Los niños y los jóvenes, los
más lectores de la región
En librerías de Monte Grande y Canning, los
comerciantes aseguran que sostienen las ventas
gracias al público de los más chicos.
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Aventuras en dos ruedas

Un vecino de Luis Guillón lleva recorridos
3.500 kilómetros en su bicicleta.
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Mujeres trabajaron en la remodelación de la plaza
Aráoz Alfaro: “Los oficios no tienen género”
Son integrantes de la cooperativa SerCuPo, que estuvo a la par de los albañiles hombres en la obra de puesta
en valor del espacio verde de Monte Grande. Fueron reconocidas por el intendente Fernando Gray.
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Condenas de
18 años para
los hijos del
“Patón” Basile
Los hermanos mellizos están
acusados de ser los responsables
de la muerte de un joven en Monte
Grande, en un hecho de 2019.

Enrique Santamarina 167
Tel.: 7543-7147
Turnos Whatsapp: 11-3256-7165

Inicia una campaña.
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Una madre
visibilizó un caso
de bullying en
Monte Grande
Contó una dura situación que
sufrió su hija de seis años en la
escuela y el caso tomó una gran
repercusión en las redes.

/CIDIGroup

@cidigroupok

www.cidigroupmontegrande.com.ar
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Con sede en Monte Grande

Cruz Roja mantiene su presencia en
Esteban Echeverría con 30 años de servicio
La asociación civil tiene más de 60 sedes en todo el país. A nivel local, comenzó hace tres
décadas y mantiene su compromiso con los vecinos. Cuenta con 50 voluntarios.
Cruz Roja Argentina es una
asociación civil sin fines de
lucro, humanitaria y de carácter voluntario, con presencia en todo el territorio
argentino con 66 filiales. La
filial de Esteban Echeverría
se encuentra activa y al servicio de la comunidad desde hace 30 años. Realizan
campañas de donación -que
pueden ser tanto de recaudación económica como
de sangre-, coberturas sanitarias en eventos masivos
como festivales o recitales,
cursos gratuitos de primeros
auxilios, entre otras.
Una de las bases fundamentales de Cruz Roja Esteban Echeverría para prestar
servicio son los voluntariados. Tienen alrededor de
50 personas voluntarias
que son completamente activas para todos los
eventos y actividades, pero
“siempre abrimos la convocatoria para todos aquellos
que quieran acercarse”.
“Lo más importante, es que
no hace falta tener ningún
estudio ni tener ningún conocimiento específico. Sólo
ganas de ayudar”, expresó
Andrea Barbei, coordinadora general de la filial de
Cruz Roja en Esteban Eche-

Cruz Roja también está presente en eventos masivos.

verría, en diálogo con El
Diario Sur.
La única restricción que se
impone para ser parte del
personal voluntario es ser
mayor a 16 años. “Hay tareas posibles para todas las
edades. Los más chicos, de
16 años, acompañan en las
charlas que realizamos en
las escuelas. Están los enfermeros, los que acompañan
en las recuperaciones de los
donantes, comunicación,
organización y más. Hay
un montón de cosas que
se pueden hacer, teniendo
-o no- algún conocimiento
específico”, agregó.

Una de sus campañas de donación, en la sede de Monte Grande.

EL PROYECTO EN CONJUNTO CON UN MERENDERO DE MONTE GRANDE
Actualmente, Cruz Roja Esteban Echeverría trabaja junto al merendero
Corazoncitos de Monte Grande. “Con ellos hacemos un proyecto llamado
Medios de Vida, que consta en dos fases. Una fue entregarles mayor
cantidad de alimentos para que en la semana tengan más días en los
que funcione el merendero. Alimentaban a los vecinos de la comunidad
sólo los sábados con un almuerzo y, con nuestra ayuda, ahora abren tres
días más, en la semana”, explicó Andrea Barbei.
“La otra fase consta en la reinserción laboral para las familias de la
comunidad. Estamos ofreciéndoles y haciendo cursos gratuitos de
computación, herrería, costura y otro tipo de actividades para que
incorporen nuevas herramientas y habilidades y, de esa manera, ir
logrando de a poco a conseguir trabajo nuevamente”, detalló. “El Día
del Niño fuimos con un montón de juegos y actividades recreativas para
los chicos”, añadió.

Esteban Echeverría
El pasado martes 12 de
julio, los Bomberos Voluntarios de Esteban
Echeverría abrieron la
inscripción para la convocatoria a todos aquellos vecinos del distrito
que aspiran incorporarse al cuerpo en el 2023.
Los aspirantes a ingresar
pueden ser hombres o
mujeres, que deberán tener entre 17 y 38 años y
los estudios secundarios
completos como requisito
excluyente, entre otros.
Como todos los años, los
vecinos de Esteban Echeverría podrán inscribirse
para ser parte del cuerpo
de Bomberos Voluntarios

Los Bomberos abrieron la convocatoria para
los aspirantes a ingresar el próximo año
Entre los requisitos que se solicitaron, los ingresantes deberán tener entre 17 y 38 años,
residir en el distrito y tener el título del secundario completo, entre otros.
del distrito. Para ello, deberán cumplir una serie
de requisitos obligatorios
como tener entre 17 y 38
años, residir en Esteban
Echeverría, tener el título del estudio secundario
completo, ser argentino y
sin antecedentes.
El último año, más de 50
vecinos de Esteban Echeverría se inscribieron en la

convocatoria para ser un
Bombero Voluntario. Sin
embargo, el número se
fue reduciendo tras conocerse el compromiso que
implica ser un bombero
y otros requisitos como
cortarse el pelo o cumplir
una determinada cantidad de horas.

Las solicitudes son para ingresar al cuerpo en 2023.
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En una escuela de Monte Grande

Una madre contó el caso de bullying que sufrió
su hija y el caso generó una gran repercusión
A la nena, de seis años, un grupo de chicos le afeitó una ceja por la fuerza. La imagen de la menor
llorando tras la situación de acoso escolar se volvió viral en las redes sociales. Buscan generar conciencia.
Una mamá de Monte Grande expuso en las redes sociales un caso de bullying
que habría ocurrido con su
hija en la Escuela Primaria
N°4 de Esteban Echeverría, en donde su nena de
seis años salió del colegio
con una ceja depilada. La
publicación rápidamente
se viralizó. “Entró normal
y bien porque le gusta
ir, tiene muchos amigos.
Cuando la fui a retirar, salió con la cara tapada y no
quería volver más”, contó
Celeste Calabria, mamá de
la alumna que habría sido
víctima de bullying, ante El
Diario Sur.
“Cómo duele ver a un hijo
así.Llorar por miedo,por
bronca, porque se expresó y nadie la escuchó. Mi
desesperación, mi bronca,
mis ganas de romper y
quemar todo. Mi hija salió
con la ceja toda depilada, salió llorando y con la
cara tapada. Reclamar y
que me tomen de boluda
dándome una respuesta
diciendo ‘yo no vi nada,
pensé que usted a su hija
la trajo así’...”, escribió
Calabria en Facebook. La
publicación ya suma más
de 3 mil Me Gusta y 8 mil

preguntaba
constantemente si se veía gorda o
fea, estaba avergonzada
de ella misma y tiene sólo
6 años. Cuando pasó lo de
la ceja exploté, no pude
más y por eso hice ese
descargo. A mis hijas no
les enseño eso”, manifestó Celeste Calabria, quien
también es mamá de una
pequeña de 4 años.
“Llegamos a un acuerdo
con los directivos de hacer
una hora de clases que se
base en una charla contra el bullying y el acoso
escolar, ni a los alumnos,
maestros o directivos. Vamos a comenzar a tratar
el tema después del receso
escolar por las vacaciones
de invierno”, sostuvo Calabria.

“Me
preguntaba
constantemente
si se veía gorda
o fea, estaba
avergonzada
de ella misma
y tiene sólo
6 años”.
compartidos.
El pasado miércoles 6 de
julio, su hija, de 6 años,
asistió a las 8:15 horas a
la Escuela Primaria N°4
de Esteban Echeverría, en
Monte Grande Sur, acompañada por su mamá.
“Entró normal y bien porque le gusta ir al colegio,
le encanta, tiene muchos
amigos. En el horario de
salida, al mediodía, salió
con la cara tapada”, relató Celeste. “Le reclamé
a la maestra y me dijo ‘a
mí nunca me dijo nada la
nena, pensé que me la trajiste así”, añadió.
“Ella era una nena muy
feliz pero este año hubo
comportamientos
que
empezaron a cambiar. Me

Juntarán firmas contra el bullying
La publicación realizada por Celeste Calabria llegó
a otros padres y madres no sólo del mismo colegio
y de Monte Grande, sino que también de diferentes
localidades del conurbano que se sintieron identificados
y atraviesan por situaciones similares. “Con tantos
mensajes y tantas llamadas vamos a hacer una carta,
juntar firmas y presentarla a los inspectores escolares
de Esteban Echeverría”, afirmó Celeste.
La foto de la nena que sufrió bullying
que se volvió viral en las redes sociales.

Educación

La Escuela 27 de 9 de Abril pasó
a llamarse “San Sebastián”
La ceremonia de imposición de nombre se realizó el pasado viernes.
Lo eligieron los alumnos, en homenaje a su barrio.
Representantes del Municipio de Esteban Echeverría
participaron de la ceremonia de imposición de nombre a la Escuela Secundaria
N.° 27 (Copacabana 1455,
9 de Abril), que pasó a llamarse “San Sebastián” por
elección de las alumnas y los
alumnos, en homenaje al
barrio donde está ubicada.
"Con mucha alegría participamos de este acto tan

importante, que afianza la
identidad de la escuela y que
refuerza el vínculo con el barrio San Sebastián”, destacó
la secretaria de Gobierno
local, Valeria Bellizzi, acompañada por el director de la
institución, Gastón Vivone.
Durante la jornada, se descubrió una placa conmemorativa al evento y se otorgaron dos bandejas grabadas:
una, para el director de la

escuela y otra, para Kiara
Ríos, la alumna de 1.° año
que diseñó la bandera de la
institución. A su vez, el Municipio hizo entrega de un
subsidio con el que podrán
adquirir material educativo
para el establecimiento.
También participaron de la
actividad: el presidente del
Consejo Escolar, David De
Lio; el vicepresidente del
Consejo Escolar, Cristian

Rodríguez; el consejero, Enrique Consoli; la directora
general de Colectividades,
María Oliva; el secretario

general de SUTEBA, Dante
Boeri; la inspectora de Nivel Secundario, Alejandra
Grant, y la presidenta del

Centro de Residentes Paraguayos Emiliano R. Fernández de Esteban Echeverría,
María Isabel Coronel.
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Economía

Segmentación de tarifas: ya abrió el registro para
mantener los subsidios en las boletas

El formulario será obligatorio para quienes deseen seguir teniendo los aportes estatales en las tarifas de
electricidad y gas. La Anses también otorgará turnos para realizar el trámite de manera presencial.
El pasado viernes 15 se activó
el registro online para mantener los subsidios de las tarifas
de gas y electricidad. Para acceder al beneficio, se habilitará el formulario de Registro
de Acceso a los Subsidios de
Energía (RASE), que permite
mantener la tarifa plana y no
tener aumentos a aquellos
grupos contemplados en el
Decreto 332/2022, publicado en el Boletín Oficial.
El trámite para no tener aumentos en la tarifa de luz y
gas se realizará a través del
formulario RASE, que permite mantener los subsidios a
un grupo de usuarios, según

la normativa publicada en el
Boletín Oficial.
No deben anotarse en RASE
quienes sean electrodependientes (aunque sí deben hacerlo para solicitar el de gas)
y si en el domicilio funciona
una entidad de bien público.
En este caso, se puede solicitar la tarifa diferencial para
entidades.
El formulario RASE para los
subsidios de luz y gas está
disponible en el sitio https://
www.argentina.gob.ar/subsidios. Para inscribirse hay
tres formas o canales de ingresar el registro: el formulario RASE, las oficinas de la

ANSES y las oficinas de los
prestadores de servicios.
En ese sentido, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otorgará
turnos para realizar en forma

presencial el trámite de pedido de mantenimiento de
los subsidios. En la página
web de Anses se va a poder
ingresar el número de CUIL.
Allí se podrá elegir día y hora

en la Unidad de Atención Integral (UDAI) más cercana
al domicilio. La información
estará en la página principal
para poder acceder en forma
rápida.

La segmentación de tarifas
prevé tres niveles de usuarios: los beneficiarios de la
tarifa social, los que por su
capacidad económica dejarán de tener tarifa subsidiada
y, en el medio de esos dos
extremos, los que podrán acceder a los subsidios.
Ya sea online o presencial,
todas las personas que
quieran recibir los subsidios tiene que inscribirse
en el registro, esto incluye a las que perciben una
jubilación, pensión o son
beneficiarias de programas
sociales como la Asignación
Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

Consumo
En medio de la crisis económica que atraviesa el país,
comenzó a regir el programa
Cortes Cuidados, que contempla los siete cortes de carne
más representativos del consumo a precios acordados por
debajo de los del mercado.
De acuerdo a lo comunicado
por la Secretaría de Comercio
Interior, luego de reuniones
de trabajo mantenidas por el
nuevo titular del área, Martín
Pollera, con la Asociación de
Supermercados Unidos (ASU)
y con los directivos del consorcio de exportadores de carnes
ABC, se acordaron los nuevos
precios que rigen hasta el 7 de
agosto próximo.
Estos son por kilo: asado de
tira, $ 729; vacío, $ 955; ma-

Carne: el gobierno congela los
precios de siete cortes
En más de mil bocas de expendio de todo el país, podrán
conseguirse siete cortes de carne a precios económicos.
tambre, $ 929; falda, $ 478;
tapa de asado, $ 729; nalga, $
999; y paleta, $ 809.
Los distintos tipos de cortes de
carne comprendidos en el programa están disponibles de lunes a viernes en más de 1.000
bocas de expendio en todo el
país de cadenas de supermercados minoristas, mayoristas y carnicerías adheridas a las cámaras
empresarias Única, ABC y Fifra.
Los cortes y sus valores fueron

establecidos durante una reunión que mantuvieron el secretario de Comercio Interior,
Martín Pollera, con la Asocia-

ción de Supermercados Unidos (ASU) y con los directivos
del consorcio de exportadores
de carnes ABC.
La renovación de Cortes Cuidados se suma a la continuidad
de Precios Cuidados, que se
extenderá hasta el 7 de octubre con una oferta de 949
productos representativos del
consumo promedio de las y los
argentinos en diversos rubros y
categorías.
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ECONOMÍA GOLPEADA
La escalada del dólar no
tardó en afectar los precios de los distintos rubros. En la región, algunos
restaurantes aplicaron aumentos de entre el 7% y el
10% en la última semana
y la situación se repitió en
todos los comercios, especialmente en aquellos que
trabajan con insumos importados. Hubo subas que
superaron el 20%.
Cristian, quien atiende la
librería El Búho de Monte Grande, señaló cómo
incidió la suba del dólar:
“Mucha cantidad de libros
es importada. Si bien se
producen muchos libros
en Argentina, los insumos
son importados. La tinta,
el papel... Y mismo cuando una editorial saca un
libro de afuera, el tema
de los derechos es todo en
dólares”, le dijo a El Diario
Sur.
Por su parte, María, de la
hamburguesería Burgery
de Monte Grande, le puso
números al problema:
“Aumentó la carne por
el aumento del dólar. Las
cuatro cheese con cuatro
gaseosas más papas salía 2000 pesos y ahora
está 2800”. En este caso,
la inflación fue del 40%.
En sintonía, la empleada
contó que muy poca gente deja propina y que “el
10% no existe acá en Provincia”.
Al recorrer la calle se percibe un ambiente de mal
humor general. Lo sabe
bien Matías, quien lleva
más de una década trabajando en el centro de
Lomas de Zamora. “La
gente está como intolerante a todo. Yo hace 14

Los aumentos de precios se sufren en la región:
comerciantes le hacen frente a la crisis
El incremento del dólar repercutió en varios rubros. Se percibieron fuertes subas entre las
últimas dos semanas. La propina se volvió casi inexistente en locales gastronómicos.

María, de una hamburguesería de Monte
Grande, reflejó aumentos de hasta el 40%.

“Barrio Unido”: la tarjeta de descuento barrial que crearon vecinos de Budge
En tiempos de crisis económica, los vecinos de Ingeniero Budge se organizaron para
hacerle frente a los aumentos y obtener un beneficio cuando van a comprar. Se trata
de la tarjeta “Barrio Unido”.
El puntapié inicial lo dio el carnicero Leonardo Santoro, quien tuvo la idea de crear
una tarjeta de descuento para la gente del barrio. Nunca imaginó que esta iniciativa
se extendería tanto: actualmente hay más de 100 comercios adheridos de diferentes rubros, aún fuera de Ingeniero Budge, y se estima que para fin de año habrá 10
mil tarjetas repartidas.
“Es una tarjeta que creamos entre los vecinos. Lo que propusimos fue que esta tarjeta le permita al vecino tener un descuento en aquel comercio que quiera adherirse.
La tarjeta no tiene costo, no es de débito ni crédito. Nuestra agrupación se la entrega
al vecino que quiera tenerla y con esa tarjeta, el vecino va a tener la posibilidad de
ir a comprar a más de los 100 comercios adheridos que ya tenemos de diferentes
rubros”, detalló Leonardo en charla con El Diario Sur.
“La persona presenta la tarjeta y le hacen un descuento. Cada comercio va a hacer
el descuento que quiera, pueda y le interese hacer”, completó.
La tarjeta no es bancaria y no pasa por ningún posnet, es simplemente de cartón. Lo
que en principio fue pensado para Ingeniero Budge tuvo una notable expansión, a
tal punto que hay mucha gente que tiene la tarjeta y no vive en este barrio. “Ayer nos
llamó Café Martínez que adhirió a seis sucursales de Lanús, Avellaneda y Barracas.
Campo Argentino y Tutta Pasta de boulevard shopping también. Aunque no son de
acá, es una forma de apoyar la idea y reconocerlo”, destacó Santoro.

años que estoy acá, antes
la gente era más buena
onda, ahora ni siquiera te
bajan la ventanilla. En un
día con suerte saco 2000
pesos desde las 10 hasta
las 17. Ahora (alrededor
de las 15) debo tener 600
como mucho”, le dijo a
este medio.
Según datos oficiales del
INDEC, la inflación de junio fue del 5,3% y en los
primeros seis meses del
año acumuló una variación de 36,2%. De esta
manera, la suba de precios interanual, es decir
la de los últimos doce meses, alcanzó un 64% y volvió a ser la cifra más alta
de los últimos 30 años.
Este el primer dato de
precios desde la llegada de Silvina Batakis al
Ministerio de Economía,
aunque refleja todavía la
dinámica de precios que
se registraba durante la
última parte de la gestión de Martín Guzmán.
En este contexto, hay un
dato preocupante: según
el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM)
del Banco Central, la inflación alcanzaría el 76%
durante 2022. La estimación se incrementó en 3,4
puntos porcentuales en
relación a la encuesta del
mes pasado.

ADMISIONES

¿Cómo imaginás sus próximos años?
Desarrollamos sus potencialidades

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

edu
@grillimg
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RETRATOS DE LA REGIÓN

Casas icónicas de Lomas, Adrogué y Temperley,
en la lente de una fotógrafa e instagrammer

Laura Concone tiene 32 años, es vecina de José Mármol y es apasionada por el estilo de las
viviendas antiguas de Zona Sur. Tomó varias imágenes y las mostró en su cuenta de Instagram.
“Yo siento que nací en
la época equivocada”,
expresó Laura Concone
en diálogo con El Diario Sur. Tiene 32 años,
vive en José Mármol y le
encantan las casas antiguas, por lo que decidió
mezclar su fanatismo con
su hobby favorito: sacar
fotos.
Laura estudió diseño de
indumentaria, por lo que
no tiene formación como
fotógrafa. Tampoco planea salidas para fotografiar los barrios, lo hace de
manera cotidiana con su
celular: “Yo voy al chino o
a tomar el bondi y, si veo
algo que me gusta, saco
fotos”.
Dentro de sus preferencias para fotografiar, se

encuentran estaciones de
ferrocarril abandonadas y autos viejos, pero principalmente es
amante de
las casas antiguas. Esto
puede verse
reflejado en
“LC Instantes”
(@lc.instantes),
la cuenta de Instagram que creó durante
la pandemia para compartir sus fotografías. En
su catálogo hay varias
imágenes de casas que
considera icónicas de las
localidades de Adrogué,
Lomas de Zamora, Temperley y José Mármol.

Laura fotografía casas antiguas y lo
comparte en su Instagram @lc.instantes.

Según la fotógrafa esta es una de las casas
más emblemáticas de Adrogué. Se encuentra sobre la calle Seguí. En las imágenes se
puede notar que su encanto no se pierde
aunque cambien las estaciones.

En Amenedo y la vía, según Laura, en su
“Mármol querido”. Ella expresa que con
solo ver la casa le dan ganas de “pedir un
deseo en el aljibe”.

Ubicada sobre la calle Sixto Fernández, en
Lomas. Ella elige imaginar “unos abuelos sentados en esos sillones del porch, sintiendo el
paso del tiempo y viendo cómo los edificios
van comiendo su espacio y el olor a aceite de
locales gastronómicos arruina el perfume de
la vegetación que los rodea”.

“Elina”, la histórica casa sobre la avenida
Almirante Brown, en Temperley. Aparentemente fue construida cerca del 1900:
“Todos los que vivimos en el conurbano sur
pasamos por la puerta en algún momento”.
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Cultura

El público infantil y juvenil sostiene las ventas en
las librerías de la región con novelas y cómics
Según los testimonios de libreros de Monte Grande y Canning, los más chicos son quienes más
conservan el hábito de leer en papel. Suelen ir en grupos y siguen las recomendaciones de influencers.
Según los testimonios de
algunas librerías de la
zona, el público infantil y
juvenil es el que sostiene
las ventas desde hace algún tiempo a esta parte.
Mangas, comics y novelas
juveniles se ubican entre
los productos con más
salida en las tiendas de
libros de la región.
“Leen, y leen mucho”,
sostuvo Cristian de la librería “El Búho”, ubicada en
Monte Grande (Mariano
Acosta 124), en referencia
a los más jóvenes. Explicó
que quienes más vinculados están a la lectura son
los chicos y chicas de hasta
25 años. Según Cristian, lo
que ayudó a que se refuerce la lectura en los más
jóvenes fue la pandemia
y, en este sentido, se sumó
también el “delivery de libros”, es decir, la entrega
del material a domicilio en
una moto.
Según el testimonio de
la librería “El Búho”, el
precio de un libro es de
$1.500 en adelante. Además, Cristian también opinó que, en comparación
con otros tiempos, “ahora
hay muy buena calidad de
literatura”, especialmente en lo que respecta a
los libros pensados para
niños y jóvenes.
Si bien es conocida la costumbre de ir a las librerías
y pasar el tiempo mirando distintos títulos hasta
elegir cuál llevar, según
comentó Florencia de “El

Atril” (Vicente López 335,
Monte Grande) a El Diario
Sur, los chicos van a buscar “puntualmente el libro que quieren ya que lo
vieron, por ejemplo, a través de TikTok”. También
explicó que suele ocurrir
que influencers de las redes sociales recomiendan
un libro y al poco tiempo
ya está agotado.
“Mangas y comics es lo
que más se vende últimamente, es una lectura
muy amena para los más
chicos y hay temáticas de
todo lo que se puedan
imaginar”, explicó Florencia y agregó que en
estos géneros, además de
peleas y combates, también se pueden encontrar
historias de amor y amistad, entre otras. Al ser
consultada por las edades
de aquellos que compran
estos libros, comentó que
hay niños de siete años
que van a buscarlos.
“Los jóvenes vienen, en
su mayoría, con grupos
de amigos de entre 5 y
6 personas que llevan
de 4 o 5 libros”, comentó Paula de la librería
“ForeverBooks”,que tiene
su sucursal en el shopping
“Las Toscas” de Canning
(Formosa 653). También
opinó que la lectura “atrapa más en forma de cómics
porque se lee más rápido”.
Según comentó Paula,
“la cuestión económica
también influye porque
los libros no son baratos

Cristian

“El Búho”
“La pandemia ayudó
a que se refuerce la
lectura en los más
jóvenes y también se
sumó la tendencia
del delivery de
libros”.

“Juveniles más vendidos”. Una mesa de
novedades en ForeverBooks, de Canning.

WATTPAD: LA PLATAFORMA DONDE
SE GENERAN NOVELAS QUE SON FUROR
Las novelas más vendidas, según contó Florencia de “El
Atril”, son las que surgen a partir de la plataforma
Wattpad, donde cualquier persona puede escribir y
publicar sus textos o libros de forma online. Aquellas que fueron publicadas por primera vez en la
aplicación y tienen éxito, terminan pasándose
al papel, ya que los lectores prefieren tener el
libro en forma física. En “El Atril” suelen recibir
temáticas variadas: “No sólo hay romances color de rosa, también hay temáticas más serias y
adultas”.
en Argentina”. Actualmente, un libro juvenil
ronda entre los $2.500 y
$4.200, siempre y cuando el autor no sobresalga

demasiado, ya que en ese
caso “la ventaja de la editorial es aumentarlo en
un porcentaje alto”.

Paula

“ForeverBooks”
“Los jóvenes vienen,
en su mayoría, con
grupos de amigos
de entre cinco o
seis que llevan
de a cuatro o
cinco libros”.
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MESSERSCHMITT KR-200

El “Ratón Alemán”: el auto fabricado en Lomas
que se inspiró en aviones de guerra
Fue creado en Alemania y durante tres años se produjo en el territorio lomense. Tenía tres ruedas,
podían viajar tres personas y su diseño era muy similar a la de aeronaves alemanas.
Un auto que parece un avión
y a la vez tiene la esencia de
una moto. Esa definición que
hoy parece bizarra sirve para
entender cómo era elMesserschmitt KR-200 Panambí,
un auto de origen alemán
que llegó a la Argentina a fines de los años ’50 y que fue
fabricado nada menos que en
Lomas de Zamora. Una idea
innovadora que tuvo un éxito
muy corto.
Su diseño llamaba mucho
la atención. Lejos estaba de
parecerse a las inmensas
carrocerías de aquella época. Con un peso de apenas
230 kilos, estaba diseñado
para llevar a un conductor y
a dos acompañantes detrás,
que generalmente serían
un adulto y un niño. Medía
sólo 2.82 metros de largo y
1.20de alto. Tenía tres ruedas. Su frente recordaba
mucho al diseño de la cabina de un avión e incluso su
volante se parecía al de las
aeronaves alemanas.
“¿Para qué una moto? Por
poca diferencia de dinero,
no se moje, ni sufra calor, ni
frío. ¡Cómprese un Ratón Alemán!”, decía la publicidad de
la época.
Para entender el curioso diseño de este pequeño coche hay
que remontarse a sus orígenes. El ingeniero alemán Fritz
Fend había aplicado su experiencia aeronáutica para armar un vehículo estrecho y se
inspiró en los aviones de caza
para fabricar las motocabinas.
Mucho tuvo que ver también
su sociedad con Wilhelm Emil
Messerschmitt, un diseñador
y fabricante de aviones de Alemania. Todo ese combo le dio
forma al Messerschmitt KR200 y a otros modelos similares. Ahora bien, ¿cómo llegó
ese auto a Lomas de Zamora?
Todo fue por iniciativa de Jorge Martinelli, quien recientemente había debido cerrar su
fábrica de lavarropas y decidió
irse con su esposa un fin de
semana a Uruguay para olvidar ese traspié. Fue allí, en un
paseo por Montevideo, don-

“¿Para qué
una moto?
Por poca
diferencia de
dinero, no se
moje, ni sufra
calor, ni frío.
¡Cómprese
un Ratón
Alemán!”,
decía la
publicidad de
la época.

Así era el Messerschmitt KR-200
Panambí fabricado en Lomas.

de el destino lo cruzó con un
mini auto que lo cautivó. Era
elMesserschmitt KR-200. Enseguida buscó al responsable
de la marca y llegó al mismísimo ingeniero Fend. Martinelli
viajó a Alemania para visitar
la fábrica de autos, observó
la línea de producción y se le
encendió la lamparita: quería
fabricarlos él mismo en Argentina. Rápidamente llegó a
un acuerdo para exportarlos a
nuestro país.
Martinelli instaló la planta
ensambladora en Molina
Arrotea 1650, en Lomas, bajo
el nombre “Panambí” (“mariposa” en guaraní). En poco
tiempo estaba todo listo. El
propio Fend vino a Lomas
para dar el visto bueno de la
fabricación del “Ratón Alemán”, apodo que recibió este

pintoresco autito.
En charla con El Diario Sur, el
escritor Antonio Novielli describe el impacto que tuvo la producción del Messerschmitt KR200: “Salía de los monocascos
que eran enormes para llegar
a un vehículo que esté al alcance de todos. Se lo buscaba
como segundo auto. Brizuela
Méndez había hecho la publicidad en los medios. Los micro
cupés eran vistos como autos
más accesibles”. En sintonía,
comentó que el Ratón Alemán
“estaba pensando para el
marketing de empresas, para
el auto de la mujer o para el
auto con el que ibas a hacer las
compras”.
“Se creó en Alemania, pero si
vos hablás del Messerschmitt,
los apasionados del auto lo relacionan con Lomas y Panam-

Una “cabina con ruedas”
El habitáculo del Ratón Alemán era muy pequeño y era similar a la cabina de un avión. Cabía
un conductor con dos acompañantes detrás. El
auto tenía sólo tres ruedas. La cúpula de plexiglás se articulaba sobre uno de los laterales para
acceder al habitáculo, que aseguraba una buena
protección ante las lluvias y una visibilidad perfecta. En el interior, el conductor contaba con un
completo panel que tenía interruptor de luces
con lámpara de control, control e interruptor de
luces de señales, reloj, velocímetro, luz testigo
de batería, luz de aviso de marcha atrás, llave de
encendido y arranque y cebador. También había
espacio para un equipo de radio.

El Ratón Alemán tenía tres ruedas
y en él podían viajar tres personas.

bí, porque la fábrica, el tema
de repuestos y mantención
estaban acá. La producción
fue muy acotada”, remarcó
Novielli.
Lamentablemente, el éxito
duró apenas tres años. “Martinelli lo trajo pensando que la

producción iba a ser perdurable y sostenida, pero después
lo agarró otra debacle económica, de la noche a la mañana le cambiaron las reglas del
juego y ya no existió más”, lamentó Novielli. El “ratoncito”
alemán salió de circulación

a comienzos de los ’60. Más
de seis décadas después, aún
sigue en la memoria de los
fierreros, quienes reivindican
que en Lomas se produjo un
auto con componentes de
motos y la estirpe de un avión
de guerra.

¿Un auto construido con restos de aviones?
Entre los apasionados de los autos tomó fuerza la leyenda de
que el Messerschmitt KR-200 había sido construido con restos
de aviones alemanes utilizados en la Segunda Guerra Mundial.
El escritor Antonio Novielli señaló la similitud del diseño: “Si
vos lo mirás era la cabina del avión. Hasta el volante era del
avión. Una gran cantidad de vehículos salieron con rezagos de
guerra, no sólo de aviones”. Mito o realidad, lo cierto es que
el Ratón Alemán y varios otros modelos se inspiraron en los
aviones caza para diseñar las moto cabinas.
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Empieza el receso invernal

Por la corrida cambiaria
y las dificultades
económicas, creció
la demanda por
viajes nacionales en
detrimento del exterior.
Muchas familias
también postergaron
las escapadas para
momentos más
económicos.
Las últimas dos semanas de julio llegan las
vacaciones de invierno.
Estudiantes de distintos
niveles tienen tiempo disponible para irse de vacaciones solos, con amigos,
pareja o familia. Sin embargo, la inestabilidad
económica que atraviesa
al país hizo que los viajes
sean más cercanos e incluso que se posterguen
para las temporadas más
bajas, donde los gastos
son menores.
“Esta temporada se vendió muchísimo Argentina, la gente prefirió
mucho más hacer viajes
locales. Hubo algunas
tentativas de viajar al exterior, pero como no hay
mucha oferta aérea todavía, que sí puede estar
en el segundo semestre”,
contó Alejandro Fabiani,
socio de Fabiani&Aprea
Viajes, al respecto. Y detalló: “Ushuaia fue el
destino principal, al menos en nuestra agencia.
Después otros escapándoles al frío optaron por
Iguazú y Salta. También
Bariloche fue uno de los
más pedidos. Algunos
pasajeros también eligieron Brasil, pero más que
nada todo se concentró
en lo local”.
Irse a destinos cercanos,
ya sean hacia al sur o
norte del país, es una
de las estrategias que
encontraron los vecinos
para no dejar de viajar

pese al malestar económico. En ese sentido,
Alejandro Fabiani contó
las diferencias en comparación a vacaciones de
inviernos pasadas: “Este
año, la gente empezó a
tomar conciencia que por
ahí es mejor que los chicos falten algunos días al
colegio y viajar en otras
épocas, sin concentrarse
en julio como fue históricamente”.
En la agencia Welt Viajes, con sede en Lomas
de Zamora, se observan
los mismos fenómenos.
“Para estas vacaciones
de invierno, ya está todo
completo en todos lados. Si alguien quiere
irse a Bariloche, no consigue nada. Mismo para
Ushuaia o El Calafate.
Mendoza muy poco disponible. El norte, por ahí,
algo más, pero muy difícil”, contó el socio Gabriel
Perie.
Y comparó: “Con respecto al año pasado hubo
un giro de 180º, ya que
por la pandemia prácticamente no se trabajó
en las vacaciones de invierno. En 2021 no saqué
nada y ahora ya vendí tres
micros. Diría que hubo un
100% de aumento en el
trabajo. Por suerte estamos a full”.
La agente de viajes Elma
Benítes, quien trabaja
para Turismo Meridiano y
Turismo Ancabi, también
es testigo de cómo la gen-

¿Cuánto sale un paquete para estas vacaciones de invierno?
•Tres días en Carlos Paz, con micro y hotel: $20.000
•Cuatro días en Salta, con vuelo y hotel: $52.000
•Cuatro días en Iguazú, con vuelo, traslado y hotel: $85.000
•Cuatro días en Ushuaia, con vuelo, traslado, hotel y asistencia médica: $72.000
•Una semana dedicada al esquí en Ushuaia, con vuelo, hotel, asistencia médica,
medios de elevación y alquiler de equipos: $175.000

te elige viajar a pesar de
la crisis. “Comparado con
años anteriores, los vecinos decidieron viajar mucho por lo que es nuestro
hermoso país. Mis clientes eligieron mucho Río
Hondo, Tucumán e incluso Mar del Plata, a pesar
del frío”, contó la agenciera. Y agregó: “Esta semana un grupo se va a ir a
Península Valdés. Para la
próxima tenemos programado viajes a Ushuaia,
Cataratas, Bariloche o
San Rafael. Está todo lleno. Se nota que la gente
ha querido viajar después
de tanto tiempo encerrados, ya que es algo que se
disfruta mucho”.

Los all inclusive, opciones
que se mantienen vigentes

Ver el mundial pero
no en Qatar

Hoy en día, pasar las vacaciones en
otro país parece ser un lujo que solo
pocos se pueden dar. Sin embargo,
tal como explicó el socio de Fabiana
&Aprea Viajes, existen diversos motivos para no pensarlo así. “La gente
que ya tiene los dólares viaja igual al
exterior. Muchos eligieron la modalidad all inclusive también, que pagan
todo en pesos desde acá sin gastar
demasiado allá. Cancún, Punta Cana
y Cuba remontaron muchísimo gracias a eso. Es lo que los argentinos
buscan. Dejan todo pago desde acá,
a precio dólar oficial, y en el destino
solo gastan en propinas o algún souvenir que se quieran traer”, reveló el
agente.

Así como el año pasado
existió el “turismo de vacunas”, este 2022 trajo una
nueva novedad muy particular. “Algo que se puso muy
de moda son los viajes ‘para
ver el mundial’ en otros países que no sean Qatar”, contó Fabiani a El Diario Sur. Y
explicó: “Hay pasajeros que
no llegan a pagar un viaje
hasta allá y optan por irse
al Caribe o Brasil, a algún
resort all inclusive con pantalla, y aprovechan para ver
el torneo desde una pileta y
con todas las comodidades
del hotel”.

Una d
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Vacaciones de
invierno en crisis:
preferencias por
destinos argentinos y
planificaciones para la
temporada baja
A LA ESPERA DEL PREVIAJE

Ahora todos quieren aprovechar
la temporada baja

de las nuevas tendencias que se están observando
a industria turística es la opción de planificar las vaones para épocas más baratas. “Últimamente se está
do un incremento de gente que viaja en temporada
Gente mayor, sin hijos, o parejas jóvenes algún fin de
ana. Con el tema del Previaje 3, que va a permitir viaasta diciembre, va a levantar la temporada baja tam”, contó Gabriel Perie, de la agencia Welt Viajes.
se sentido, el agente Alejandro Fabiani sumó: “Hoy la
e opta por viajar en temporada baja, donde no solo hay
ores precios sino que también hay menos personas en
estinos y aeropuertos”. A pesar de la incertidumbre moria, planificar las vacaciones es un fenómeno reciente:
el primer semestre del año, la gente compró muy a corto
o por los miedos de la pandemia: reprogramación, resones o propios contagios. Hoy que ya está todo un poco
normalizado la gente compra con cierta previsibilidad,
es cuando se consiguen los mejores precios”.

Además de la dificultad de la primera parte del año para
planificar viajes, algo que ayuda a ver un panorama más
optimista hacia el final del año es el programa Previaje.
“Veo mucha proyección para el segundo semestre, donde va a ayudar mucho el tema del Previaje. El programa
hoy no está disponible y se espera que empiece a ponerse en marcha para la segunda quincena de agosto”, contó el agente Alejandro Fabiani. Y agregó: “Todavía no
está activo, aunque sí hubo un adelanto como presentación y las agencias también ya estamos inscriptas en
el sistema.Hay mucha gente esperando a que lo activen
para planificar sus vacaciones en el segundo semestre”.
Con la nueva edición del programa a la espera, en Welt
Viajes todavía hay gente que utiliza los beneficios del ciclo anterior. “De Previaje hay muy poco. Lo último que se
llegó a vender de la edición pasada fue en octubre, noviembre y diciembre. En ese momento había pocas cosas

CLAVES PARA VIAJAR BARATO
El agente de viajes de San Vicente, Alejandro
Fabiani, revelótips para hacer que el viaje sea
lo más económico posible. En diálogo con El
Diario Sur, contó que “comprar ahora para
octubre, noviembre o diciembre es la mejor
opción, ya que se encuentran mejores precios
que queriendo viajar mañana, la semana que
viene o en agosto”. Y explicó: “Las compañías
aéreas van agregando más vuelos y por ende
crece la oferta, es por eso motivo que se encuentran mejores precios”.

que se podían comprar con 7 u 8 meses de anticipación,
como para ahora. A lo sumo un vuelo, pero los hoteles
no creo que haya querido”, contó Gabriel Perie, quien recordó que
“la última edición del
programa fue casi
enteramente
dedicada a la
temporada
de verano
y la temporada
b a j a
de otoño”.
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Salud

Aumentan las consultas por Parkinson en el país
y empiezan a tratarlo con neurocirugía
El periodista Emiliano Pinsón reveló la semana pasada que padece la enfermedad y la noticia causó
conmoción. Profesionales de la región hablan sobre cómo detectarlo a tiempo y los tratamientos disponibles.
En una entrevista radial
con el programa Perros
de la Calle el periodista
deportivo Emiliano Pinsón
reveló que un año y medio
atrás le diagnosticaron la
enfermedad de Parkison e
impresionó a todos. “Fue
un shock, no lo pensaba,
yo creía que era estrés
y no, me dijeron ‘tenés
Parkinson’ de una manera medio cruda”, contó el
periodista, quien confesó
que la noticia le llegó tras
una simple consulta médica.
En ese momento, decidió
dejar ese trabajo porque
no se sentía bien físicamente. Uno de los padecimientos que describió fue
el insomnio, motivo por
el cual le realizaron el llamado estudio del sueño, y
tiempo después se descubrió que estaba vinculado
con la patología
“El parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. La preocupación
de muchas personas por
lo general viene de antecedentes
familiares,
entonces ellos acuden a
la clínica para saber si lo
tienen o tienen posibilidades de tenerlo. También
muchos se diagnostican
a partir de un análisis clínico”, contó la neuróloga
Andrea Baiman a El Diario
Sur. Y agregó: “El diagnóstico se complementa
con imágenes e incluso
hay un protocolo para
parkinson que permite ver
si el cuerpo está alterado
o no.”
El tratamiento depende
el grado de afectación
que tenga. “Muchas veces el tratamiento implica un cambio en el estilo
de vida del paciente. Hay
modificaciones en la alimentación, ejercicios de
elongación, pilates, aquagym y todo lo que permita evitar rigidez y mejore
los movimientos”, contó
la especialista del Centro

Andrea Baiman
Neuróloga
“Después de los meses duros
de pandemia, hubo más
consultas en todo el ámbito
de salud. Desde hace un
año que aumentaron mucho
las consultas para todas las
patologías”.

Damián Bendersky
Neurocirujano
“Cada vez es más frecuente la
enfermedad de Parkison en la
población. Se conoce más, es
más evidente, y eso hace que
hoy haya más consultas que
antes”.

El periodista Emiliano Pinsón, de 50 años,
fue diagnosticado con Parkinson.

Rossi, que también atiende en el Sanatorio San
Juan, Clínica Dulce Espera
y Clínica Modelo.
“Después hay desde medicamentos hasta neurocirugía, que es el tratamiento más novedoso
a día de hoy. Se trata de
una mínima intervención
que no produce los mismos efectos adversos que
las medicaciones. Muchas
veces se discute porque

en Argentina se suele hacer solo en pacientes graves, pero lo cierto es que
se pueden hacer antes de
que avance la enfermedad. Es un método que
todavía falta incorporar al
sistema sanitario. Habría
que sumarlo al protocolo
y permitir que las obras
sociales puedan”, sumó.
Uno de los profesionales
que realiza dicha intervención es Damián Bendersky.

El neurocirujano que tiene
consultorios en Lomas de
Zamora, CABA y Lanús explicó por qué en el país no
se dan muchas operaciones de este estilo: “En Argentina, el porcentaje que
llega a una neurocirugía
por Parkinson es bajo. No
por no tener indicaciones,
sino por la falta de acceso
o el elevado costo del procedimiento. Tendría que
haber muchos más pa-

cientes si fuera todo más
fácil”.
En ese sentido, Bendersky explicó quiénes son los
que terminan accediendo a dicha práctica. “Los
pacientes con Parkinson
tienen un medicación que
se llama Levodopa, que
al principio va muy bien,
y que con el paso de los
años va dejando efectos
adversos, como pérdida
de la eficacia de la propia

medicación o presencia de
comportamientos anormales en el cuerpo, como
movimientos rápidos y
posturas anómalas de algún miembro”, contó el
experto. Y agregó: “Cuando eso sucede, al paciente
se le baja la medicación,
lo cual hace que retornen
los síntomas de la patología. Recién si se llega
a eso se utiliza los tratamientos quirúrgicos”.

Neurocirugía para el Parkinson
Uno de los tratamientos más modernos para
los pacientes que presentan la patalogía es la
intervención quirúrgica. Quien se encarga de
dicho procedimiento es el neurocirujano Damián Bendersky. En diálogo con El Diario Sur,
explicó: “La cirugía consiste en colocar electrodos en el cerebro y a través de una tomografía
se puede convertir toda la cabeza en una especie de caja con sistema de coordenadas. Esos
electrodos van por debajo de la piel y todo se
maneja con un control remoto. Algunos pacientes se intervienen en procesos sencillos y otros
requieren de modificaciones más precisas. Es
un procedimiento mínimamente invasivo aunque no está libre de las complicaciones de cualquier cirugía, como sangrado o infecciones”.
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HOMICIDIO

Los hijos del “Patón” Basile fueron condenados a
18 años de prisión por un crimen en Monte Grande
Los hermanos mellizos estaban acusados de ser los responsables de la muerte de José Luis Fuhr, un
vecino asesinado en el año 2019. El TOC 6 de Lomas de Zamora los declaró culpables y los condenó.
Los hermanos mellizos Emiliano y Nahuel Basile, de 27
años, hijos del ex boxeador
“Patón” Basile, fueron sentenciados a cumplir a 18
años de prisión por el homicidio de José Luis “El Polaco”
Fuhr, asesinado en Monte
Grande. Los hechos tuvieron lugar en el año 2019, en
Garay y Azcuénaga, a pocos
metros de la casa de la víctima.
Fuhr era un vecino de Monte
Grande, de 32 años, que se
desempeñaba en un taller
mecánico de Lanús. Alrededor de las 21:30 horas
del 24 de mayo de 2019, a
pocos metros de su casa,
fue asesinado a manos de
los hermanos mellizos Basi-

le. Lo que primero se creyó
que comenzó como una
discusión de tránsito y luego
como un robo, culminó con
el fallecimiento del vecino
de 32 años.
“La chica (novia de la víctima) primero declaró que
él llegó enojado a su casa
porque le quisieron robar la
moto. Había perdido la billetera, estaba molesto porque
venía teniendo un mal día
y discutió con alguien en el
camino. En su casa había
cámaras de seguridad y la
secuencia quedó filmada. Se
lo ve llegando con la moto,
que la deja en la vereda,
se pelea verbalmente con
alguien que pasa en moto.
Discuten y él entra unos

TIROTEO Y MUERTE
Un policía mató a balazos a un motochorro que
intentó robarle el auto
cuando llegaba a su casa
en la localidad de Villa
Centenario, partido de Lomas de Zamora.
Según informaron fuentes
policiales a El Diario Sur, el
hecho ocurrió el miércoles
por la tarde en el cruce
de las calles Pérez Galdós
y Nápoles. Un efectivo de
la DDI de Lomas de Zamora, que estaba de licencia
por vacaciones, llegaba a
su casa en su Ford Fiesta
cuando fue sorprendido

Los mellizos Emiliano y Nahuel estaban
imputados por homicidio agravado.

minutos, su novia dice que
agarra las llaves, y que sale
para subirse a su auto, que
estaba estacionado enfrente. A los metros le tiran y lo
matan”, habían explicado
fuentes judiciales a Clarín en
2019.

La víctima se habría cruzado
con una moto en la que iban
dos personas, que eran los
hermanos mellizos Basile,
quienes le habrían disparado en más de una ocasión,
provocándole la muerte instantánea.

Aparentemente, habría habido una discusión previa
entre los hermanos Basile y
la víctima, quien ingresó a
su casa por unos minutos y
salió con un “fierro tipo barreta”. En ese contexto, le
efectuaron varios disparos

en su cuerpo y escaparon.
El pasado jueves 30 de junio, inició el juicio en el que
se los acusó a los hermanos
Basile de “homicidio agravado por el empleo de arma
de fuego”. Nahuel era señalado como autor material de
los disparos que causaron la
muerte de Fuhr, mientras
que Emiliano fue acusado
como partícipe necesario.
Finalmente, fueron declarados culpables por el Tribunal
Oral en lo Criminal (TOC) 6
del Departamento Judicial
de Lomas de Zamora, que
los condenó a cumplir 18
años de prisión por el asesinato de Fuhr.

Un policía mató a balazos a un motochorro que
quiso robarle el auto en Lomas
por dos delincuentes a
bordo de una moto, quienes lo habrían amenazado
con un arma para robarle
el vehículo.
El policía se identificó,
sacó su arma reglamentaria y se tiroteó con los motochorros. En la balacera,
uno de los ladrones cayó
herido y murió, mientras
que su cómplice logró escapar en la moto. El oficial resultó ileso y alertó
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a efectivos de la seccional
local sobre lo que había
pasado.
En el lugar trabajaron
efectivos de la DDI de Lomas de Zamora, de la Policía Bonaerense y peritos
de la Policía Científica,
quienes encontraron una
pistola calibre 22 con numeración limada debajo
del cuerpo del delincuente
fallecido. La misma fue secuestrada para ser someti-

da a peritajes.
Por otra parte, los agentes
realizaron un operativo
cerrojo en la zona para intentar atrapar al otro motochorro, pero todavía no
pudieron localizarlo.
El policía quedó a disposición de la Justicia, que hasta el momento no adoptó
temperamento contra él,
ya que las primeras pesquisas indican que actuó
en legítima defensa.

Efectivos de la DDI de Lomas trabajan en la escena del crimen.

tu turno
¿Querés cambiar de look? Reservá
4284-2415
El repartidor fue atropellado en el cruce peatonal de Boedo-Fonrouge.

Tenemos la última tendencia en coloración y cortes del 2021
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Llega Evolution Fest a Adrogué: un evento para
fans de los animes, cómics y el terror
Será la tercera edición de la feria. Se llevará adelante de 11 a 18 horas en el Centro Cultural
Carlos Bravo. Habrá un concurso de cosplay y el ganador se llevará 18 mil pesos como premio.
Este domingo 17 de julio
tendrá lugar en el Centro
Cultural Carlos Bravo (Bynnon 1649, Adrogué) la feria
cultural “Evolution Fest”. El
horario será de 11 a 18 horas
y habrá diferentes stands
relacionados al mundo del
anime, comics, Fx, Gamer,
Retro y Medieval. Además,
también contará con un
buffet y tocarán bandas en
vivo.
Algo destacable del evento serán los concursos de
cosplay (disfraces de personajes de ficción), a los
cuales asistirán cosplayers
invitados como Mai Lingenfelder (@maifu.waifu), @
alvicosplay y @rn.cosplay.
El ingreso para participar de
este concurso es gratuito y
el premio será de $18.000
en efectivo.
Marcelo Vaughan, organi-

En el evento habrá
concursos de
cosplay (disfraces
de personajes de
ficción), a los cuales
asistirán cosplayers
invitados. El ingreso
para participar es
gratuito y el premio
será de $18.000 en
efectivo.
El evento es para todas las edades, aunque participan
principalmente chicos y adolescentes.

zador de “Evolution Fest”,
le contó a El Diario Sur que
también habrá una “sala
del terror” donde se encon-

trarán “elementos paranormales” vinculados con el terror americano, la escultura
y el cine.

CARTELERA
LA GALLINA TURULEKA

Turu es una particular gallina
con un don muy especial que
intentará encontrar su lugar en
el mundo. Gracias a su talento
logrará superar sus miedos e
iniciar una gran aventura que le
permitará reunirse con sus seres
queridos.

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

tenga que ver con el fandom del cine y el mundo de

PROGRAMACIÓN

H ora r i os s u j et os a ca mb i os s i n p r ev i o a v i s o

17 DE JULIO AL 20 DE JULIO
JURASSIC WORD: DOMINIO

4K Esp : 20:20 / 22.45

2D Esp: 22:25

4D Esp: 15:15 / 17:40 /
20:00 / 22:20

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

2D Esp: 14:10 / 16:30
19:00 / 21:30

ELVIS
2D Esp: 22:50

cultura pop, de todo lo que

THOR: AMOR Y TRUENO

2D Esp: 13:30 / 15:50
19:20

TELÉFONO NEGRO

“Se trata de un evento de

la TV”, explicó Vaughan. El
encuentro comenzó durante la pandemia, como una
feria cultural retro de coleccionismo, hasta que se fusionó con el terror y anime.
Está pensado para todas las
edades, para el público fa-

miliar, pero principalmente
participan chicos y adolescentes.
Para quienes quieran
asistir, las entradas anticipadas cuestan $500
y deberán abonarse por
mercado pago al número
1128316689 o en la tienda
The Warriors Rock Shop
(844 N° 2649 galería Majestic local 5, Solano). En
puerta, el valor del ingreso
será de $700. Los menores
de 6 años podrán acceder
de manera gratuita. Además, con la compra de las
entradas se participará de
un sorteo de funko pop al finalizar el evento. La cuenta
de Instagram del evento es
@feriaevolutionfest.

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

2D Esp: 22:50
Sigue la vida y la música de Elvis
Presley y su complicada relación con
su enigmático agente, el coronel Tom
Parker (interpretado por Tom Hanks).
Desde el ascenso de Presley a la
fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto del panorama
cultural en los Estados Unidos. En el
centro de ese viaje se encuentra una
de las personas más significativas e
influyentes en la vida de Elvis, Priscilla
Presley.

MINIONS:
NACE UN VILLANO

4D Laser Esp : 13:00 /
14:50 / 16:40 / 18:30
4D Esp: 13:30
2D Esp: 13:45 / 15:15
17:00 / 17:30 / 18:00
18:50 / 19:45 / 20:35
21:00
Regresan los minions en una
nueva aventura en la cual se
encuentran con un joven Gru
de tan solo 12 años cuyo único
anhelo en la vida es convertirse
en el villano más grande del
mundo.
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¿Vuelve Las Carabelas?: el anuncio que ilusiona a
los vecinos de Lomas de Zamora

Un cartel en la entrada anuncia el regreso de la emblemática pizzería de Boedo y Acevedo.
Lleva dos años y ocho meses cerrada. Los lomenses se entusiasman por la reapertura del lugar.

A dos años y medio de su
cierre, todo parece indicar
que Las Carabelas volverá
a abrir sus puertas en Lomas de Zamora. En el local
donde estuvo la emblemática pizzería de Boedo y
Acevedo apareció un cartel
que anuncia la tan esperada reapertura.
En todo este tiempo que
Las Carabelas estuvo cerrada se dijo de todo. Que
iba a abrir otra pizzería en
su lugar, que iban a construir una torre y que incluso iban a venderse locales
aledaños porque todo era
parte de un gran proyecto
arquitectónico. En la puerta podía leerse un cartel
que decía “Cerrado por
reformas”, aunque desde
afuera no se veía ningún

cambio.
Un solitario efectivo de
seguridad custodiaba los
mostradores, las mesas,
las sillas y demás elementos que cada vez se llenaban más y más de tierra,
a la espera de que alguien
alquilara o comprara el lugar. Según pudo confirmar
El Diario Sur, hasta el año
pasado se llegó a pedir alrededor de 700.000 pesos
de alquiler y unos 2 millones de dólares por la compra del local.
Recién en octubre del año
pasado se vio un cambio,
cuando retiraron los carteles de las inmobiliarias
que gestionaban la venta
del lugar. Fue acaso un
anticipo de lo que ocurriría
nueve meses después, es

decir, esta semana, cuando se vieron los primeros
movimientos que prometen poner fin a las especulaciones.
“Algo bueno está volviendo”, dice un letrero colocado en las alturas de la entrada de Boedo 301. A un
costado, algunos obreros
trabajan haciendo reformas. El comentario en off
es que efectivamente Las
Carabelas volverá a Lomas
de Zamora, con otros dueños. ¿Y con otro nombre?
Esto último por ahora es
una incógnita.
El entusiasmo de los lomenses está a flor de piel.
Todos los que pasan por la
puerta del lugar, y que ven
a las cámaras de El Diario
Sur registrando cada mo-

“Algo bueno está volviendo”, dice el letrero colocado en la puerta del local.

vimiento, quieren saber
cuándo podrán volver a
sentarse a comer en este
espacio lleno de recuerdos.
Durante décadas Las Carabelas fue un lugar de encuentro de los lomenses.
Su historia empezó en los
años ’90 pero se remonta

a un siglo atrás, a fines de
1800, cuando el lugar era
conocido como la Fonda
de los Vascos. Después
de años y años de recibir
amigos, familias, parejas
y vecinos de todas las localidades aledañas, a fines
de noviembre de 2019 ce-

rró sus puertas debido a la
crisis económica de ese entonces. Hoy, tras dos años
y ocho meses, la ilusión
del regreso de la pizza, las
empanadas, la cerveza con
amigos y los momentos en
familia, está más viva que
nunca.

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

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

Miguel se disfrazaba de Papá Noel en Nochebuena.

El entusiasmo y la nostalgia de los vecinos
La gente que pasa por la puerta de Las Carabelas se ilusiona con la reapertura
del lugar y se desespera por averiguar algún dato. Enseguida prima la nostalgia por los momentos vividos en este lugar. “Todos queremos saber, que abran
de una vez”, comenta una vecina ante las cámaras de El Diario Sur. “Es volver
a vivir porque estaba muy buena esta pizzería. Vivimos muchos momentos en
pareja, con toda la familia y amigos”, añade otro vecino.
Una madre con su hijo recuerda que pasó su adolescencia en este lugar y que
llegó a traerlo de pequeño: “Mi hijo tiene 20 años y era chiquito cuando venía”.
Él se lamenta de no haber podido vivir esa experiencia: “Con amigos nunca
vine porque cuando empecé a salir más de grande, ya estaba cerrado”.
Otro hombre rememora sus salidas de pareja hacia varias décadas: “Venía
desde que estábamos de novios. Después de 42 años de casados, imaginate
cuánto hace que venía. Es una extrañeza que no esté abierto, me gustaría que
vuelva”.

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

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

´

BuSQUEDA

Roma falta de su casa desde el 28/6. Fue vista por última
vez en la calle Rota Dorrego, Monte Grande. Cualquier
información comunicarse al 1121609851.

Cacho se subió al tren Roca en la estación Burzaco
el pasado 10/7 y fue visto bajar en Temperley.
Cualquier información comunicarse al 1128593068.

Si querés publicar
tu mascota
perdida
comunicate
con nosotros
4296-1200
El rincon de
las mascotas
´

Triste se perdió desde el 12/7 cerca de la estación
de Luis Guillón. Es tamaño mediano. Cualquier
información comunicarse al 1124896894 o 1171354415.

BuSQUEDA
´

´

BuSQUEDA
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Perrito se fue de su hogar el pasado 12/7 en el barrio
La Esperanza, en San Vicente. Cualquier información
comunicarse al 1141426878.

Hembra rescatada de una calle de Monte Grande busca
hogar. Para más información comunicarse al 1138074853.

BuSQUEDA
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Cielo despejado de hamburguesas
Tengo que contarles lo que me parecieron
las hamburguesas NOT-BURGUER, porque
las probé el otro día. No estoy seguro todavía hoy de si estoy conforme o no. La pedí
en combo en Mostaza de Monte Grande, así
que llenarme me llené. Pero todavía, unos
cuatro o cinco días después, no estoy seguro
de si me gustó. Me llevó a mi infancia, esa
fue la primera impresión que tuve. Por el color, y en parte también por el sabor, me hizo
recordar a los cumpleaños de mis amigos
donde las patiadas eran de carne kosher. Un
sabor un poco más puntilloso, algo picante,
y un color rojizo sólido, no el rojo de la carne

cruda o mal cocida, un rojo auténtico.
Entonces recordé rápido que no soy judío ortodoxo, sólo soy vegetariano, entonces carne
kosher no era lo que estaba buscando.
Tiene gusto a carne, sí. Pero no es carne. Entonces a la mitad de la hamburguesa me di
cuenta de que no podía satisfacer mi deseo,
porque mi deseo tampoco tenía sentido
en sí mismo. Cada mordisco reafirmaba mi
sensación de incomodidad: si no es carne,
pero tiene gusto a carne, ¿qué demonios
estoy comiendo?
Me imagino que aquellos que ya no pueden
comer carne por razones de salud, temas

asociados con el colesterol y otros varios,
deben encontrar en estas hamburguesas
una salida rápida de la depresión que puede
significar el cambio de estilo de vida. Lo
recomiendo fuertemente. A los que dejamos la carne por decisión, nos llamo a la
reflexión y a aceptar las consecuencias de
nuestras decisiones. La carne que no es
carne no es nada, y las verduras, proteínas,
colorantes, saborizantes y otras yerbas que
tienen las hamburguesas NOT BURGUER
las podemos combinar de una forma más
normal, y dejarnos de inventos raros. ¡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
10/7
Rolando Aguiar
Gabarrella
11/7
María Domínguez de Rey
Gabarrella
11/7
Juan Pucheta
Monte Grande
12/7
Bruno Oscar Llano
Delorenzi
12/7
Hermelinda Celia Parra
Delorenzi

12/7
Leonor Risso
Ianiro

8/7
Norma Perla Reab Pepe
Crematorio Burzaco

8/7
Juan Alberto Albistur
Cementerio San Vicente

11/7
Esther Gladis Avinceta
Crematorio Burzaco

13/7
Carlos Omar García
Crematorio Burzaco

Casa Gabarrella

10/7
Miguel Magini
Cementerio del Carmelo

9/7
Ana Dilia Hernández
Benavides
Cementerio San Vicente

11/7
Héctor Leonardo Bourlot
Crematorio Burzaco

13/7
Ricardo Antonio
Riquelme
Cementerio
San Vicente

8/7
Eduardo Lucio Vega
Cementerio Ezeiza
11/7
Rosa Sisinio Agüero
Cementerio Monte
Grande

Casa Delorenzi
8/7
Mauro Francisco Ernesto
Crematorio Burzaco

11/7
Luis Alberto Villalba
Cementerio Monte
Grande

9/7
Bautista Eliam Díaz
Cementerio San Vicente

11/7
Edgardo Mario Etchepare
Crematorio Burzaco

9/7
Alicia Luján Dewey
Crematorio Burzaco

Casa Marcial
Gomez e Hijos

9/7
Dora Ofelia Esborraz
Cementerio
San Vicente

8/7
Osvaldo Gabriel Vilotta
Cementerio San Vicente

11/7
Carmen Susana Ossola
Cementerio San Vicente
12/7
Haydée Susana Vilches
Crematorio Burzaco
12/7
Néstor Félix Debaisi
Crematorio Burzaco
12/7
Paulina Guillen
Cementerio San Vicente

Cochería
San Vicente Alé
13/7
Julia Alba Do Santos
Cementerio
San Vicente
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La Pailoneta del Humor, el unipersonal
del Flaco Pailos llega a Lomas de Zamora
El Flaco Pailos, uno de los comediantesmásimportantes de Córdoba, realiza una gira por
el Gran Buenos Aires con unas únicas 4 funciones, presentando La Pailoneta Del Humor,
un unipersonal lleno de aventuras, historias y

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

anécdotas con mucho humor. No faltarán los
chistes sobre la actualidad ni tampoco los per-

La transformación está
en mí

sonajes que se subirán en cada estación.

Me llega un WhatsApp de
una persona que aprecio mucho. Quizás me da un poco
de cosita publicarlo por el
agradecimiento que expresa
sin embargo también representa un agradecimiento a la
empresa donde trabaja. Va
textual: “Buenos días Mónica,
espero que estés súper bien.
Quería compartir contigo mi
avance personal, que eso te lo
debo a ti y a los cursos. Tengo
más control sobre mi carácter,
manejo mejor la situación
sin ponerme mal, sin enojo.
Me siento mucho mejor. Te
tengo siempre presente, gracias por tu ayuda!!!” Le pido
permiso para compartir este
proceso a ella y a la empresa
donde trabaja y le pregunto
¿Cómo te llamo? Esperanza
me responde. Este fue un
trabajo mancomunado entre
los dueños y Esperanza. La
empresa necesitaba armar su
estructura, estaba en un proceso de crecimiento y quería
formar equipos autónomos.
Esperanza era muy capaz, Lic
en Administración de Empresas, con muchas competencias organizativas sin embargo
estaba acostumbrada a la
perfección laboral. Venía de
una empresa del exterior con
normas y pautas de comportamiento muy precisas. Había
un contraste muy grande con
lo acostumbrado en Argentina. Estas divergencias tocan
valores y los valores tocan
emociones. En consecuencia
generaba contestaciones y un
clima laboral tenso. Muchas
veces las personas son muy
capaces pero si contestan mal
es difícil. Hay que trabajar la
inteligencia emocional. Tuvimos reuniones con los dueños
y Esperanza, y parte del equipo. Se formó en el curso Líder
Coach (también otros colaboradores) para desarrollar competencias en comunicación,
negociación, inteligencia emocional, liderazgo etc. Y luego
tuvo sesiones de coaching con
Paola Gimenez quien coordina
nuestra Escuela. Según Esperanza textual msj WhatsApp
“el curso me ayudó a mantener un equilibrio a lo que
estaba acostumbrada, a la
perfección laboral, a controlar
las emociones, ponerme al
nivel del equipo, acompañar
cada proceso de crecimiento”. A partir de este trabajo,
la empresa pudo organizar el
equipo y ahora incluso está
incursionando en el exterior.
Otro caso real de transformación personal y organizacional.
¡Excelente trabajo Esperanza!

el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora (España

En la región, el Flaco Pailos estará presente en
55) el próximo 24 de julio. Su gira también
pasará por el Teatro Morón (Buen Viaje 851,
Morón) el 21 de julio, el Teatro Gran Rivadavia
(Av. Rivadavia 8636, Floresta) el 22 de julio
y el Teatro Ocean (Av. La Plata 3530, Santos
Lugares) el 23 de julio.

Almirante Brown: ya abrieron la inscripción
a nuevos talleres artísticos
El Instituto de las Culturas de Almirante Brown anunció la apertura
de inscripciones para los talleres artísticos 2022. Se trata de 18 nuevos cursos variados, que se realizarán de lunes a sábados, algunos
en modalidad virtual.
Entre las opciones para los más pequeños se encuentra el taller de
magia y globos, de escritura y de danzas nativas, para niños y niñas
de 9 a 12 años. Para los adolescentes está la propuesta de un taller
de danzas folclóricas argentinas. Además, para jóvenes, adultos y
adolescentes habrá un taller de payada.
Hay también ofertas para jóvenes y adultos: dirección teatral, jazz
contemporáneo, música indígena, danzas andinas, cine y realización
documental, análisis de cine, escenografía, vestuario y maquillaje,
comunicación no verbal, artes del vidrio (nivelinicial), construcción
y manejo de títeres, análisis literario, taller de escritura, ópera y
literatura.
Para pedir información o responder dudas, está disponible el mail
alumnostalleres@almirantebrown.gob.ar.

“Vamos las plazas”: la propuesta de la
Ciudad para las vacaciones de invierno
Durante las vacaciones de invierno, del
18 al 27 de Julio la Ciudad llevará adelante por quinto año consecutivo el proyecto
“Vamos las Plazas”, que brindaráactividades de entretenimiento al aire libre
para niñas y niños de 3 a 10 años.
Shows de globología, teatro, clown y
música tendrán lugar en distintos espaciosverdes de la zona. El cronograma
cambiará según la semana para abarcar
una mayor cobertura de la zona. Las actividades se realizarán en dos espacios
verdespordía de cadacomuna, a las 11 y
15hs.
Para saber el cronograma y cuáles serán
las plazas y parquesdonde se ofrecerán
las actividades, se puede ingresar a la
página “Disfrutemos BA”.

Domingo 17 de julio de 2022
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EDICTO
En el marco de los procesos de Regularización Dominial promovidos por el Municipio de Esteban Echeverría, la Subsecretaría de Tierras y Vivienda
cita y emplaza a toda persona que se considere con derecho a oponerse en el término que corresponda, contados a partir de la presente publicación,
al trámite de regularización dominial de las viviendas que se detallan a continuación.
SUBSECRETARÍA DE TIERRAS Y VIVIENDA
Sofía T. de Santamarina 432
Monte Grande
Tel: 4367-6200 int. 456/457
Email: tierras_ee@hotmail.com

MUNICIPIO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
MunicipioEE
@MunicipioEE
CAV 0810-999-6800
15-5131-6800

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Aicardi Manuel Armando
Marcos – Rocco Américo Vicente y/o quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble de la calle N. López 1392 de la Localidad de El Jagüel del Partido de
Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son Circ. II, Secc. G, Manzana: 19,
Parcela: 13B, Partida: 56816, Matrícula: 157883 para que en el plazo de 30 días
deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº
4035: 19610/2017 bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes
en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente
fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle
Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a
Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo González (Subsecretario de
Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Pardo de Palermo Nélida –
Palermo y Pardo Horacio Carlos – Palermo y Pardo Fernando Alberto quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Colombia 660 de la Localidad
de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son Circ. II,
Secc. C, Manzana: 107, Parcela: 18, Pda. 102710, Matrícula: 72675, para que en el
plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en
el expediente Nº 4035: 32083/2012 - Alc. 1 bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo González
(Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Bosques Sociedad de
Responsabilidad Limitada y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble
de la calle Las Heras 1955 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban
Echeverría, cuyos datos catastrales son Circ. V, Secc. F, Ch. 9, Manzana: 9c, Parcela:
6, Pda. 132161, Matrícula: 103916 para que en el plazo de 30 días deduzcan
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:
62784/2019 bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en
las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas
y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero
de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a
14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo González (Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: El Yugo Sociedad Anónima
Inmobiliaria y Financiera y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble
de la calle Pedro Morando 1347 de la Localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban
Echeverría, cuyos datos catastrales son Circ. VI, Secc. F, Manzana: 127, Parcela:
25, Matrícula: 116131, Partida: 139221, para que en el plazo de 30 días deduzcan
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:
51166/2019 bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las
referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y
por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero
de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a
14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo González (Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Amaya Félix Francisco – Pin Rosa
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Pablo Cáceres
910/914 de la Localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales son Circ. VI, Secc. G, Manzana: 154, Parcela: 13, Partida: 124354, Matricula:
118762 que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 4035: 56229/2019, bajo apercibimiento de resolver
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo González
(Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Covetta Jorge Hugo y/o quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Ing. Huergo 6125 de la
Localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales
Circ. VI, Secc. E, Manzana: 31B, Parcela: 17, Matrícula: 89315, Partida: 103704,
para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 4035: 62877/2019 bajo apercibimiento de resolver
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de
Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad
de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo
González (Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Las Colinas SACI y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Dorrego 3388
de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales son Circ. V, Secc. M, Manzana: 78, Parcela: 14, Partida: 152845 para que
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 48604/2018 bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo González
(Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Pedezert Ricardo y/o quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble de calle F. Zuviria 1025 de la Localidad
de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son Circ. I,
Secc. C, Fraccion: II, Ch.: 16, Manzana: 29, Parcela: 21, Pda. 28519, Matricula: 55773
para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 4035: 9801/2021 bajo apercibimiento de resolver
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de
Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad
de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo
González (Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Vila Enrique José y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Battipede 567 de la Localidad
de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son
Circ. V, Secc. G, Manzana: 21, Parcela: 3d, Pda. 75403, Matrícula: 136988, para que
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 10277/2021 bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Arq. Marcelo Guillermo González
(Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Gogorza Jorge Omar y/o quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle G. Hoerth 92 de la Localidad
de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son
Circ. V, Secc. F, Ch.: 8, Manzana: 8B, Parcela: 16, Pda. 77419, Matrícula: 108261,
para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 4035: 18297/2021 bajo apercibimiento de resolver
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de
Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad
de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo
González (Subsecretario de Tierras y Vivienda).

Arq. Marcelo Guillermo González
Subsecretario de Tierras y Vivienda

Dr. Fernando J. Gray
Intendente Municipal
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SUS TRAVESÍAS COMENZARON EN 2017

Un vecino aventurero de Luis Guillón ya recorrió
más de 3.500 kilómetros en su bicicleta
Víctor Messinger viajó pedaleando a Chascomús, Luján, Rosario y hasta Uruguay. Acampa a un
costado de la ruta y sigue su camino. “Las travesías se volvieron una pasión”, asegura.
Víctor Messinger es un vecino de Luis Guillón que
combina su pasión por las
bicicletas con las aventuras para realizar travesías
de grandes trayectos. En
los últimos cinco años, ya
recorrió más de 3.500 kilómetros en su bicicleta, en
destinos como Chascomús,
Rosario, Colonia -Uruguay- y
Villa Epecuén. Puede estar
viajando durante días en bicicleta y, si hace falta, acampa a un costado de la ruta.
“Me gusta andar en bici y
conocer el país. Hoy el que
tiene un peso prefiere irse
afuera sin todavía haber conocido ni una quinta parte
de su país”, sostiene.
Víctor vivió toda su vida en
Avellaneda, pero desde que
comenzó la pandemia -allá
por el 2020- se mudó a Luis
Guillón para estar cerca de
su única hija. A sus 48 años,
disfruta de su pasión que
redescubrió hace un tiempo
atrás. “Estas locuras empezaron en 2017, un amigo
con quien solíamos salir a
andar en bicicleta me lo
propuso y no lo dudé. Desde
ahí comenzó otra nueva pasión que es hacer travesías”,
cuenta ante El Diario Sur.
Su historia con las aventuras comenzó en 2017. “Mi
compañero con quien salíamos a andar me dijo un
día ‘¿Y si hacemos una locura? ¿Nos vamos a Colonia,
Uruguay?’. A los dos meses
salimos de viaje. Cargué 27
kilos en la alforja y me fui
pedaleando hasta Retiro
donde nos encontramos
con mi amigo, que fue desde Ciudadela, y de ahí hasta
Tigre donde cruzamos el río
en una lancha”, relata. En
aquel primer tramo desde
Luis Guillón hasta Tigre recorrió cerca de 50 kilómetros
en dos horas y media.
A las 14:00 horas llegó a
Uruguay, a “un pueblito
pequeño con muy pocos
habitantes”. Pedalearon
alrededor de cuatro horas
y 40 kilómetros, hasta que

“Hoy el
que tiene un
peso prefiere
irse afuera sin
todavía haber
conocido ni
una quinta
parte de su
país”
cayó la noche y hubo que
parar. “Sacamos nuestras
cosas y armamos la carpa
en el medio del campo, a un
costado de la ruta. No había
luz, ni nada. Pasaba un auto
cada dos horas”, detalla
Víctor. “Con una cuchilla estilo Rambo salimos a buscar
leña para armar el fuego y
nos hicimos un asadito”, recuerda.
“Fue una noche muy difícil
porque pasamos mucho
frío, realmente la pasamos
feo. Nos levantamos a las 5
de la mañana y seguimos
pedaleando durante todo el
día, no queríamos que nos
agarre otra vez la noche. Estuvimos arriba de la bicicleta
hasta las 8 de la noche cuando llegamos a Colonia. Si
queríamos comer era mientras se pedaleaba”, explica
Messinger.
Al llegar, se hospedaron
en una cabaña durante
dos días y emprendieron el
camino de regreso, exac-

Víctor Messinger tiene 48 años y ya
recorrió más de 3.500 km en su bicicleta.

tamente igual al de la ida.
“Duró una semana exacta
el viaje, fue una experiencia
hermosa. Después de ahí
me animé a hacer de todo.
Fueron cerca de 670 kilómetros en total. No conocía
este tipo de aventuras pero
ahora soy un fanático de las
salidas largas, extremas. Mi
hija me trata de loco pero
a mí me gusta, te despeja
la mente y conocés lugares
hermosos”, afirma.
A partir de ahí, comenzaron
una serie de aventuras y travesías que incluyeron cinco
idas y vueltas a Chascomús,

“Mi hija
me trata de
loco pero a
mí me gusta,
te despeja
la mente
y conocés
lugares
hermosos”
muchos viajes a Luján y destinos de largas distancias
como Rosario y Villa Epecuén. Su próximo destino,
Córdoba.

Uno de los tantos pueblitos visitados en sus aventuras.

Villa Epecuén, su última travesía
En junio de 2022, Víctor Messinger visitó Villa Epecuén, un pequeño pueblo
ubicado a más de 500 kilómetros que quedó en ruinas tras una gran
inundación en 1985. Epecuén aún resiste con Pablo Novak -de 92 años-, el
único vecino del pueblo.
“Dos días y medio llevó el viaje, tuvimos que hacer una noche en campo
con carpa. El viaje fue una odisea, a mi amigo se le rompió la bicicleta y ni
atándola con alambres podíamos. Tuvimos que atársela en una soga y seguir
como si fuera un remolque. Realmente la padecimos”, asegura. Respecto
del pueblo, cuenta que apenas estuvieron unas horas para conocer “lo que
quedó” e intercambiar unas palabras con Novak. “Quedé muy maravillado y
contento, pero un poco triste por la historia del pueblo”, reflexiona.

Con Pablo Novak, único habitante de Villa Epecuén.
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Mujeres trabajaron en la remodelación la plaza
Aráoz Alfaro: "Los oficios no tienen género"
Las obras del parque ubicado frente a la estación de Monte Grande quedaron finalizadas y un grupo de
mujeres de la cooperativa SerCupo fueron protagonistas de la remodelación, a la par de otros albañiles.
El pasado sábado 9 de julio, la Plaza Aráoz Alfaro
de Monte Grande fue inaugurada en el marco de
la celebración por el Día
de la Independencia, tras
las obras de remodelación
realizadas por el Municipio. Allí, mujeres obreras
de Esteban Echeverría que
pertenecen a SerCuPo
(Servicio a la Cultura Popular) trabajaron durante
meses junto a los albañiles
para la finalización de la
puesta en valor.
Fernando Gray, intendente
de Esteban Echeverría, le
entregó una plaqueta a la
asociación civil de SerCuPo, en reconocimiento al
trabajo realizado por los
obreros y las obreras que
se desempeñaron en la
puesta en valor de la plaza
Aráoz Alfaro, ubicada junto a la estación de trenes
de Monte Grande.
“Somos de distintos barrios de Esteban Echeverría
que venimos trabajando
hace un montón de años.
Las mujeres siempre trabajamos en los centros
comunitarios y venimos a
reivindicar el trabajo de la
mujer, a mostrar que nosotras también podemos.
El trabajo que nosotros veníamos haciendo en el barrio, lo trajimos para acá.
Como en esta plaza, demostramos que nosotras

también podemos”, contó
ante El Diario Sur Valentina
Duarte, obrera que se desempeñó en la plaza Aráoz
Alfaro de Monte Grande.
“Acá (en la plaza Aráoz
Alfaro) no había trabajos
de hombre y de mujeres.
Acá hacíamos todo, todos.
Ninguna mujer agarraba
un alambrecito o se ponía
a barrer. Aprendimos a
soldar y ya estamos trabajando en otra obra donde
somos oficiales de herrería. Todos hacemos todo,
los trabajos no tienen género”, explicó Valentina.
“Esto no queda acá, no es
algo de una sola vez. Todo
lo que vamos aprendiendo
lo vamos trasladando a
otros trabajos”, agregó.
“Al principio hubo algunos
prejuicios, mismo de la familia cuando les contás y
te dicen ‘uh complicado’
Todo eso tuvimos que ir
superándolo día a día y
demostrándoles que una
puede, que es un trabajo
común y corriente. Para
mí, es un trabajo más.
Cualquiera lo puede hacer”, manifestó.
“Nosotras somos quienes
pusimos nuestros hombros
para llevar las carretillas
llenas de hormigón, cada
mosaico, pegarlos. No sentí ninguna discriminación
ni distinción de género en
los roles y tareas que nos

Fernando Gray en el acto de
inauguración de la plaza Aráoz Alfaro.

Así fue la inauguración
de la plaza Aráoz Alfaro

Inauguración de la Plaza Aráoz Alfaro,
con la presencia de Fernando Gray.

“Todos
hacemos todo,
los trabajos no
tienen género”.
“Para mí, es
un trabajo más.
Cualquiera lo
puede hacer”.
tocó trabajar”, comentó
Noelia Rolón, trabajadora
de SerCuPo.

Valentina Duarte, obrera de
SerCuPo que trabajó en la puesta
en valor de la plaza Aráoz Alfaro.

El pasado sábado 9 de julio, en el
marco de los festejos por el Día de
la Independencia, el Municipio de
Esteban Echeverría realizó una serie
de actividades para conmemorar
el día festivo. Fernando Gray,
intendente del partido, participó
de la inauguración de la puesta
en valor de la plaza Aráoz Alfaro,
ubicada frente a la estación de
trenes de Monte Grande. Esta obra
se ejecutó gracias a un trabajo
en conjunto con el Ministerio de
Obras Públicas de la Nación.
“El trabajo de puesta en valor de
espacios públicos forma parte
de un plan de remodelación
integral que se extiende a todo
el distrito, ya que es fundamental
para el desarrollo de actividades
de esparcimiento, deportivas y
sociales”, remarcó el jefe comunal.
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Escenas de una economía en crisis
Por un lado, están los compradores de dólares, que buscan que
sus ahorros no se devalúen. En
muchos casos, asalariados que
apuntan a proteger el oxígeno
extra que recibieron al cobrar el
aguinaldo a fin de junio. Por otro
lado, también aseguran en el
mercado informal, se incrementó la oferta de dólares. Esto se da
a partir de comerciantes o vecinos que quieren cerrar negocios
y congelar precios en pesos, entonces venden sus dólares para
hacer los pagos lo antes posible y
cubrirse ante futuros aumentos.
Especialmente en el rubro de la
construcción.
La situación es variopinta, pero
la tendencia de las últimas dos
semanas pareciera ser la de un
recalentamiento del consumo
por parte de quienes ven como
inminentes los aumentos de precios y buscan sacarse de encima
sus pesos y cambiarlos por bienes durables o incluso otros más
banales como una botella de
whisky o un perfume importado,
que hasta la semana pa-

sada se podían sacar en cuotas
sin interés en los free shop.
Otras imágenes de este filme
nacional y conurbano. Como
contó El Diario Sur, en las calles
comerciales de la región (Alem
en Monte Grande, Laprida en Lomas, Sarmiento en San Vicente)
abundan los carteles de búsqueda de empleados para los locales. Los dueños de los negocios
tienen poco éxito para conseguir
vendedores. La explicación se
da porque mayormente ofrecen
sueldos que están apenas por
arriba de lo que se percibe vía
planes sociales. Los comerciantes explican que sus márgenes
no les permiten pagar más; ni
hablar de cumplir con la paritaria del Sindicato de Empleados
de Comercio, que dejó el básico
por encima de los 100 mil pesos.
En Ingeniero Budge, una de las
localidades más humildes de
Lomas de Zamora, sorprendió
la iniciativa de comerciantes que
lanzaron su propia tarjeta de
descuentos en el
barrio.
Se trató

de una estrategia espontánea
para hacer frente a la crisis que
llamó la atención incluso de los
medios nacionales.
Mientras tanto, se agudizan las
protestas de organizacionespopulares en reclamo por aumentos en las percepciones de
los programas sociales. Aunque
indudablemente hay motivaciones de intereses políticos y
dirigenciales detrás de las masivas movilizaciones, también es
evidente que estos sectores, los
más vulnerables, tienen necesidades insatisfechas con el salario
social complementario, de 22
mil pesos.
La película de la economía argentina, con sus “tres empanadas” y
la generación constante de memes, por momentos parece una
comedia. “Todo en Argentina
es una joda”, dice el gurú del
Bitcoin Carlos Maslatón. Pero no
tiene razón: este momento es
una tragedia. Hay que ver si en
algún momento aparece un final
feliz, al estilo de Hollywood.

@NietoManuelOk

por

Manuel Nieto

La difícil situación económica que
atraviesa el país se puede palpar
en escenas diarias que se ven en
nuestra región de la Zona Sur del
Conurbano Bonaerense. Estos
fragmentos forman algo que no
se parece mucho a una película
de Hollywood, con su estructura
clásica de introducción, nudo y
desenlace feliz; más bien estamos ante un autor experimental,
retorcido, con debilidad por lo bizarro. En el medio, claro, los millones que se esfuerzan porque
sus ahorros no se devalúen, por
llegar a fin de mes, o por conseguir un plan social que les garantice su sustento alimentario.
A partir de la salida de Martín
Guzmán del Ministerio de Economía, hace ya dos semanas, el
dólar blue aumentó su cotización
en 57 pesos, un 23,9%. El último
viernes cerró arriba de los 290
pesos, al borde de los 300. Con
este panorama, según cuentan
operadores del mercado financiero que tienen clientes en la
región, la oferta y la demanda
están disparadas.
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Negocios que no consiguen empleados por ofrecer sueldos bajos; una tarjeta
de descuentos barrial en Lomas; y más protestas de movimientos sociales.

Educar en el desarrollo de Capacidades
y Valores para que nuestros alumnos
construyan su Proyecto Vital
1162067942

