“Que haya salido todo tan
bien fue una alegría total,
para llegar a esta etapa
son un montón de pasos
previos los que hay que
atravesar. A esta chiquita (Brisa) la vengo viendo hace más de un año
y, hasta que autorizaron
el implante y todo, es un
trayecto largo y hasta, a
veces, sinuoso. Por eso es
importante destacar todo
el trabajo en equipo, fueron muchos pasos previos
de estudios para llegar a
la cirugía y, si bien vienen
saliendo bien las cosas, to-

“Esto demuestra que se puede
recuperar la audición y que,
obviamente, siempre hay
complicaciones en cada persona,
pero siempre es importante
consultar al médico frente a
cualquier dificultad en la audición.
Este tipo de cirugías, no sólo
permite que la persona escuche,
sino que, además, permite que
estas personas puedan volver a
insertarse en la sociedad. Aquellos
que no escuchan suelen aislarse,
se retrotraen y son introvertidos.
De esta manera, se logra una
reinserción tanto en la familia
como en el ambiente social”.
davía no terminó el procedimiento”, explicó.
En estos casos, existen
dos tipos de pacientes:
los prelocutivos y los postlocutivos. De acuerdo a la
edad del paciente, si desarrollaron el lenguaje o no.
Por ejemplo, un niño que
nace con pérdida auditiva
severa profunda, no va a
poder desarrollar el habla

a menos que tenga un implante coclear. En ese sentido, una vez realizada la
operación, se le debe enseñar a escuchar y hablar
correctamente. Distinto
es en el caso de Brisa, que
pudo desarrollar el lenguaje debido a que nació escuchando y lo fue perdiendo
progresivamente.
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UNA NOCHE ESPECIAL

Monte Grande celebró San Valentín con
restaurantes y bares llenos y decoración especial
La noche del 14 de febrero no pasó desapercibida en la ciudad. Los comercios gastronómicos
decoraron sus locales para recibir a las parejas y mucha gente salió a la calle.
La noche del 14 de febrero,
Día de San Valentín, fue
muy especial para Monte
Grande y la región. Matrimonios y parejas salieron
a celebrar del amor en una
ciudad que se vistió de rojo,
con luces y corazones. Los
comercios gastronómicos
del centro de la ciudad se
vieron llenos, como si fuera
fin de semana.
El movimiento de gente se
centró especialmente en
la calle Dorrego, donde los
bares y restaurantes estuvieron cerca de completar
su capacidad de asistencia

y en muchos casos trabajaron con reservas. Con promociones especiales por el
Día de San Valentín y una
decoración adecuada a la
especial fecha, convirtieron una noche de lunes en
una jornada muy parecida
a una noche de sábado.
La temperatura en Monte
Grande cuando cayó el sol
hizo que fuera una perfecta noche de verano para
salir a celebrar el amor, sin
pasar frío ni mucho calor.
Durante toda la noche predominó el color rojo, los
globos en forma de cora-

zón, globos rojos adornando los ingresos a los bares
y restaurantes, las guirnaldas de luces y las famosas
luces navideñas.
Muchas parejas eligieron
confirmar el amor que tienen uno por el otro con la
celebración del matrimonio
en una fecha tan especial
como San Valentín. Así fue
la historia de Alejandro Román y Celeste Maidana,
Germán González y Elda
Quintana, Ornella Ortíz y André Romay, quienes se casaron en Monte Grande en la
previa del 14 de febrero.

“Siempre queríamos pero no
se daba el momento”
Alejandro y Celeste tienen 26 y 24 años, él es
metalúrgico y ella, ama de casa. Se conocieron
hace 10 años y tienen una hija de cinco años,
Cielo, y una bebé de cinco meses, Luna.
“Siempre queríamos pero no se daba
el momento. Lo veníamos planeando,
averiguamos y en la pandemia no conseguíamos
turno hasta que salió este día”, le contaron a
El Diario Sur sobre la elección de la fecha para
contraer matrimonio en Monte Grande.
“Elijo a Celeste porque es mi compañera hace
10 años, la mamá de mis dos hijas y quiero estar
con ella para toda la vida, por eso nos casamos”,
contó Alejandro sobre su pareja. Celeste también

expresó lo que siente por él: “Lo amo desde que
lo conocí, es muy buen compañero y un muy buen
papá y marido, además de ser muy trabajador.
Siempre entre los cuatro nos unimos”.

“Nos encontramos y empezamos
a coincidir en todo”
Germán y Elda se conocían desde hace 15 años,
pero él ya estaba casado con otra pareja. “Siempre
me gustó este hombre. Lo veía poco rutinario y no
me parecía mi tipo, pero me gustaba él, de verlo.
Cuando enviudó, nos encontramos y empezamos
a coincidir en todo”, contó Elda, quien tiene dos
hijos con un matrimonio anterior.
La pareja convivió durante 10 años como pareja hasta
que tomaron la decisión de casarse. “Se lo propuse
hace unos meses atrás y aceptó”, expresó Germán.
“Un día, caminando en La Rambla, en Mar del

Plata, me dijo ‘Negra, ¿te querés casar conmigo?’.
Yo lo miré, a ver si estaba bien o si le había pasado
algo, y le dije ‘Sí, ¿por qué no? Nos llevamos bien,
compartimos los mismos gustos’ no veía por qué
no legalizar esta unión”, expresó Elda.

“Cuando llega la persona
indicada, no quedan dudas”
Ornella es una joven de 20 años que es estudiante
y trabaja en martketing digital, y tomó la decisión
de casarse en Monte Grande con André, ciudadano
venezolano de 30 años e inversionista online.
“Es un día muy feliz, estábamos súper ansiosos.
Cuando nos preguntaban si estaba nerviosa, la
verdad es que no. Estaba súper tranquila, porque
sabía que me estaba casando con el amor de mi
vida”, manifestó ella.
“La decisión de casarse fue algo que dijimos
mutuamente, ambos queríamos desde hace tiempo
pero estábamos esperando a la persona especial.

Cuando esa persona especial llegó, simplemente fue
‘¿Nos casamos? Sí’, y fue totalmente espontáneo”,
explicó André. “Cuando llega la persona indicada, no
quedan dudas con quién querés estar el resto de tu
vida. Una vez me abrazó y fue el momento en que me
di cuenta que era el amor de mi vida”, agregó Ornella.
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Arreglos en la Ruta 6 y debate por los
impuestos: los nuevos goles del Kun Agüero

EDITORIAL
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Tristemente retirado del fútbol
a los 33 años por un problema
cardíaco y ahora reconvertido en
streamer, Sergio “Kun” Agüero
se convirtió en un personaje estelar del debate público en las
últimas semanas. Sus intervenciones inocentes, pero llenas de
sentido común, despertaron debates en torno a la economía, la
estructura del sistema tributario,
la obra pública y hasta se ganó
elogios por rechazar una entrevista como una señal de lealtad
a su amigo Lionel Messi.
Ya lejos de las redes que inflaba en las ligas europeas con su
potencia y confianza, el Kun se
colgó la semana pasada una
medalla que no es precisamente
la dorada de Beijing 2008 (que
había obtenido junto a Messi
y Ángel Di María). La nueva hazaña del hombre criado entre
Quilmes y Florencio Varela fue
lograr el arreglo de los baches
de la Ruta 6. Luego de quejarse
en una de sus transmisiones en
la plataforma Twich por el estado
de la autovía y la repercusión que
esto tuvo en los medios, el área
de Vialidad se apuró a hacer reparaciones.
El Kun expuso a los funcionarios
responsables doblemente. Primero, por el mal estado de una
ruta que se supone troncal para
la provincia, con tramos inaugurados y reinaugurados por cada
gestión de gobierno, y hasta con
tres peajes fantasmas instalados
por la administración de María
Eugenia Vidal que quedaron
como una especie de monumento a la improvisación. Segundo,
quedó en evidencia la lógica de
especulación política que los lleva a actuar únicamente cuando
un personaje famoso hace mención al tema y los medios se hacen eco. ¿Por qué no hubo arreglos antes de que el Kun hablara?

¿Y de repente se volvió prioritario después?
La otra jugada del ex Independiente se dio en el área de la
economía. Aplicando su sentido
común, se quejó de tener que
pagar impuestos al patrimonio
(Bienes personales). “A mí no
me molesta pagar por ingresos,
porque si tenés ingresos claramente estás trabajando y te va
bien. No pasa nada si pago el
ingreso del 30%, 35%, en Inglaterra es del 50%. Vos estás generando plata, está bien, pagás. Lo
que no me convence es que vos
pagues un porcentaje anual del
patrimonio que tengas, me parece una locura. Si vos ya pagaste
impuestos por el ingreso, ¿por
qué tenés que seguir pagando
más plata?”, argumentó.
De su posición se colgaron los
ultraliberales Ricardo López Murphy y Javier Milei, que aprovecharon para hablar de la estructura tributaria “confiscatoria”
del país. En portales más afines
al gobierno, en tanto, se publicaron columnas de opinión acerca
de la tendencia de aumento que
tiene la brecha de desigualdad
en el mundo y defendieron a los
impuestos como la herramienta para tratar de
equiparar esa distorsión.
Hubo voces kirchneristas que defendieron el rol
del Estado para
posibilitar el
surgimiento
de milagros
como Agüero
y la justicia
de que estas estrellas retri-

buyan lo que recibieron. Otros
recordaron que el Kun nació en
una villa, donde no hubo mucho
“Estado presente” para ayudarlo.
En rigor, la postura del Kun sobre
los impuestos se inserta en un
debate vigente entre los tributaristas sobre la conveniencia de
aumentar la presión impositiva
sobre los ingresos (lo que “castigaría” la actividad productiva
y podría desmotivar la inversión)
o sobre el patrimonio (que sería
menos nocivo para la actividad
económicapero aumenta la tendencia a que los más ricos “se la
lleven afuera”).
Esta discusión tiene una actualidad urgente
en la

Argentina. El pre acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional
establece que debe haber una
reducción progresiva del déficit
fiscal. El Gobierno se muestra
renuente a bajar el gasto, por lo
que su único camino sería subir
impuestos. Pero la oposición de
Juntos por el Cambio se niega
a votar en el Congreso medidas
que refuercen la presión fiscal.
En esta encerrona estamos, mientras el Kun sigue con sus streams y
cuenta que canceló una entrevista con una revista francesa luego
de que criticaran a Messi por su
performance en el último partido
del París Saint Germain. Así como
desde un sector de la grieta lo habían criticado por olvidarse de sus
orígenes humildes cuando planteó su opinión sobre los impuestos al patrimonio, el rechazo
a la entrevista le podría
haber valido el calificativo de autoritario
e intolerante con el
periodismo crítico. Pero no: por
suerte el grado
de locura todavía
no llegó hasta
ese punto.

El Kun Agüero logró que arreglaran la Ruta 6. Ahora también instaló un debate sobre los impuestos.

