Cayó un pedófilo que vendía
fotos de su hija de seis años
En un procedimiento realizado en Monte Grande,
detuvieron a un ciudadano uruguayo que comercializaba
material por Internet. El FBI detectó sus actividades. Pag. 15
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Con futuro en el ring

El joven boxeador de El Jagüel Federico
Duguet consigue triunfos y se ilusiona.
EL TIEMPO HOY

Mín: 22ºc - Máx: 28ºc

Cielo nublado. Probabilidad
de tormentas aisladas.
Vientos del sector norte.
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Esteban Echeverría se viste de celeste y blanco y
en las calles ya se vive el furor por el Mundial
Los comercios y bares locales adaptaron sus vidrieras en apoyo a la Selección y aseguran que las ventas
de merchandising son constantes. Las vecinas, cada vez más metidas en la pasión por el fútbol.
Sociedad. PAG. 2

Piden la liberación
de un joven preso
por violencia
de género
La familia de Maximiliano Tapia asegura
que es inocente y que la Justicia lo
condenó sin pruebas a nueve años
de prisión. Hicieron una marcha.

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

Deportes.
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Un crack del fútbol
del Ascenso,
de Luis Guillón
a Córdoba
Rodrigo Acosta tiene 32 años y fue
clave para que Racing de Córdoba
consiga subir a la B Nacional.
Sueña con jugar en Primera.

/CIDIGroup

@cidigroupok

www.cidigroupmontegrande.com.ar
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Luis Guillón

Piden la liberación de un joven preso por
violencia de género: aseguran que es inocente
La familia de Maximiliano Tapia organizó una marcha y manifestó que la Justicia lo condenó
sin pruebas, por un supuesto hecho ocurrido en 2020. “Estamos destrozados”, sostuvieron.
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“Si yo veía esa madrugada a la chica golpeada,
lo agarro de los pelos a
mi hijo y me lo llevo yo,
porque yo no le enseñé
eso”, expresó Cristian Tapia, padre de Maximiliano
Tapia, en diálogo con El
Diario Sur. Según sostuvo Cristian, su hijo de 29
años se encuentra privado
de su libertad, pero la Justicia no tiene pruebas de
las acusaciones por violencia de género que realizó su ex pareja, por las
que lo detuvieron. “Están
dejando preso a un pibe
que no tiene nada que
ver”, señaló.
Maximiliano –que trabaja como custodio de caudales- fue condenado a 9
años de prisión acusado
de lesiones leves, abuso sexual y uso de arma
debido a los hechos que
habrían tenido lugar durante el 9 de marzo del
2020. Cristian relató lo
que, según él, sucedió:
“Alrededor de las tres de
la mañana, mi hijo llamó
diciendo que su pareja le
quiso clavar un cuchillo,
así que salimos derecho
para su domicilio, en la
calle Bertollo (Luis Guillón), que está a 7 cuadras
de mi casa”.
“Cuando llegamos había
patrulleros y mi hijo estaba al costado, orinado, en
calzoncillos y temblando
con una hoja”, contó. Cristian habría llevado a Maximiliano a su casa, ya que
su pareja, que es madre de
una hija de otra relación,
estaba, según comentó,
con tratamiento psiquiátrico y se quedaba con un
compañero de su trabajo.
Durante la mañana, la joven habría pedido la llave
del departamento para ir
a buscar ropa para su hija.
Como no regresó, fueron
al domicilio: “Estaban cargando todo en una camioneta, incluso las cosas de
Maxi. Su tío le pegó un cachetazo a mi mujer y ella

La familia de Maximiliano frente
a los Tribunales de Lomas.

“Mi hijo está
devastado
porque le
están sacando
lo más lindo
que puede
haber, que es
el nacimiento
de un hijo” –
Cristian Tapia
la empezó a patear”.
Cuando fueron a hacer
la denuncia, según Cristian, la joven ya estaba
en la comisaría y se encontraba golpeada. En el
momento, se llevaron a
Maximiliano preso, acusado de lesiones y amenazas. Al otro día, ella
amplió la denuncia: “Dijo
que se acordó de que vendía drogas y de que había
sido abusada”. Después
de esto, Maximiliano estuvo 10 días detenido.
Luego quedó en libertad
y formó otra pareja con

otra mujer, quien ahora
está embarazada de ocho
meses de su hijo.
“Mi hijo no vende droga,
somos gente humilde y
trabajadora”,
aseguró
Cristian y sumó que el
caso llegó a un juicio a
oral a finales del 2021:
“Desestimaron el testimonio del policía porque
dijo que estaba arreglado
conmigo y desestimaron
el relato de mi nuera actual”. Tras esto, Maximiliano fue condenado a 9
años de prisión y actualmente se encuentra privado de su libertad.
Cristian sostuvo que la declaración de la ex pareja
de su hijo tiene contradicciones y que la Justicia se
llevó preso a su hijo sin
pruebas. El caso es llevado adelante por el Juez
Plo y el fiscal Procopio.
En este marco, organizaron convocatorias para
pedir su libertad. La última tuvo lugar el pasado
viernes, en la plaza de
la estación de trenes de
Monte Grande: “Queremos que nos escuchen y

Maximiliano Tapia tiene
29 años y espera un hijo.

revean la sentencia”.
“Dos familias estamos
destruidas. Mi hijo está
devastado porque le es-

tán sacando lo más lindo
que puede haber, que es
el nacimiento de un hijo”,
concluyó Cristian.
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Deportista destacado

Es de El Jagüel, desafió a sus padres para ser
boxeador y ahora sueña con ser campeón del mundo
Federico Duguet tiene 23 años y vive en el barrio Montana. Presenta un récord de 20 triunfos por nocaut
y crece su ilusión de lograr grandes peleas. Eligió el boxeo a pesar de la negativa de su familia.
Federico Duguet, con solo 23
años,se ha transformado en
uno de los boxeadores más
destacados de la región. Nació en el barrio Montana de
El Jagüel y desde muy chico
ambicionó con consagrarse
en los rings. Después de una
larga carrera en el deporte
amateur, logró llegar a una
pelea internacional y ganarle a un campeón del mundo.
“El boxeo me gusta desde
que tengo 8 o 9 años”, relataDuguet, en diálogo con El
Diario Sur. “Me costó mucho
empezar porque mis papás
no querían que lo practicara.
Empecé a entrenar en secreto a los 14 años y mi mamá
me dejó de hablar por un
tiempo”, agrega sobre sus
inicios el púgil que compite
en la categoría peso ligero.
Afortunadamente pudo sortear esos escollos y hoy su
familia lo apoya con mucha
felicidad por sus logros en
el deporte. “Siempre fue
lo que yo soñé y no quería
quedarme con las ganas”,
describe Federico. “Mucha
gente me decía andá a estudiar que con eso no vas a lle-

gar a nada, pero si tenés un
sueño hay que seguir para
adelante”, añade alentando
a quienes se inician en este
camino.
Por otro lado,destaca la importancia que tuvo el boxeo
en la superación de miedos
e inseguridades que sufrió
en su infancia “El boxeo me
ayudó mucho a formarme
como persona. Yo era muy
inseguro, muy tímido y sufrí
mucho bullying en el colegio
por eso”, recuerda el echeverriano.
Desde que comenzó a entrenar en su adolescencia
empezó a competir como
boxeador aficionado en diferentes lugares del país, con
un récord envidiable para
cualquier deportista. De las
43 peleas en las que participó solo perdió 6 y en todos
los casos por puntos. Luego
empató una y ganó 20 por
nocaut, en tanto que en el
resto triunfó por el fallo favorable del jurado.
El momento más importante
de su carrera llegó en junio
de este año cuando pudo
cumplir el sueño de ascen-

Federico enfrentando en Chile a Felipe "Artillero"
Bocaz en su primera pelea internacional

der al boxeo profesional. Lo
contactaron para ir a pelear
en Chile frente al campeón
mundial de KickBoxing, el
localFelipe "Artillero" Bocaz. “Me llamó la promotora de (el boxeador Marcos)
ChinoMaidana, que venía
siguiendo mis peleas. Imaginate la satisfacción que sentí
cuando me enteré”, subraya
Duguet.
La pelea se desarrolló el 12
de junio pasado en Santiago
de Chile y allí el joven boxeador de El Jagüel logró ganar

LA GENTE QUE
ACOMPAÑA
A FEDERICO
“Tuve la suerte de estar
rodeado por un grupo de
gente que me ayuda y que
me apoya en mi carrera”,
señala Duguet, en contacto
con El Diario Sur, en
referencia a su entrenador
Ramón Barrios y al equipo
del gimnasio de la sociedad
de fomento “Vecinos
de Alem”, ubicado en
la calle Valentín Alsina
60 de Monte Grande,
encabezado por Federico
Rodríguez
“Eso no siempre es así.
En este ambiente sobra
la gente que tiene malas
intenciones con uno y
buscan beneficiarse ellos
mismos”, afirma Federico.
“Acá en el club no existe
la discriminación ni las
clases sociales, todos
somos iguales. Se formó
un equipo muy lindo”,
concluye.

Duguet, en el gimnasio de Monte Grande,
exhibiendo uno de sus títulos amateur

Ficha técnica de Federico Duguet
Edad: 23 años
Categoría: Ligero
Peso: 60 kilos
Récord: 36 victorias,
6 derrotas y 1 empate

Victorias por
nocaut: 20
Apodo: “Chino”
Barrio: Montana
(El Jagüel)

por un fallo dividido del jurado. “Fue muy difícil ganar
porque a estas peleas en las
que competís de visitante,
llegás para perder. Es como

una exhibición del local”,
cuenta.
Sin embargo, una vez más
pudo enfrentarse a las adversidades y superar este

desafío. “Sentí mucha felicidad después de ganar, esto
es algo que estuve buscando desde muy chico y poder
coronarme en otro país fue
muy importante”, remarca
emocionado
La carrera del deportista local continuará con mucha
fuerza. Además de la pelea
en la que enfrentó el 5 de noviembre pasado a Matías Coria, un boxeador cordobés,
al que le ganó por puntos,
piensa continuar con presentaciones en el exterior, con el
objetivo de llegar al ansiado
título mundial. “Obviamente
es mi sueño ser campeón del
mundo, pero todavía falta
mucho trabajo. Me faltan 15
o 20 peleas para llegar, pero
tengo muchas ganas de lograrlo”, concluye Federico.
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Inclusión
El Municipio de Esteban
Echeverría premió a algunos equipos que juegan
en la liga de fútbol infantil y juvenil que organiza
FeFIJEE (Federación de
Fútbol Infantil y Juvenil de
Esteban Echeverría) con
un viaje a Mar del Plata de
tres días del que retornaron el pasado jueves.
Participaron de este viaje
las categorías campeonas del torneo: la 2006
del Club Cinco Estrellas
y la 2007 de Amigos de
La Morita. También formaron parte del paseo
equipos de los clubes Los
Toritos Azules y La Morita
que ganaron su lugar mediante un sorteo.
“Gracias al municipio tenemos la posibilidad de
llevar a los chicos a Mar
del Plata”,expresó Darío
Bonelli, miembro de FeFIJEE que coordinó el viaje.
Al tiempo que agregó que
el torneo de este año fue
hermoso y lo pudieron disfrutar sin violencia.
Varios de los jugadores
juveniles pudieron conocer el mar por lo que fue

FeFIJEE en Mar del Plata: la experiencia y
emoción de los campeones
Los ganadores del torneo juvenil de Esteban Echeverría realizaron un viaje
a La Feliz como premio. Algunos conocieron el mar.
una experiencia inolvidable para ellos. Alejandro
Zarza, de 16 años, jugador
de la categoría 2006 del
Club Cinco Estrellas, que
finalizó su participación en
la liga ya que alcanzó el límite de edad, relató cómo
vivieron este viaje: “La pasamos re bien, conocimos
el mar. Retirarnos así del
futbol infantil y juvenil fue
algo espectacular”.
“Agradecemos a los entrenadores y las familias que
nos acompañaron durante este tiempo. El campeonato fue muy lindo y muy
disputado. Por suerte lo
pudimos terminar e ir al
viaje”, agregó el joven.
Por su parte, Diego Duarte, el entrenador del equipo campeón destacó la

Los deportistas al regreso de su viaje, en
la Municipalidad de Esteban Echeverría.

iniciativa de la comuna
echeverriana como un incentivo para que los chicos

se interesen en el deporte.
“Fue una experiencia nueva. Lo más lindo fue ver las

caras cuando conocieron
el mar, la pasamos muy
bien. Fue un broche de

oro para este grupo que
estuvo 8 años juntos”,
aseguró.
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Transporte
Los peajes de la provincia
de Buenos Aires aumentarán hasta un 90% en diciembre y otro 35% más en
marzo de 2023. El gobierno bonaerense oficializó el
aumento en las tarifas de
los peajes a través del Boletín Oficial.
La Resolución N° 1549 indica que se incrementarán
los tramos que están concesionados por la empresa
estatal Aubasa y el Sistema
Vial Integrado del Atlántico. Las subas comenzarán a regir en diciembre y
serán del 90% y en marzo
de 2023 habrá otro incremento del 35%.
Los incrementos se realizaron luego de la audiencia
pública llevada adelante el
31 de octubre pasado en
la sede del ministerio de
Infraestructura y Servicios
Públicos.
A partir del mes de diciem-

Aumentan los peajes en la provincia y
en algunos casos se duplican los precios
Desde el próximo mes, las tarifas de los peajes bonaerenses sufrirán una fuerte suba.
En la autopista Buenos Aires-La Plata, los costos para hora pico y no pico se duplicarán.
bre en la autopista Buenos
Aires-La Plata la hora pico
pasará a costar $200 (actualmente está en $100) y
la no pico de $50 a $100.
La autovía es una de las
más transitadas del país.
Los peajes de Samborombón y Maipú en la ruta 2,
y La Huella en ruta 11 costarán $350, y el precio bonificado quedará en $250.
En tanto, los peajes de Mar
Chiquita de la ruta 11 y Madariaga (ruta 74) serán de
$150. Las tarifas bonificadas quedarán en $100.

El peaje en hora pico en la autopista
Buenos Aires-La Plata pasará a costar $200.

En toda la Provincia

Anunciaron un paro de médicos en
reclamo por mejoras salariales
Será el 2 de diciembre, en vísperas al Día del Médico. “Los salarios son
paupérrimos”, comunicaron. También se agudiza el conflicto con IOMA.
La Federación Médica de la
provincia de Buenos Aires
(FEMEBA) anunció un paro
de médicos para el viernes
2 de diciembre. Lo hicieron
a través de un comunicado
en el que comentaron la
situación que atraviesa el
sector.
“Los médicos de FEMEBA,
al igual que ocurre con
nuestros colegas de todo el
país, vemos azorados como
languidece el sistema de

salud, mientras la política
mira hacia otro lado y nos
maltrata, olvidándose de
los aplausos y las promesas
hechas durante la pandemia. Nos prometieron un
miserable bono de 5.000
pesos, 20 o 30 veces menos que lo que recibe un
camionero, o un bancario,
y ni siquiera fueron capaces
de cumplir con esa promesa”, comienza el escrito.
Y sigue: “Los salarios que

recibimos quienes trabajamos en los hospitales públicos de la provincia son
paupérrimos, y lo mismo
ocurre en el resto de las jurisdicciones del país. Como
si eso fuera poco, muchos
de nuestros colegas carecen de estabilidad laboral, y
se encuentran en situación
precaria, sin ningún tipo de
formalización”.
En cuanto al conflicto con
IOMA, desde FEMEBA co-

mentaron que "los médicos
de FEMEBA nunca han estado tan reacios a continuar
asistiendo a afiliados de
IOMA, nuestra obra social
provincial, como ocurre
ahora". Y gregaron: "El
sistema apenas sobrevive
gracias a nuestro esfuerzo y
compromiso, pues de otro
modo más de dos millones
de beneficiarios del Instituto quedarían sin atención
médica”.
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Disputas

Conflictos gremiales con despidos y bloqueos en
Megaflex de Burzaco y el Coto de Temperley

En la fábrica de membranas echaron a 13 empleados y continúan con el cese de actividades, mientras
que en el hipermercado hubo otros tres cesanteados, pero llegaron a un acuerdo entre las partes.
Esta semana estallaron nuevos conflictos entre los gremios y las empresas tras los
despidos de 13 empleados
de la planta de Megaflex de
Burzaco, principal productora de membranas del país,
y otros tres trabajadores de
la sucursal del Coto de Temperley. En el primer caso no
hubo solución y hasta el viernes cotinuaba el paro total
de actividades, en tanto en el
supermercado alcanzaron un
acuerdo que se firmó el pasado viernes.
En Megaflex, según contó
Néstor Monsegue, delegado
gremial de la empresa, a El
Diario Sur, los despidos fueron sin previo aviso. En este
marco, desde las 5 de la mañana del pasado lunes llevan
a cabo una manifestación en
la planta de la industria, reclamando una respuesta a las
autoridades.
"La gerenta desde el primer
día nos manifestó que ella no
estaba de acuerdo con el sindicalismo", explicó Monsegue
y remarcó que el convenio dice
que el aviso de despido debe
llegarle al trabajador con al menos dos meses de anticipación.
Además, remarcó que algunos
de quienes perdieron el empleo
están en la empresa desde
hace más de 25 años.
Por otro lado, Monsegue
sostuvo que "de 200 empleados, 160 tienen problemas de

En el Coto de Temperley el acuerdo llegó rápido
tras el bloqueo de los accesos al supermercado.

Los trabajadores de Megaflex llevan casi una semana
de protesta y acampe frente a la planta de Burzaco.

En el Coto de Temperley taparon todos los accesos

Acampe y protesta activa en Megaflex

Los manifestantes bloquearon los ingresos al supermercado que
no pudo funcionar durante varias horas. Además, hubo un importante operativo policial de prevención que contó con la presencia
de personal policial de varias Comisarías de Lomas de Zamora.

En Megaflex los trabajadores llevan a cabo un acampe y protesta
activa frente a la planta de Burzaco: con neumáticos quemados y
presencia en el lugar resisten las altas temperaturas del calor a la
espera de una resolución favorable del conflicto.

cintura", debido al esfuerzo
físico que implica el trabajo
con los rollos de membrana
que se fabrican en Megaflex. "Yo por ejemplo estoy
con bastón y operado de la
columna. En ese estado, va
a ser complicado que estos
compañeros puedan conseguir otro trabajo", apuntó.
Si bien inicialmente los despidos habían sido 12 durante el
transcurso del pasado jueves
hubo un nuevo trabajador

que se quedó sin empleo. “El
compañero estaba por ART y
como vino a protestar lo despidieron. Lo tenían marcado
y lo echaron igual sin importarle su estado de salud. Vamos a seguir luchando por
la recuperación de todos”,
completó Mensegue al tiempo que confirmó que continuarán de paro hasta que
encuentren una solución.
Por otra parte, el pasado en
miércoles trabajadores de la

empresa Coto acompañados por el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC)
bloquearon los ingresos de
la sucursal de Temperleyy
efectuaron un paro en el
hipermercado y shopping,
luego de tres despidos a trabajadores que habrían sido
acusados de robo. El conflicto comenzó por la mañana y
duró hasta la tarde momento
en el cual las partes lograron
llegar a un principio de acuer-

do que fue refrendado el pasado viernes en el Ministerio
de Trabajo de Banfield, según
señalaron fuentes oficiales.
“Cerca de las 4 y media de
la tarde del miércoles acordamos de palabra suspender todo tipo de despidos
y a los compañeros que les
levanten las denuncias, los
reintegren o los indemnicen
como corresponde. Vamos a
refrendar el acuerdo mañana viernes a las 13 horas en

el Ministerio de Trabajo de
Banfield”, había asegurado
Rubén Crosta, dirigente del
SEC seccional Lomas-Ezeiza,
en diálogo con El Diario Sur.
Crosta continúo refiriéndose
a que el acuerdo fue posible
gracias a que “siempre apostamos al diálogo y a la paz social
y sobre todo a preservar a los
más de 300 compañeros que
trabajan en el coto de Temperley” y también a la “predisposición de la empresa”.

ADMISIONES

¿Cómo imaginás sus próximos años?
Desarrollamos sus potencialidades

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

edu
@grillimg
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Trenes Argentinos

Habilitaron un paso bajo nivel clave en Adrogué
y se esperan otras inauguraciones en la región

La habilitación de la obra vial llegó luego de más de 18 meses trabajos y buscará mejorar la circulación
entre las localidades de Burzaco y Adrogué. En paralelo, hay avances en otros distritos de la región.
Esta semana, el municipio
de Almirante Brown dio a
conocer la habilitación de
la circulación vehicular del
nuevo paso bajo nivel de
la avenida San Martín, que
permitirá la conexión este
y oeste en el distrito entre
las localidades de Burzaco
y Adrogué. A su vez, en los
distritos vecinos de Esteban Echeverría, Ezeiza, San
Vicente y Lomas de Zamora apuran las tareas para
finalizar obras similares.
El paso bajo nivel cuenta
con una doble calzada circulación este-oeste, con
una dársena separadora
central y está conformado
por dos puentes ferroviarios, dos puentes vehiculares y otras obras que mejoran la infraestructura.
Con la habitación del paso

AVANZAN EN DOS PASOS BAJO
NIVEL EN ESTEBAN ECHEVERRÍA
En Monte Grande, construyen un nuevo paso bajo
a nivel ubicado en General Paz y Rebizo,y se estima
que la obra durará un par de meses. Los vecinos
deben desviarse hasta el paso peatonal que se encuentra sobre Coronel Dorrego, que se encuentra a
200 metros, para poder cruzar.Además, se avanza
en la construcción del bajo nivel Alvear-Rondeau,
que unirá al Hospital Municipal Santamarina con
el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría.

El nuevo paso bajo nivel de San Martín
conectará a las localidades de Bruzaco y Adrogué.

bajo nivel, el Municipio de
Almirante Brown dispuso
una serie de cambios y restricciones en la circulación
para potenciar la transita-

bilidad y circulación en la
zona que se aproxima a los
25 mil vehículos por día.
En este sentido, se restringió el giro a la izquierda

desde la avenida Espora
hacia la avenida San Martín (en dirección a Rafael
Calzada) y también el giro
hacia la izquierda desde
la avenida San Martín hacia Espora (en dirección a
Burzaco). De esta manera, quienes circulen por
Espora y quieran girar a
la izquierda con dirección
a Rafael Calzada deberán
girar con anterioridad en la
Plaza Rosales hasta Castelli
y ahí tomar la avenida San
Martín, o bien ir por Espora
hasta Jorge, tomar Castelli
y salir a San Martín.
Asimismo, quienes vengan
por San Martín y quieran
girar con destino a Burzaco, deberán tomar la calle
Angonelli, luego Presidente
Perón y salir hacia la avenida Espora. La obra continuará en las próximas semanas
con los trabajos accesorios
en la zona superior del paso
bajo nivel con las calles colectoras y los cruces peatonales. No obstante, es importante recordar que Por
otra parte, y en simultáneo
a la habilitación de este
paso bajo nivel, los partidos
de Esteban Echeverría, Ezeiza, San Vicente y Lomas de
Zamora también avanzan
y despliegan tareas operativas para culminar con las
distintas obras que poseen
en sus distritos para brindarles una mejor circulación vehicular a sus vecinos.

EN EZEIZA CONSTRUYEN
UN PUENTE VEHICULAR
Ezeiza construye un nuevo puente para que los autos puedan cruzar las vías del tren Roca y estará
sobre la avenida Néstor Kirchner -ex Ruta 205- y
la calle French. Allí, se encuentra la barrera para el
cruce a nivel, a pocas cuadras de la estación de la
localidad. El puente tendrá una extensión de 300
metros y las obras duraran varios meses.

EN ALEJANDRO KORN HABRÁ
UNA INAUGURACIÓN EN MARZO
Y COMENZARÁN MÁS OBRAS
Se trata del primer paso nivel que se construye en
el partido y estará ubicado sobre la calle Bolivia,
en la localidad de Alejandro Korn. La obra está
muy avanzada y estiman habilitarla en marzo del
2023. A su vez, durante ese mismo mes, comenzarán a construir otro paso nivel sobre la calle América también en Korn.

EN LOMAS ESPERAN POR LA
INAUGURACIÓN DE DOS TÚNELES
El paso bajo nivel de Rincón-Vieytes conectará el
Este con el Oeste de Banfield y tiene obreros trabajando día y noche. Las obras ya están en un
85 % y esperan habilitarlo en los primeros meses
del 2023.
Por otro lado, avanzan las obras en el paso bajo nivel del centro de Lomas, ubicado en Loria y Meeks,
cuya finalización se encuentra en un 60 %, mientras que en Temperley continúan los trabajos en
torno a la construcción del paso bajo nivel que conectará las calles 14 de Julio y Avellaneda.
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Lomas de Zamora

El Lado B de Las Lomitas: los vecinos que ven con
asombro el crecimiento del polo gastronómico

Es una de las estrellas de la noche del conurbano y cada vez se consolida más. Pero para la gente que está
en el barrio desde hace décadas, el desarrollo de edificios, bares y comercios se volvió abrumador.
A fines de la década de los
’90 surgió el término “Las
Lomitas” para señalar una
zona de cuatro manzanas
ubicadas a unas 5 cuadras
de la estación de trenes de
Lomas de Zamora. Lentamente este sector empezó
a destacarse por su alto
impacto comercial y gastronómico en la ciudad,
posicionándose como un
nicho de negocio ideal
para explotar por los comerciantes de “la noche”.
Hoy, es sin dudas una de
las estrellas de Zona Sur,
pero también tiene un
“Lado B”, para algunos vecinos que viven allí.
Actualmente son más de
25 locales entre bares, restaurantes y comercios los
que le dan un toque distintivo a las manzanas que
componen las conocidas
calles España, Italia, Colombres, Mitre, Sixto Fernández. Muchos realizan
la comparación con otras
zonas como Palermo, Recoleta, Adrogué o la incipiente “Lanusita”, pero lo
cierto es que “Las Lomitas” tiene su diferencial al
ser el polo gastronómico
nocturno más concurrido
de la zona.
Esta expansión y llegada
de nuevas marcas gastronómicas ya conocidas en
el ámbito de la noche de
Capital Federal fue posible

también gracias al crecimiento inmobiliario que
hubo en la zona propia
de “Las Lomitas” como
en sus inmediaciones si
uno se dispone a cruzar la
avenida Hipólito Yrigoyen
por la avenida Colombres
con sentido hacia el barrio
Parque Barón.
Si nos situamos en 1997
con la apertura del reconocido restaurante “La
Quintana” que hoy fue
absorbido por otra marca,
en esa época había tan
solo alrededor de 4 edificios en la zona. Posteriormente, fueron apareciendo nuevas construcciones
y actualmente son cerca
de 12 los edificios que están en “Las Lomitas” de
categoría A, lo que marca
un crecimiento demográfico importante.
Todo este crecimiento llevó a que desde la Cámara
Gastronómica de Lomas
impulsara el “turismo interno” y a principios del
mes de noviembre organizaron el “Paseo Las
Lomitas”, un evento muy
similar al Paseo Dorrego
de Monte Grande, donde
los comercios sacan sillas
a las veredas y se ofrecen
promociones para tomar
algo y pasar un buen rato.
En Lomas, la jornada resultó un éxito con presencia de vecinos de distintas

“Las Lomitas” crece exponencialmente y se posiciona como
uno de los lugares más concurridos en la noche del conurbano.

localidades y analizan llevarlo nuevamente a cabo
en el mes de diciembre.
Sin embargo, detrás de la
movida nocturna, existe
una realidad distinta: en los
últimos meses hubo vecinos que presentaron quejas
y evalúan realizar una presentación ante el municipio
por las complicaciones que
genera la música de los
bares, así como también lo
difícil que resulta conseguir
estacionamiento después
de las 20 horas.
De hecho, recientemente
un grupo de vecinos ha
decidido pegar carteles
por distintos sectores del
polo gastronómico con la

Hay vecinos que piden
que no abran más
comercios ni edificios
Un grupo de vecinos de las cuadras principales de “Las Lomitas” asegura que
el boom de locales gastronómicos está
avanzando de manera “desmedida” y
que no se “tiene en cuenta” la tranquilidad vecinal. Además, apuntan contra los
desarrollos inmobiliarios, debido a que
desde hace varios años cada vez que se
desata una tormenta las inundaciones
son constantes porque la infraestructura
hídrica “no está preparada para soportar
tantos edificios”.

El “Lado B” de “Las Lomitas” tras las
quejas de los vecinos que viven allí.

frase “No más comercios apunta contra los desarroy edificios” para visibilizar llos inmobiliarios, ya que,
su reclamo que también aseguran que la zona no

está preparada para soportar la infraestructura
de nuevos edificios.
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Salud

El síndrome de “burnout”, al acecho: el estrés
por la vida laboral afecta cada vez más
Una encuesta reveló que el 86% de los argentinos está insatisfecho y cansado en su trabajo. Las
consecuencias en la región de un flagelo que afecta a toda la sociedad: sentirse “quemado”.
Gran parte de los argentinos experimentó una
sensación de estrés y frustración respecto a su vida
laboral durante este año,
según reflejó una encuesta que realizó el portal de
empleos Bumeran, que se
conoció en los últimos días.
Casi el 86% de las personas que participaron del
sondeo expresaron insatisfacción respecto a su
empleo, así como mostraron profundos signos
de agotamiento físico y
psicológico, configurando
lo que se conoce como
síndrome de Burnout.El
46% experimentó falta de
energía o cansancio extremo; el 37%, pesimismo
o cinismo en relación con
su trabajo; el 21%, falta de
eficacia para trabajar y el
44%, todo lo anterior. Solo
el 12% no padeció ninguna
de las sensaciones asociadas al síndrome.
Burnout significa literalmente “estar quemado”.
Este síndrome fue reconocido como una enfermedad por la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
que pronto lo incluirá en
la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades. “Se trata de un estado de agotamiento emocional generalizado que se
origina por las vicisitudes
que hoy tiene la vida laboral”, señaló la psicóloga
de Monte Grande, Sabrina Vendramin, en dialogo
con El Diario Sur.
“El ritmo moderno que
imprimen los trabajos hacen que se lleven muchas
cosas para hacer a casa,
el home office. Son cosas
que rompieron, por llamarlo de alguna manera
la separación tradicional
entre casa y trabajo. Es
como que no podemos salir nunca del estrés”, añadió la profesional.
En este sentido, la encuesta de Bumeran reflejó que
un 45 % de los argentinos

trabaja fuera de su horario laboral. De allí surge
un punto no menor en el
tema del burnout, que es si
los empleados pueden organizar su carga laboral y
su vida personal. Según el
último sondeo, se dividen
en partes iguales las respuestas positivas y negativas de los trabajadores,
con un 50% para cada una.
Las consecuencias del burnout no solo impactan en
los trabajadores a título
individual sino también en
las empresas.La baja productividad, la fatiga, la pérdida de interés hacen que
disminuyael rendimiento
de los trabajadores lo que
produce como consecuencia un descenso en la productividad. Por otro lado,
aumenta el ausentismo
porque las enfermedades
se hacen más frecuentes.
“En mis pacientes veo cada
vez más esta falta de tiempo, estar a las corridas es
un término que se repite
un montón, como si el día
no alcanzara”, describió
Vendramin. “No solo es el
trabajo, también influyen
las obligaciones familiares,
es un combo de actividades que terminan explotando en estos cuadros de
estrés y hasta de angustia
en muchos casos”, agregó.

Natalia González
Docente de Banfield

“Yo estoy doble turno en escuelas y eso condiciona mi
vida familiar porque llego a mi casa y estoy agotada,
contesto mal, me pongo de mal humor. No tengo ganas
de hacer nada los fines de semana y no se puede vivir así
tampoco”.

Cristian Ovando

Operador de Call Center de Ezeiza

“Esta etapa del año trabajando en atención telefónica al cliente
se siente a nivel personal con mucho estrés. Este año me
aparecieron alergias nerviosas y hasta un desgaste físico
que derivó en una operación por estrés acumulado”.

Elizabeth Carbajal

Vecina de Tristán Suárez

“Renuncié a mi trabajo en una cochería porque era muy
demandante, estaba mal pago, no había descanso y además
me estresaba el clima del lugar por mis compañeros. Y
estar en búsqueda laboral también te da mucha tensión,
porque aparecen muchas exigencias y llega un momento
en el que no te alcanza la plata y te sentís mal”.
“En esta etapa posterior a
la pandemia se observan
cada vez con mayor fre-

Los argentinos, los más
“quemados” de la región
Del estudio realizado por el portal de
empleo Bumeran participaron trabajadores de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. Dentro de ellos fueron los
argentinos quienes declararon sentirse
más “quemados” con un 86% de los encuestados que respondieron afirmativamente.
Por su parteel 82% de los chilenos quedó
en segundo puesto en cuanto a la prevalencia del burnout frenteal 78% de los panameños, el 74% de los ecuatorianos y el
66% de los peruanos.

cuencia estos cuadros de
agotamiento”, subrayó la
psicóloga. “Tiene que ver

con la falta de límites que
le ponemos al otro, queremos cumplir con todas las

obligaciones de la mejor
manera posible y no siempre se puede”, concluyó.

La necesidad de tapar un vacío
“Lo que veo en general es una necesidad del ser humano de tapar
el vacío, estamos condenados a no poder encontrarnos con esos
momentos de soledad”, expresó la psicóloga Sabrina
Vendramin, en contacto con El Diario Sur. “
“No nos podemos tomar esos momentos
de descanso y valorar más el presente.
Se tiende a tapar con ese afán de
hacer, hacer y hacer”, continuó.
Y agregó: “Esto más todas las
exigencias sociales de la vida
cotidiana generan un exceso que
después vuelve en esto que se
llama Burnout”.

Sabrina Vendramín, Lic. en Psicología
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Educación

¿Celulares en las aulas sí o no? El debate que
surgió tras la prohibición en Catamarca
Hay docentes de la región que se quejan por las distracciones que generan los dispositivos, mientras que
los valoran como herramienta pedagógica. Expertos advierten que la prohibición no es recomendable.
Durante la semana pasada, Catamarca se convirtió en la primera provincia del país en prohibir el
uso de celulares y otros
dispositivos
tecnológicos en las aulas de todos
los niveles de enseñanza
obligatorios. La medida
alcanza a los colegios
tanto de gestión estatal
como privada, cooperativa y social.
Entre los argumentos se
detalla que “la presencia
y utilización de estos dispositivos ha modificado
por completo el ambiente de las aulas en el marco de la presencialidad, y
la relación de los alumnos con sus profesores
e incluso con sus compañeros”, ante esto “la
disciplina se debilita y los
conflictos ascienden”.
Tras la aparición de la
norma, se abre el debate
sobre los usos y excesos
del celular en el aula. En
ese sentido, Domingo
Galettini, profesor de escuela rural CEPT Nº 33
de Cañuelas, comentó
qué sucede en sus clases:
“Nosotros tenemos un
Comité Institucional de
Convivencia, formado por
padres, alumnos y docentes, en el que acordamos
que en ciertos horarios
puedan usar el celular,
como en recreos o meriendas. En clase solo lo
pueden utilizar si los habilita el profesor”.

Pese a dicha restricción,
Galettini admitió: “En lo
pedagógico usamos mucho el celular en un proyecto provincial llamado
“Jóvenes y Memoria”,
donde eligen un tema
que les interese investigar. Con el teléfono graban entrevistas, sacan
fotos, producen videos
u otras formas artísticas
de expresión. Mismo en
clase lo utilizan como herramienta para buscar información”.
Galettini también sostuvo: “Yo soy partidario de
que, en la clase, los celulares tienen que estar
apagados. No hay motivos para que los chicos se
estén hablando con otras
personas si están en una
clase. Hay casos en los
que se deja pasar que
los chicos usen el celular.
Después está en la tarea
docente en ganarse la
atención de los estudiantes”.
Para la psicopedagoga
AnaliaSensat, diplomada
en Infancias y Adolescencias, “el celular ha venido
a ocupar un lugar en la
vida de todos y es el espacio, tal vez único, en donde las y los adolescentes
pueden ser y decir”. Ante
la prohibición, la experta
señaló: “Es impensado
hoy que, en los establecimientos educativos, el
silencio y la quietud sigan
siendo puestos en valor.

La provincia de Catamarca prohibió el uso
de celulares en el aula y abrió el debate.

Y sin embargo sucede. El
silencio nunca es reparador, le ha hecho mucho
daño a nuestra sociedad.
Lejos está de ser saludable”.
En ese sentido, la psicopedagoga advirtió ante
El Diario Sur: “Quitarles
el celular a los jóvenes
es quitar ese andamiaje
en donde encuentran lo
que no hay por fuera, la
posibilidad de apropiarse
del lenguaje, de los sentimientos, de las ganas o
desgano de estar con el
otro en la forma en que
se elige, casi como única
posibilidad de autonomía”.

Muchas veces se usa el celular
como herramienta pedagógica.

Domingo Galettini

Analia Sensat

“Yo soy partidario de que, en la clase, los
celulares tienen que estar apagados. No hay
motivos para que los chicos se estén hablando
con otras personas si están en una clase. Hay
casos en los que se deja pasar que los chicos usen
el celular. Después está en la tarea docente en
ganarse la atención de los estudiantes”.

“Cuando se logran tejer redes de
empoderamiento, cuando frente a un
adolescente hay un sujeto capaz de
escucharlo, de reír con él o ella, de
hacerle saber cuáles son sus derechos,
que no quepa la menor duda que al
celular no hay que quitárselo”.

Profesor

Psicopedagoga
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Qatar 2022

Las expectativas por el
equipo de Lionel Messi son
incluso mayores que en
otras copas del Mundo.
Por eso, los comercios se
llenaron de banderas y de
merchandising, los bares
se preparan para transmitir
los partidos y en Ezeiza se
vive un éxodo de hinchas.
Este fin de semana inicia el
esperado Mundial de fútbol Qatar 2022, y esto repercute en la región, donde los vecinos se preparan
con mucha emoción y euforia para vivir este tiempo
que tiene lugar solo una
vez cada cuatro años.
En el centro de Monte Grande, Esteban Echeverría, los locales, tanto tiendas de ropa
como gastronómicos y otros,
están llenos de los colores celeste y blanco, y ofrecen diferentes productos vinculados
a la Selección.
Entre los productos más
vendidos entre los vecinos,
se encuentran las camisetas, que ahora vienen en
una gran variedad de modelos, televisores, vasos y
botellas.
Además, también está la euforia de los argentinos que
viajan a Qatar con el obje-

La euforia mundialist
la región: ilusión ce
blanca, viajes y v

tivo de vivir la experiencia
del Mundial lo más cercana posible. Esta semana El
Diario Sur presenció parte
del éxodo que se ve en el
Aeropuerto de Ezeiza. “La
verdad venimos planeando esto desde principio de
año, es un viaje soñado”,
expresaron Nicolás y Alan
Serra, quienes viajaron a
Doha, en diálogo con El
Diario Sur. Además, agregaron: “Sabemos que somos privilegiados y vamos
a alentar por los que no
pueden venir”.
“Es la primera vez que
tenemos la experiencia
del mundial tan de cerca.
Dios quiera que no, pero
se estima que es el último
mundial de Messi, así que
tiene un montón de condimentos”, sostuvieron
Nicolás y Alan.

Furor por las camisetas de la Selección,
especialmente entre las mujeres
Luciana Díaz y Julieta Valle, empleadas de la tienda de ropa “OneLove”, ubicada en Monte Grande,
comentaron, en diálogo con El Diario Sur, sobre la
gran demanda de camisetas que hay en la zona:
“Primero las trajimos para probar, pero nos quedamos sin stock, así que pedimos muchas más y se
están vendiendo”.
Además, remarcaron que hay diferentes modelos de
camisetas de Argentina, especialmente para mujeres,
entre los que se encuentran largos, cortos, transparentes, clásicos y con la opción de con o sin manga. “Se
están llevando alrededor de cuatro por día”, contaron.
Por otro lado, explicaron que este año desde el local le dieron una importancia especial a la decoración del espacio, que se encuentra lleno de globos y
banderines. “Se me ocurrió a mí porque me encanta hacer esas cosas, creo que acá por el centro no
hay otra vidriera tan decorada”, sostuvo Luciana.

Merchandising de Argentina:
En “Open 25hs Market”, ubicado en Monte Grande, venden golosinas, pero durante estos días
decidieron sumar otros productos vinculados al
Mundial. Francis Rea y Facundo Lezcano, empleados del local, contaron a El Diario Sur que,
sin embargo, aún no alcanzaron las ventas esperadas.
“Solemos vender 5 o 6 productos del Mundial
por día, pero creímos que, por la euforia, iban a
ser más”, explicaron y agregaron que “tal vez el
fin de semana haya más movimiento”.
Entre los productos que ofrecen se encuentran
gorros, pelucas, termos, banderas, banderines,
sorbetes y bufandas. Además, también venden
botellas y vasos de Argentina, que son los que
más pidieron los vecinos.
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El Diario Sur en el aeropuerto de Ezeiza
SE CONOCIERON EN EL MUNDIAL DE SUDÁFRICA Y VAN
A QATAR JUNTOS: LA HISTORIA DE DANILO Y JULIO
“Es la locura por la Selección
la que hace que después de
12 años elijamos viajar juntos al Mundial”, comentó
Danilo a El Diario Sur. Se
conoció con otro argentino
apasionado por el fútbol en
Sudáfrica, y ahora decidieron ir juntos a Qatar.
Danilo sostuvo que “el
mundo es un pañuelo”, ya
que ambos son del mismo
barrio en el partido de San
Martín.
“Tenemos una mezcla de
sensaciones terrible, lo esperamos mucho tiempo”, explicó Danilo y agregó que irán
con “toda la energía y pilas a
alentar a la Selección”.

En cuanto a los partidos,
comentó que cuentan con
entradas para la primera
fase y octavos, y que esperan tener la posibilidad de
quedarse en Qatar durante
todo el Mundial.
Sobre sus estrategias para
que les alcance el dinero,
comentó que se alejarán un
poco del centro, con el objetivo de comer a un precio
más económico. Además,
cuentan con que el transporte será gratuito y con
plata que estuvieron recaudando a partir de unas rifas
que realizaron.

UN VIAJE FRUSTRADO A QATAR Y LA DECISIÓN DE VOLVER A CASA
A pesar de la emoción de los
argentinos que viajan a Qatar a vivir de cerca la experiencia del Mundial, hay historias diferentes, como la de
Anabella Ferrari, quien tiene
33 años y es de Villa Carlos
Paz, Córdoba. Anabella viajó
a Qatar hace alrededor de
un mes, con la intención de
vivir el Mundial. Fue como
bartender pero, sin embargo, decidió regresar.
“Prefiero vivirlo como argentina, comiendo un asado en familia, ese es el ritual”, sostuvo Anabella en
diálogo con El Diario Sur y
explicó que su regreso se
debió principalmente al

qué productos elige la gente

choque cultural entre ambos países: “Hay mucha
gente que se acostumbra, a
mí me costó bastante”.
“Quizás lo que más me choco fue el trato de la gente,
que no son malos, pero uno
esta acostumbrado a la calidez de los argentinos, a
esa hospitalidad”, señaló .
De todas formas, comentó
que en Qatar tuvo la posibilidad de encontrarse con
otros argentinos. “Me junté
con ellos y te sentís como si
estuvieras en familia. Esa es
la parte más linda, el sentir
que vas con el mismo propósito y que te pueden abrazar
de esa forma”.

A pesar del furor, las ventas de televisores vienen
siendo menores a las esperadas
En cuanto a la venta de TV’s de cara al Mundial,
Sergió Segó, gerente de la sucursal de “Casa del
Audio” de Monte Grande, explicó que las aumentaron, pero todavía no lo que se esperaba: “Hay
mucha gente que todavía está averiguando, que
espera hasta último momento”.
Sobre los precios, explicó que no aumentaron, y
que incluso bajaron de precio para que las personas
puedan acceder con más facilidad, sobre todo en
televisores de pulgada grande. “Con las 30 cuotas
nuevas no tuvimos tantas ventas, suelen elegir en
6 porque son sin interés”, explicó.
En cuanto a las TV’s más elegidas, remarcó que son
las marca Samsung, y que mayormente piden las
que son de 50 o 55 pulgadas.
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La copa entre copas

Picadas, asados y cenas de fin de año: la comida,
en zona de riesgo entre el Mundial y las fiestas
Los rituales para ver los partidos suelen incluir un banquete no muy saludable, al igual que las despedidas
de año, que quedarán pegadas a la Copa del Mundo. También advierten por los excesos con el alcohol.
Esta semana comienza el
mundial de Qatar 2022 y
con ello la típica pregunta:
“¿Qué comemos durante
el partido?”. Ante el ritual
de ver a la Selección como
corresponde, el número
de picadas y asados crecerá indudablemente, siempre y cuando el horario lo
permita. A eso, habrá que
sumarle otros eventos característicos de esta altura
del año: las despedidas y
las fiestas.
“Cuando hay fútbol, finales o
clásicos, siempre aumentan
los pedidos de picadas, aunque esta vez dependemos
mucho de horarios”, comentó
Gabriel Omar Reus, de El Picadero, una tienda de Monte
Grande que prepara todo tipo
de picadas.
Ante el probable aumento
de la demanda, desde El
Picadero advirtieron: “Nosotros ya estamos avisando a nuestros clientes y en
las redes sociales que encarguen con tiempo porque después a todos se les
ocurre sobre el momento.
Eso es una complicación
porque después rezongan
que la picada no les llega a
horario. A veces, de hecho,
piden en el entretiempo”.
La tentación de acompañar a la selección con una
buena comida hace alzar
la voz de quienes cuidan
de la nutrición. En ese
sentido, la nutricionista
Agustina Arce alertó: “Hay
que disfrutar y compartir el
momento con familias o
amigos sin llegar al exceso, siempre hay que saber
ponerse un freno. No hay
que excederse con las porciones o elecciones, donde
a veces nos quedamos con
lo más grasoso o calórico.
Tanto en las picadas como
en las fiestas, casi toda la
comida tiene una densidad calórica alta”.
“En esta época que hace
mucho calor se puede
aprovechar los partidos
que son a la hora de la

Una típica picada mundialista.

merienda para comer una
ensalada de frutas o frutas
cortadas para compartir u
ofrecer licuados frutadas”,
sumó Arce, que aconsejó:
“Para los asados y cenas
navideñas o de fin de año
también es bueno que haya
ensaladas, disponibilidad
de verduras para elegir y
carnes magras. Si hacen
corderos o lechones, también es bueno que haya
algo de pollo. Se pueden
armar platos muy copados
poniendo una ensalada
rusa, por ejemplo. O acompañar con preparaciones al
escabeche o vitel toné”.

Agustina Arce
Nutricionista

“Hay que elegir pero siendo
conscientes, disfrutar pero con
límites. La idea es no
ir a por todo, regular
la situación. El comer
pesado, en términos
calóricos y nutritivos,
a veces nos genera
un posterior
malestar”.

Los peligros del alcohol en verano
El calor, los partidos y las fiestas de fin de año muchas veces provocan también un
gran aumento en la ingesta de bebidas alcohólicas. Ante ese fenómeno, la nutricionista
Agustina Arce comentó que “es clave hidratarse bien en estas fechas”. Y agregó:“Hay
gente que se pasa de alcohol y los calores ameritan una buena hidratación a través de
bebidas no alcohólicas, como aguas, limonadas o jugos de frutas caseros”
La peligrosa combinación entre calor y alcohol fue explicada por Arce: “Los compuestos que tiene el alcohol son vasodilatadores, es decir que dilatan los vasos sanguíneos. Al suceder eso, la sangre fluye mucho más rápido y aumenta la temperatura
corporal del cuerpo. Eso, sumado a la temperatura alta de estas fechas, hace que
entres todavía más en calor y a su vez da más sed. Se genera un círculo vicioso de
alcohol que también produce deshidratación por la cantidad de veces que uno va al
baño. Por eso es importante mantenerse bien hidratado con agua”.

Gabriel Reus, dueño de El Picadero de Monte
Grande, se prepara para la “temporada alta”.

Policiales
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Horror
Un hombre de nacionalidad uruguaya que vivía
en Monte Grande fue detenido por sacarle fotos
desnuda a su hija de seis
años, para comercializarlas en páginas de Internet
de pornografía infantil en
Estados Unidos.
El operativo de detención
formó parte de una red de
allanamientos desplegados por la Policía Federal
Argentina gracias al aviso
del FBI que descubrió al
pederasta desde Estados
Unidos. El organismo norteamericano lo pudo rastrear a partir del filtro que
detecta búsquedas en
Google con palabras relacionadas con la pedofilia.
El acusado vendía fotografías que le sacaba a
su hija mientras se estaba bañando. "Que suerte
que tenés una nena así,"
se puede leer en los chats
que el FBI envió a las autoridades argentinas para
que detengan al hombre
de Monte Grande. Por su
parte, la fiscal Verónica
Pérez lo imputó por el
delito de producir y distribuir pornografía infantil,
además de corrupcion de
menores. En tanto, el detenido se negó a declarar
ante la Justicia.
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Cayó un pedófilo en Monte Grande:
vendía fotos de su hija de 6 años
La actividad del acusado fue detectada por el FBI y lo detuvieron en el
marco de un operativo organizado por la Policía Federal.
EN LOMAS TAMBIÉN HUBO UN
DETENIDO POR PEDOFILIA

El uruguayo fue detenido tras un trabajo
en conjunto entre la Policía Federal y el FBI.

Las fotos que el FBI envió
del baño fueron fundamentales para corroborar
y confirmar que el detenido es la persona que

estaban buscando desde
Estados Unidos. El ambiente coincidía con el
material que el acusado
subió a su Instagram. El

detenido le confesó el delito a la madre de su hijo,
adelante de la policía. "Lo
hice porque me gusta ese
mundo", afirmó.

Un policía se resistió a un
asalto de motochorros
del que fue víctima y se
tiroteó con los dos delincuentes en la esquina de
Bravo y Humberto Primo,
ubicada en la localidad
de Claypole, partido de
Almirante Brown. Mató
a uno de ellos, un menor

de 17 años, en tanto el
otro se encuentra prófugo.
Los ladrones que se desplazaban en una moto
tipo CG de 125 cc, color
oscuro, descendieron del
vehículo e interceptaron con armas de fuego
al efectivo policial con

intenciones de robarle, mientras se dirigía a
cumplir con su labor. El
uniformado inmediatamente se identificó como
tal, por lo que se produjo
un enfrentamiento armado entre él y los motochorros.

En el marco de una mega investigación que constó de
allanamientos en 15 provincias de Argentina y varias detenciones, la policía y Prefectura Naval capturó a una
persona en Lomas de Zamora acusada de integrar una
asociación criminal dedicada a la pornografía infantil.
El hombre de 47 años de nacionalidad de argentina fue
detenido en Lomas de Zamora como parte de los 11 allanamientos que se desplegaron en la provincia de Buenos Aires; dentro de ellos también hubo procedimientos
en el partido de Almirante Brown.
A su vez fueron 21 las detenciones totales las que realizaron los efectivos policiales luego de operativos realizados en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, La Pampa, Misiones, San
Luis, Chaco, Mendoza, Catamarca, Tucumán y Salta.
Durante los allanamientos, los efectivos policiales secuestraron computadoras, notebooks, celulares, pendrives, dos armas de fuego, tres cajas con municiones,
una ballesta con cinco flechas, dos discos duros externos
y otros elementos de interés en la investigación, según
señalaron fuentes oficiales.

Almirante Brown

Un policía
se resistió
a un asalto
y mató a
un menor
ivo
efect off
30% a vez
er
prim

El motochorro tenía 17 años.

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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Virales de la semana
Una joven se tatuó el logo de "El Casti",
ícono de Longchamps

Tiago PZK y el tanque de Monte Grande,
en la cerveza Brahma
La cerveza Brahma renovó su serie de vez arriba, el músico descubre una serie
envases con imágenes de reconocidos de latas Brahma que tienen su imagen
artistas urbanos e incorporó a Tiago PZK, junto al Ovni.
oriundo de Monte Grande, quien desde En su cuenta de Instagram, el propio Tiahoy aparecerá en las latas y botellas jun- go compartió una historia con una de las
to al histórico tanque de agua que se en- botellas personalizadas con su imagen.
cuentra en la plaza de la estación.
En el video presentación de las
cervezas con
la cara de Tiago y el Ovni de
Monte Grande,
un micro simula
llegar a buscar al
artista de Monte Grande. Allí
arriba lo esperan
Trueno y Cazzu,
quienes le dan la
bienvenida a "La
Fábrica".
"¿Subís?", le pregunta Trueno tras
abrirse las puertas
del micro. "Obvio,
turro", responde Tiahma.
la cerveza Bra
e
d
d
a
id
lic
b
go y acto seguido se
la pu
Tiago PZK en
sube al vehículo. Una

Una joven de Zona Sur decidió hacer
un homenaje en su piel a uno de los
bolichesemblemáticos de la región: se
tatuó el logo de NYX, de Longchamps,
más conocido como "El Castillo".
El complejo NYX está ubicado hace décadas en la avenida Hipólito Yrigoyen
al 16651, en Longchamps, y es famoso
tanto por su peculiar
arquitectura como
por los lujosos autos que suelen verse
en la puerta, como
Porsche de colores o camionetas
Hummer.
Después de muchos años de reconocimiento,
la bailanta esta
vez recibió un
inesperado homenaje
por
una joven fanática, que se
impregnó de
por vida el logo de "El Casti",

CARTELERA
Harry Potter Y La Camara Secreta

compuesto por un dragón dentro de un
triángulo y las letras "NYX".
El usuario de Twitter Fede López, que
figura en la red social como @fedelopezx, fue quien compartió el tatuaje sin
dar a conocer quién es la dueña de esa
pierna tatuada con el logo de NYX.

El tatuaje

de la jove

n de Zona

Sur.

PROGRAMACIÓN
DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE

ARGENTINA: 1985

BLACK ADAM

2D Esp: 17:20

2D Esp: 22:30

2D Esp: 20:20

El segundo año de Harry Potter
en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería estará opacado
por la aparición de una serie
de mensajes en las paredes de
los pasillos de la escuela que
advierten que la Cámara de
los Secretos ha sido abierta y
que el “heredero de Slytherin”
matará a todos los alumnos que
no provengan de familias con
sangre mágica.

Argentina, 1985 está inspirada en la
historia real de Julio Strassera, Luis
Moreno Ocampo y su joven equipo
jurídico que se atrevieron a acusar,
contra viento y marea, a contrarreloj
y bajo constante amenaza, a la
más sangrienta dictadura militar
argentina. Una batalla de David
contra Goliat, con los héroes menos
esperados.

Casi 5000 años después de que los
dioses antiguos le confirieran los
poderes todopoderosos y lo encarcelaran con la misma rapidez, Black
Adam (Johnson) es liberado de su
tumba terrenal, listo para desatar su
forma única de justicia en el mundo
moderno.

Lilo, Lilo, Cocodrilo
2D Esp: 15:00
Cuando la familia Primm se traslada
a la ciudad de Nueva York, su joven
hijo Josh lucha por adaptarse a su
nueva escuela y a sus nuevos amigos.
Pero todo cambia cuando descubre
a Lilo, un cocodrilo cantante que
vive en el ático de su nueva casa al
que le encantan los baños, el caviar
y la buena música. Los dos se hacen
amigos rápidamente, pero cuando la
existencia de Lilo se ve amenazada
por el malvado vecino Mr. Grumps, los
Primm deben unirse con el carismático dueño de Lilo, Héctor P. Valenti.

Jeepers Creepers: La
Reencarnación Del Diablo
2D: 22:50
Obligada a viajar con su novio,
Laine, comienza a experimentar
premoniciones asociadas con el
mito urbano de The Creeper. Laine
cree que se ha invocado algo
sobrenatural, y que ella está en el
centro de todo.

El Menu
2D Ing subt: 22:14
2D Esp: 16:10 / 18:20
20:30
Una joven pareja viaja a una isla
remota para comer en un exclusivo
restaurante donde el chef ha preparado un lujoso menu, con algunas
shockeantes sorpresas.
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En la facultad de Sociales

Inscripciones en la Universidad Nacional de Lomas:
las expectativas de los futuros estudiantes
El Diario Sur recorrió la casa de estudios en estos días en que llegan los ingresantes para 2023. Cuáles
son sus objetivos, qué esperan de la universidad y cuáles son las carreras más elegidas.
Comenzó la etapa presencial de la inscripción a la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional
de Lomas de Zamora, que
se llevó adelante la pasada
semana. El Diario Sur estuvo allí dialogando con los
estudiantes y autoridades
que contaron sus expectativas para el próximo año.
En un clima de ansiedad
por el inicio de un nuevo
camino, cientos de jóvenes pasaron por la sede de
Sociales para inscribirse en
alguna de las diez carreras
que se dictan en la casa de
estudios. “Psicopedagogía
es la carrera que siempre
tiene más estudiantes,
también Relaciones Laborales. Ahora se está viendo
el crecimiento de Letras
que antes era una de las
carreras que menos inscritos tenía, hay muchos también para Relaciones Públicas mientras que las que
menos demanda tiene es
Cs. de la Educación”, afirmaron Luján y Celina, dos
estudiantes de la facultad
que pertenecen a la agru-

pación Todos por Sociales.
Por su parte, Marcela Molina, una mujer de 37 años,
se inscribirá en la Lic. en
Ciencias de la Educación.
“Estoy estudiando profesorado inicial y me interesa
mucho la temática”, detalló. Y agregó: “Siempre
quise estudiar acá pero
antes no pude. Tuve que
esperar, pero acá estoy”.
La primera parte del período de inscripciones se llevó
a cabo la semana anterior
de forma virtual. Quienes
no cumplimentaron ese
paso no pudieron acceder
a la fase presencial.
Quienes hayan pasado
por las dos etapas de manera completa, ya estarán
inscriptos en la Facultad,
sin embargo, para poder
ingresar como alumnos
deberán aprobar el curso
de ingreso obligatorio que
se realizará desde el 1º de
febrero al 3 de marzo de
2023. Estarán exceptuados del curso quienes posean título de grado universitario.
Esta es la primera inscrip-

Cientos de estudiantes se inscribieron en la
Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ.

ción presencial desde la finalización del período más
duro de la pandemia de coronavirus. En este sentido,
Martín Carlomagno, coordinador del Departamento
de Alumnos de la Facultad
de Ciencias Sociales destacó que “volviendo a la
vieja nueva normalidad
tenemos una relación más
cercana con los chicos, que
vienen con mucho entu-

siasmo”.
Al tiempo que añadió que
uno de los desafíos de la
casa de estudios para el

2023 es “mejorar la cantidad y calidad de los alumnos. Tenemos que abordar
un problema de fondo que

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

Kicillof lanzó un programa de
educación para presos en Lomas
El pasado jueves 17 de
noviembre, Axel Kicillof,
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires,
estuvo presente en la
Unidad
Penitenciaria
N°58, ubicada en Lomas
de Zamora, y presentó
el Programa Educativo
en Contexto de Encierro 2023. Durante el
acto, explicó que tiene
como objetivo quelas
personas privadas de la
libertad "tengan la posibilidad de tener una
vida distinta".El programa se lanzó en el marco
del plan "Más Inclusión,
Menos Reincidencia".

es la deserción, poder dar
todas las herramientas
para que los estudiantes
sigan”.

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

El programa se lanzó en la Unidad
Penitenciaria N°58 de Lomas de Zamora.

“Asumimos con una
tasa de reincidencia del
45% y hoy es del 22%.
El objetivo es seguir reduciéndolo. No es un
tema sólo de derechos
humanos o educativo,

sino también de seguridad pública. Las cárceles
no pueden ser lugares
de tormento, sino de esperanza, de futuro y de
oportunidades”, sostuvo Kicillof.

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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BuSQUEDA

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

´

´

BuSQUEDA

´

BuSQUEDA

Foxie se extravió el 14/11 por Monte Grande.
Cualquier información comunicarse
al 1133267589.

Perrita desapareció el 14/11 en la calle Martín Fierro,
entre Kennedy y Zeballos, en Alejandro Korn.
Su familia ofrece recompensa. Cualquier información
comunicarse al 2224456463.

BuSQUEDA
´

Theo, pitbull de 6 meses, se perdió el 7/11 por
Monte Grande. Cualquier información
comunicarse al 1133976457.

Megara se perdió el 10/11 entre Bourquet
y Ascasubi, Luis Guillón. Cualquier información
comunicarse al 1131302613.

El rincon de
las mascotas
ADOPCIóN

Perrito de 6 meses busca hogar o tránsito.
Está en San Vicente. Para más información
comunicarse al 1126663726.

AGRUPADOS

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

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

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

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

DE CORBELLA LOIZA
opticacorbella@gmail.com
NAHUEL ESTEBAN

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

-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

FLETES - MUDANZAS - REPARTOS
VIAJES AL INTERIOR
SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA

Contacto Gastón:
1127090343

CONTRATÁ TU ESPACIOPARA PUBLICAR
EDICTOS JUDICIALES
Para más información comunicarse al

11 2666-5374
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Comida de espíritu
Algún vez en estas líneas hablé del
'alimento balanceado'. Si les pasó
en algún momento sentirse faltos de
energía, o que el estómago entra en
un espiral crónico de malestar, que llegaban a la hora de comer con apetito,
pero sin deseo de nada, entonces lo
que su cuerpo necesitaba era alimento
balanceado.
El espiral se continúa a sí mismo
porque para salir de ese nada lo más
sencillo es terminar cayendo en algún

extremo. La hamburguesa llena de
cheddar seguro me satisface, o el
helado; una vez que se terminan de
vuelta al principio, me siento cansado
y sin la sensación de haber recargado
combustible.
Si entro en ese espiral, el cual también
se puede provocar solo por la hiper exposición al calor, entonces siempre recae en mi la idea de recurrir a alguna
ensalada fresca, agua con hielo, pero
no encuentro sabor, entonces paso
de la ensalada a la fruta, del agua al
jugo, para finalmente llegar otra vez al
principio.

Qué sencillo sería si, como hacemos
con nuestras mascotas, pudiéramos
ver que esa porción de pizza, esas medialunas, esa 'comida de gente' nos va
a hacer mal. Y pudiéramos cada tanto
recurrir al alimento balanceado. Algo
con sabor a normal, que nos llene lo
normal, y que nos permita masticar
tanto como la ansiedad nos proponga.
No importa el sabor, la experiencia,
las vitaminas. Nada de eso importa.
No quiero comer rico, ni feo, ni nutritivo, ni destructivo. Lo único que quiero
es que empiece el Mundial. Hasta
entonces.

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
11/11
José Arisio
Lasalle

11/11
Blanca Elvira Ortiz
Gabarrella
12/11
Miguel Ángel Gómez
San Jorge
16/11
Hilda Esther Suárez
Delorenzi

17/11
Oscar Gamarra
Nespola

Casa Gabarrella

15/11
María Magnelli
Cementerio Monte
Grande

11/11
Margarita Ester Rocha
Crematorio Burzaco

15/11
Juan Pedro Horacio
Hernández
Crematorio Burzaco

12/11
María Inés Pretti
Crematorio Burzaco

15/11
Norma Eva Gómez
Crematorio Burzaco

14/11
Remigio Alfredo
Villarreal
Cementerio Monte
Grande

16/11
Neri Orlando Flores
Crematorio
Burzaco

17/11
Venecia Doris Coceres
Crematorio
Burzaco

Casa Delorenzi
13/11
Luis Agustín Zapata
Cementerio Monte
Grande
14/11
María Mónica Barral
Crematorio
Burzaco

Casa Marcial
Gomez e Hijos
14/11
José Miguel Silva
Cementerio San
Vicente

Cochería
San Vicente Alé
14/11
Miguel Eduardo
Correa
Cementerio
San Vicente

16/11
Beatriz Cristina
Lombardi
Crematorio
Burzaco
16/11
Julio Fermín Medina
Cementerio
San Vicente
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Secretos
empresariales

Monte Grande: habrá una nueva edición de Paseo Dorrego este fin de semana
Este domingo 20 de noviembre, los vecinos de Esteban Echeverría
podrán disfrutar una vez más de Paseo Dorrego, el tradicional evento
que se realiza en el centro de Monte Grande y cuenta con diferentes
ofertas gastronómicas y shows gratuitos y en vivo para ver junto a la
familia o entre amigos.
En esta oportunidad, el encuentro dará inicio a las 16 horas y
terminará a la medianoche. Además de los shows y puestos de
comidas, el evento contará con actividades y entretenimiento para
toda la familia.
De igual forma que en otras ocasiones, el paseo se extenderá por
la calle Dorrego, desde Mariano Acosta hasta Dardo Rocha. En
cuando al escenario principal, suele estar en la calle Rojas, por lo
cual usualmente se encuentra cerrada al tránsito mientras durante
ambas jornadas.

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Tips para el enojo
La columna pasada comprendimos por qué nos enojamos. “Se nos salta la térmica” como suele llamarse.
Podes consultar la columna
anterior y ver algunos tips
en mi Instagram @dreyer.
monica. Hoy vamos a ver
más herramientas. Vimos
que cuando nos enojamos
respondemos con nuestro
cerebro mamífero pero
también gracias al mismo
es responsable de la supervivencia. Y necesitamos unos
segundo para que conecte
con el cerebro ejecutivo
que es el inteligente, el que
piensa y a la bronca le dice
“Pará calmate que si te desquitás diciendo todo lo que
pensas, puede haber consecuencias”, y es así porque
las palabras no se borran así
nomás. Cuando herimos
u ofendemos es como si le
pegáramos a un vidrio y se
astillara. Aunque traigamos
la gotita nunca va a quedar
transparente el vidrio. Sabiendo que respondemos
instintivamente vamos a ver
algunos Tips.
- Respirar lentamente,
concentrándose en la respiración. Pero inhalando
despacio, reteniendo y
exhalando aún más lento
porque sino hiperventilamos
y sólo te vas a marear y no
tranquilizar. Una manera
sería respirar en 5 tiempos,
retener en 5 y largar el aire
en 9 tiempos.
-Técnica del mail. Cuando
se recibe un mail que te
despierta una fuerte emoción negativa, la idea es escribir y descargarte todo lo
que quieras. Ahhh te vas a
sentir súper aliviado. Pero…
!Prohibido enviarlo! Lo guardas en borrador y no antes
de las 2 hs o mejor mañana,
lo volvés a leer ya con la
cabeza fría. Y vas eligiendo
que las palabras no sean adjetivos sino hechos. Que las
palabras no sean ofensivas.
Que las palabras no tengan
carga emocional. Y al final a
veces cuando uno pule, filtra, saca… termina…. ¡Maaa
no lo envío y listo!
-Otro tip es una buena ducha caliente…. Eso alivia la
tensión, saca las cargas negativas.
Cuando nos enojamos estamos más conectados con la
emoción que con la otra persona. Por eso es importante
saber parar, pensar con
nuestro cerebro ejecutivo y
se recomienda ser duro con
el problema pero no con la
persona.
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Esteban Echeverría: convocan a muralistas para embellecer los barrios
El Municipio de Esteban Echeverría informó que se encuentran buscando
muralistas del distrito que quieran compartir su arte con la comunidad. La
convocatoria ya se encuentra abierta y para participar el único requisito es vivir
en Esteban Echeverría. La búsqueda se centra en Luis Guillón, Monte Grande, El
Jaquel, 9 de abril y Canning.
Dentro del formulario de inscripción, una de las preguntas es qué propuestas
tiene el artista para pintar las paredes de su barrio. Por otro lado, es necesario
indicar un sitio web a través del cual se puedan visualizar sus trabajos, pero no
es obligatorio tener un nombre artístico.
Entre otros datos, se pide el nombre y apellido completos de aquel que se
inscribe, un mail y un número de contacto. Aparte, también solicitan una
descripción del perfil del artista, como por ejemplo datos acerca de sus inicios
en la actividad.
Para hacer consultas está disponible el mail cultura@estebanecheverria.gob.
ar, o bien las redes sociales del Municipio.

Ezeiza: último día para visitar la segunda edición de la Feria del Libro

Este 20 de noviembre se celebrará en Ezeiza la tercera y última jornada de la
segunda edición de la Feria del Libro. La primera se había realizado en 2019 y fue
un éxito rotundo, por lo que el Municipio vuelve a desarrollarlacon la presencia
especial de escritores reconocidos y también emergentes.
La nueva Feria del Libro tendrá lugar en la Casa de la Cultura Municipal, ubicada
sobre Zapala y Corrientes, en Villa Golf. La misma se lleva a cabo desde el día
viernes 18, en el horario de 15:00 a 20:00 horas, luego de haberse realizado el
evento inaugural en el Centro Cultural "Amigo Néstor", ubicado sobre Avellaneda
27, en Ezeiza.
La entrada es libre y gratuita, y en el evento se podrán encontrar más de 30
stands de exposición, talleres, presentaciones de libros y charlas con reconocidos
escritores.
En la primera edición, realizada en 2019, los autores reconocidos que asistieron
a la feria fueron Silvina Gruppo, José María Marcos, Laura Massolo, Valentina
Vidal, Ángela Pradelli, Juan Carrá, Sergio Olguín, Iñaqui Echeverría, Pablo Korol
y Paula Brecciaroli.

Llega Buenos Aires Jazz 2022, con artistas nacionales e internacionales
El ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires
realizará del 23 al 27 de noviembre la 15° edición del
Buenos Aires Jazz Festival Internacional.
Durante cinco días los amantes del género y quienes se
acercan por primera vez al universo musical del jazz podrán
disfrutar de conciertos nacionales e internacionales,
homenajes, talleres, masterclass y charlas. Además, por
segundo año consecutivo, el festival albergará La Noche
de los Anticuarios. Será el 24 de noviembre en el Casco
Histórico de la Ciudad.
En esta nueva edición, el festival vuelve a recibir a músicos
internacionales. Contará con la presencia de Antonio Hart
(EEUU), Sebastián Jordán Quinteto (Chile), Giulia Valle
(España), Simona Premazzi (Italia), NikBärtsch (Suiza), la
agrupación Slowfox (Alemania / Argentina), Gina Savino
(Colombia) y MoritzWeissKlezmer Trio (Austria).
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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: Montland Sociedad de
Responsabilidad Limitada quienes se consideren con derecho sobre el inmueble
de calle Chacabuco 528 de la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban
Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. I, Secc. C, Ch.: 30, Manzana: 30c, Parcela:
13, Matricula: 158786, Partida: 141616, que en el plazo de 30 días deduzcan
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:
12784/2021 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: Nimhauser Guillermo Jorge
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Evita 877, de la
localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales:
Circ. II, Secc. G, Mza. 156, Parcela: 6, Pda. 45490, Matricula. 63593 que en el
plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 54928/2019, 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: Serra Osvaldo Edelmar y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Faro Patagonia
1942, de la localidad de Monte Grande cuyos datos catastrales son: Circ. V, Secc. Q,
Manzana: 31, Parcela: 25, Partida: 137413, Matricula: 112690, que en el plazo de 30
días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente
Nº 4035: 35452/2018 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: Conca y Schiavi Febo José
– Conca y Schiavi Rolo Marcos Amadeo y/o quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble de la calle A. Terrarosa 3677, de la localidad de El Jagüel,
cuyos datos catastrales son: Circ. II, Secc. C, Manzana: 89, Parcela: 15, Partida:
103778, Matricula: 114276, que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a
la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 23375/2022 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: Ferraro Alberto Mario y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Los Pinos 23, de la
localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales:
Circ. II, Secc. G, Mza. 63a, Parcela: 22, Pda. 130311, Matricula. 121314, que en el
plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 10278/2016, bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo González
(Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Pérez José Antonio quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Monti 1167, de la localidad de
9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. VI, Secc.
B, Quinta: 9, Manzana: 9c, Parcela: 20, Matricula: 102716, Partidas: 43432, que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 14029/2021 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: Jolis y García Gloria – García
Catalina y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Brig.
Gral. J. M. De Rosas 378, de la Localidad de Luis Guillón del Partido de Esteban
Echeverría, cuyos datos catastrales son Circ. I, Secc. B, Qta.: 7, Manzana: 7b, Parcela:
10b, Pda. 74027, Matricula: 143629, para que en el plazo de 30 días deduzcan
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:
54919/2019 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: Masolini José Francisco y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle R. Mendiondo 1533 de
la Localidad Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales
Circ. I, Secc. C, Ch.: 10, Manzana: 10x, Parcela: 21, Matricula: 50635, que en el
plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 3745/2015, bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo González
(Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Cepeda Ramona Nélida –
Cepeda Nélida Ester – Cepeda Luis Albertoy/o quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble de calle Saavedra 3704, de la Localidad El Jagüel, del Partido de
Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ. II, Secc. C, Mza: 94, Parcela: 1,
Pda. 102503, Matriculas: 123912, que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 1184/2020 bajo
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14
Hs. Arq. Marcelo Guillermo González (Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Montland Sociedad de
Responsabilidad Limitada y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble
de la calle Gral. Alvear 1505 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban
Echeverría, cuyos datos catastrales son Circ. I, Secc. C, Ch.: 30, Manzana: 30y,
Parcela: 1, Pda. 141659, Matrícula: 79779, para que en el plazo de 30 días deduzcan
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:
53465/2019 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).

Arq. Marcelo Guillermo González
Subsecretario de Tierras y Vivienda

Dr. Fernando J. Gray
Intendente Municipal
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Monte Grande

“El Telégrafo” cumplió 25 años: de depósito de los
bomberos al centro cultural insignia de Echeverría
Antes de convertirse en un centro de exposiciones, funcionaba como galpón. Actualmente ofrece,
además de muestras de arte visual, talleres literarios, transmisiones de películas y charlas.
En 1997, el actual centro
cultural “El Telégrafo”,
ubicado en L. N. Alem
275, Monte Grande, funcionaba como depósito
para los Bomberos Voluntarios. Aún no existían
centros culturales por la
zona. Un funcionario del
municipio de aquel entonces, llamado Carlos
Hopital, se dio cuenta de
esta necesidad e impulsó
al edificio como primer
espacio cultural de Echeverría. A los pocos meses
estuvo inaugurado y esta
semana cumple 25 años
de historia.
A Miguel Ángel Gilardi,
entonces secretario de
Cultura, le tocó cortar la
cinta de inauguración.
Además, aquel 18 de noviembre se presentó un
trío del Teatro Argentino
de La Plata y había una
estatua viviente parada
en la puerta del nuevo
centro cultural.
Entre las primeras exposiciones que se realizaron
se registra la muestra fotográfica de “Arcuri”, un
profesor de la Escuela de
Artes y Oficios, quien ha-

bía trabajado en el diario
La Nación y en uno de sus
tantos viajes, decidió captar la esencia de la Polinesia y mostrarlo en el
centro cultural de Monte
Grande.
Desde sus inicios, el espacio fue pensado para
la presentación de muestras plásticas, pero también para la expresión
de las otras artes como
la música o la literatura.
En “El Telégrafo” funciona la sala de exposiciones de artes plásticas en
la que los artistas locales
presentan sus trabajos, y
además es sede de diferentes grupos literarios.
Debido al tránsito en la
calle Alem, el flujo de
gente durante los días
no cesa, ya que muchos
pasan por la ventana del
centro cultural y deciden
ingresar a ver las diferentes muestras que se exponen.
Además de las distintas
exposiciones, "El Telégrafo" también es el punto de
encuentro para reuniones
ambientalistas y diferentes talleres y clases.

El centro cultural “El Telégrafo” se ubica
en L. N. Alem 275, Monte Grande.

Actividades actuales en el centro cultural

Fotografía antigua del edificio donde actualmente se
encuentra “El Telégrafo”, tomada por Leopoldo Mannucci.

Hoy en día, en “El Telégrafo”, aparte de exposiciones de artes visuales,
también tienen lugar algunos talleres y clases gratuitas. Por ejemplo,
se brindan talleres literarios que lleva adelante la Asociación de
Artes y Letras. En estos espacios se tratan temas como la respiración,
impostación de la voz, vicios elocutivos y ejercicios para leer mejor. El
próximo se ofrecerá el jueves 24 de noviembre, a partir de las 18 horas.
Además, también se realiza el proyecto “Cine – Historias para crecer”, a
partir del cual los vecinos pueden disfrutar de la transmisión de películas
en el mismo centro cultural. El próximo martes 22 de noviembre a las 18
horas pasarán la película “Días de Vinilo”, cuyo director es Gabriel Nesci,
es del año 2012 y dura alrededor de una hora y 45 minutos. La película
se trata de cuatro amigos de la infancia que son fanáticos del rock clásico
en discos de vinilos.
Por otro lado, “El Telégrafo” también es un espacio donde se realizan
charlas y homenajes. El próximo es a Cecilia Grierson y estará a cargo del
licenciado Mario Pérez. Se realizará una charla en homenaje a la primera
médica argentina el próximo jueves 24 de noviembre, a las 16 horas.

Deportes
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Un futbolista de Luis Guillón es héroe en Córdoba:
con sus goles, Racing ascendió a la B
Rodrigo Acosta tiene 32 años y una larga trayectoria en el ascenso. Se formó en clubes de
Echeverría y luego dio el salto a Los Andes. El sueño de jugar en primera de un laburante del fútbol.
Rodrigo Acosta comenzó
su carrera como futbolista
hace casi tres décadas en
clubes de Esteban Echeverría y hoy es una de las
principales figuras de Racing de Córdoba, equipo
que logró ascender a la
Primera B Nacional, luego de resultar campeón
del Torneo Federal A el 13
de noviembre pasado.
La actuación del delantero de 32 años fue fundamental para que el
equipo cordobés pueda
saltear las distintas piedras que el campeonato le puso en el camino,
especialmente en los
últimos partidos donde
marcó cuatro tantos en
tres partidos de playoffs,
esenciales para lograr el
ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino.
“Llegué hace dos meses
a Córdoba desde Perú,
medio de casualidad me
llamaron para cubrir un
cupo por lesiones”, relató
Acosta, en diálogo con El
Diario Sur. “Es una locura
cómo me recibió la gente y los resultados que
obtuvimos en tan poco
tiempo. Estoy muy feliz”,
agregó.
El jugador tuvo antes de
este presente prometedor una larga carrera en
clubes del ascenso, que
comenzó en su ciudad
natal Luis Guillón. “Empecé a jugar a los 4 o 5
años en el club Domingo
Rodríguez de mi barrio.
Después pasé a Los Toritos y comencé a jugar en
cancha de 11 para Los Andes, donde llegué a jugar
en primera”, contó sobre
sus inicios.
Proviene de una casa
donde mamó el fútbol
desde que nació. “Mi
papá Enzo Acosta fue jugador de Independiente
de Rivadavia de Mendoza y de Newell´s, hoy no
lo tengo conmigo, pero

Rodrigo Acosta, con la copa del Torneo Federal,
que obtuvo con Racing de Córdoba.

me inculcó todo lo que
sé”, subrayó emocionado. Al mismo tiempo que
destacó el apoyo de su
familia “que lo acompaña de toda la vida” y que
le permite estar lejos de
su hogar durante tanto
tiempo.
También remarcó el soporte de sus amigos, con
los que se crio jugando al
fútbol en los potreros de
Guillón. “Hubo dos que se
vinieron hasta San Luis,
donde jugué la última final desde Buenos Aires.
Son
incondicionales”,
destacó.
Uno de sus anhelos más
grandes de Rodrigo es
poder jugar en la primera división del fútbol argentino. “Todavía no me
tocó esa chance, pero
no la descarto. Si Racing
de Córdoba se arma bien
puede ascender, hoy el
fútbol está mucho más
parejo”, finalizó.

LA CARRERA
DE RODRIGO
“El Colo” jugó en el “Milrayitas”
de Lomas hasta 2011, cuando
pasó a Platense, donde se
desempeñó hasta 2013. Luego de
una operación de apéndice estuvo
en dos equipos de La Pampa,
Estudiantil de Cástex y Alvear,
provincia donde permaneció
hasta el año 2017.
Ese año comenzó a actuar en
Sacachispas,
conjunto
que
logró un ascenso de la C a la
B Metropolitana durante su
participación, hasta que fue
transferido a Almirante Brown
donde jugó en 2019 y 2020,
equipo que también consiguió un
cambio de categoría y ascendió a
la B Nacional durante la estadía
del guillonense.
Finalmente, en el año 2021 se
desempeñó primero en el Club
Comunicaciones y luegoarribó a
Perú, donde actuó como delantero
de Chankas, un equipo de la liga
2, la segunda categoría de fútbol
del país inca.

El echeverriano festejando
un gol en Almirante Brown.

Acosta durante su paso por Los Andes.

@ricardovarelaok

por

Ricardo varela
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A todo o nada, ¿no?
A matar o morir. “Fútbol o
muerte” es uno de los segmentos de ¿humor? radial
más escuchados desde hace
varias semanas.
La gloria o Devoto. Sin escalas.
No puede ser de otra forma.
“Es el último mundial de Messi. Más le vale que nos traiga
la Copa”.
¿Cómo vivirlo de otra manera?
Si somos un país futbolero. Y
además tenemos al mejor del
mundo en la cancha y a Dios
alentando desde el cielo. Si
a eso le sumamos el rezo del
Papa Francisco, nada puede
fallar.
Hoy tenemos fiebre mundialista y eso hace que se vendan figuritas del mundial al doble y
triple de su valor, y que se usen
las imágenes de los jugadores
y los colores que “Belgrano
nos legó” en absolutamente
todos las actividades comerciales posibles. Así las cosas,
para vender misiles y profilácticos durante los próximos 30
días será necesario tener en
cuenta que “la gente” estará
atravesada por el mundial.
Los políticos también rezan.
“Mientras la selección gane
tendremos paz social. En diciembre y en éste contexto
de ajuste e inflación, estamos
todos prendiéndole velas a la
pelotita”.
Toda esta ebullición, estimulada por propias frustraciones
y potenciada por los medios
de comunicación no genera
chance: la selección mayor de
fútbol de la Argentina tiene
que ser campeona del mundo o será un fracaso rotundo.
Nada de presión para los jugadores ¿no?
La contracara de la euforia
la ponen sobregirándose
algunos comunicadores
que apuestan a la derrota
para decir luego: “vieron,
yo les dije”. Tal vez el
ejemplo emblemático de
los “mala onda”, sea Jor-
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Qatar hora cero
ge Lanata que no se cansa de
denostar todo lo que gira alrededor del mundo del fútbol
y particularmente durante el
mundial que organiza la FIFA
cada cuatro años. “Esto es lo
más parecido al circo Romano. Se trata de 22 multimillonarios corriendo detrás de una
pelota y siendo funcionales a
los designios del poder de turno. Que los usa de elemento
de distracción. Pan y circo”.
Corto Jorgito. Y antipopular.
Pero haciendo una apuesta
que tiene sus chances de ganar.
Vivimos en un país con casi
el 100% de inflación y casi el
50% de pobreza, pero la flamante ministra de trabajo se
hace famosa por declarar que
antes de bajar la inflación prefiere poner toda su energía
positiva en ganar el mundial. “Total es solo por un
mes…”, se justifica.
La tele muestra osadías
de
compatriotas
que no tienen para
comer pero ya están
en tierra qatarí.
Aclaro que la
sensación es
que no tienen
para comer allá y
que tampoco
le sobra
nada

aquí. Pero están ahí. Viviendo
el mundial de Messi.
¿Cómo ser objetivo para no
compararse ninguna de las
dos corrientes?
Lo primero que se me ocurre
es pensar que hay otros. Que
también juegan. Que quieren
ganar tanto como nosotros.
Tal vez no le pongan la misma
carga, no tengan la misma
presión ni sea el mismo salvavidas. Pero estarán ahí, dispuestos a hacer goles y tratando de evitar que los nuestros
se los hagan.
También creo que habrá un
domingo 18 de diciembre por
la noche. Donde el campeón
será solo uno de los 32 equip o s
que arrancan hoy.
Los 26
de los

iniciales 832 multimillonarios
(según Lanata) se volverán a
su tierra con la medalla dorada y la Copa deseada. Los periodistas elegirán solo a una figura, a uno con la valla menos
vencida y a uno abanderado
del Fair play.
Esa noche ya nadie hablará si
Qatar viola o no los derechos
humanos, ni se lamentará por
ni poder tomar cerveza en los
estadios por primera vez desde la era de la sponzorización
deportiva. Todo habrá pasado
como sostenía el viejo Julio.
Pensemos hoy en ese día
cuando se acabe la fiesta:
“ Y con la resaca a cuestas
Vuelve el pobre a su pobreza,
Vuelve el rico a su riqueza
Y el señor cura a sus misas.
La zorra pobre al portal,
La zorra rica al rosal,
Y el avaro a las divisas.
Se acabó,
El sol nos dice
que llegó el final,
Por una noche se olvidó
Que cada uno es cada cual.
Vamos bajando la cuesta
Que arriba en mi calle
Se acabó la fiesta.”
Parafrasee al maestro Serrat para hacerme cargo de que
hoy solo empieza la
fiesta, que tiene fecha y
plazo fijo de vencimiento.
El que se confunde, pierde.
Buena semana.

