
ESTEBAN ECHEVERRÍA

Obras de puesta en valor 
en el casco de Monte Grande
Avanzan los trabajos de mantenimiento sobre 
la Parroquia Inmaculada Concepción. También 
pintaron el frente de la histórica Escuela N° 1.  PAg. 3
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sociedad.  PAg. 23 Bomberos de 
echeverría, 
destacados en 
una competencia 
Participaron de un certamen 
de destrezas bomberiles a nivel 
nacional y mostraron el buen 
nivel de la institución. Un orgullo.

clima. PAg. 12 alerta por la sequía 
prolongada, que 
afecta al campo 
y a la ciudad
En la región hay productores rurales 
en una situación crítica por la falta 
de lluvias. La baja de las napas 
también impacta en la vida urbana.

desde su taller en transradio, la diseñadora 
de ropa aldi Vega viste a las figuras del trap

Tiene 26 años y es dueña de su propia marca. Eligen sus creaciones artistas como Cazzu y Nicki Nicole. Ella apunta 
a hacer prendas que le puedan servir a la “gente común”. La reconoció el intendente Fernando Gray.

Historia. PAg. 11

Fidel de selección
Es del Atlético Monte grande y viste la 
Albiceleste, como ya lo hizo su mamá.
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Deportista DestacaDo

Del Atlético Monte Grande a la selección juvenil 
de básquet: Fidel sigue los pasos de su mamá

Fidel cifuentes rotta juega en el club local y participó de su primer sudamericano con el 
combinado nacional en la categoría de menores de 15. su mamá también estuvo en la selección.
“Fue algo que me propuse 
hace dos años y lo logré”, 
sostuvo Fidel Cifuentes 
Rotta en diálogo con El Dia-
rio Sur. Fidel tiene 15 años, 
vive en Ezeiza y al juega 
básquet desde los 8 en el 
Club Atlético Monte Gran-
de (CAMG). Actualmente 
forma parte de la Selección 
Argentina de este deporte 
en la categoría de menores 
de 15 años.
A mediados de septiembre 
ya quedó incluido en una 
preselección de 18 juga-
dores y ahora, en noviem-
bre, Fidel llegó a su primer 
torneo Sudamericano en 
la categoría U15. “La ex-
periencia fue increíble, fue 
como ser un jugador pro-
fesional, pero de una edad 
muy corta”, contó el joven 
ante El Diario Sur.
El campeonato tuvo lugar 
entre el 16 y el 20 de no-
viembre. En cuanto al re-
sultado de la competencia, 
el equipo quedó en segun-
do lugar, detrás de Brasil. 
“Dentro de la Selección se 
armó un muy buen grupo”, 
sostuvo Fidel y agregó que 
se preparan para jugar la 
FIBA (Federación Interna-
cional de Baloncesto) Ame-
riCup U16 en el 2023. 
Hasta la próxima compe-
tencia con la Selección, Fi-
del seguirá entrenando en 
el Club Atlético de Monte 
Grande, al cual va tres días 
por semana. Además, si-
gue cursando sus estudios 
secundarios en el Instituto 
Grilli de la misma localidad.
“El club lo acompaña mu-
cho y lo apoya. Los días de 
torneo fueron a verlo, esta-
ban todos juntos viviéndolo 
a la par de Fidel”, remar-
có su madre, María Laura 
Rotta, quien tiene 47 años 
y, a sus 20, fue parte de la 
Selección femenina de bás-
quet y actualmente juega 
en el Club Atlético Monte 
Grande en un equipo con-
formado por las madres de 
los compañeros de su hijo.

         “La 
experiencia 
fue increíble, 
fue como ser 
un jugador 
profesional, 
pero de una 
edad muy 
corta” 

Madre e hijo vistieron la celeste y blanca

María Laura Rotta, madre de Fidel Cifuentes Rotta, contó a El Diario Sur que ella comenzó a jugar 

al básquet a la misma edad que su hijo, y que fue parte de la Selección femenina. “No me gusta 

hablarle mucho de mi experiencia, porque me gusta que él me cuente y viva la suya. Ahora quiero 

que él sea el protagonista”, explicó.

A sus 21 años dejó de jugar, ya que tuvo complicaciones de tiempos entre el trabajo y el hecho de ser 

madre. Sin embargo, hoy tiene 47 años y juega en el Club Atlético Monte Grande: “Cuando mis hijos 

empezaron a ir al club, algunas mamás de los nenes me invitaron a sumarme a su equipo. Realmente 

estamos todas mal de las rodillas y el cuerpo en general, pero lo encaramos con entusiasmo. Ahora 

somos un grupo de amigas”. 

Además de Fidel y Laura, también Felipe, su hermano,  juega al básquet, mientras que su padre 

entrena para fútbol. Todos van al CAMG. “Siempre jugamos, nos gusta compartir tiempo juntos. 

Antes yo les ganaba, ahora me cuesta más”, comentó Laura entre risas. 

Fidel y Laura junto a su familia. 

El joven de 15 años con la camiseta 
de la Selección de básquet.
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EmbEllEcimiEnto

Obras de conservación en el casco 
histórico de Monte Grande: 

trabajan en la Iglesia y la Escuela 1
terminaron los trabajos en el frente de la Parroquia inmaculada concepción.

En la Escuela n°1 “Domingo Faustino Sarmiento” renuevan la pintura. 
Desde hace más de un mes 
que se están realizando obras 
de remodelación en el casco 
histórico de Monte Grande, 
que afectan a la Parroquia 
Inmaculada Concepción (Av. 
Sofia Terrero de Santamari-
na 551) y a la Escuela Prima-
ria N°1 "Domingo Faustino 
Sarmiento" (Av. Sofía Terre-
ro de Santamarina 554).
Los trabajos en la Parroquia 
Inmaculada Concepción co-
menzaron hace aproximada-
mente dos meses, y lo que 
finalizó esta última semana 
fue la pintura en el frente 
del templo, que actualmente 
se encuentra con las puertas 
principales abiertas para el 
ingreso de los fieles. Durante 
este tiempo los asistentes tu-
vieron que ingresar por el la-
teral, debido a que había an-

damios y materiales de obra.
Entre otras cosas que ya se 
terminaron, está la puesta en 
valor de los bancos del tem-
plo, a los cuales se les agregó 
un acolchado de cuerina en el 
reclinatorio, donde los fieles 
se arrodillan en el momento 
de la consagración de la Eu-
caristía. Además, según con-
tó Orlando Romano, quien 

El intendente de Esteban 
Echeverría, Fernando Gray, 
recibió a Adrián Caraballo, 
Raúl López Torres y Jorge 
Coria, actuales músicos de 
Los Cantores de Esteban 
Echeverría, a quienes en-
tregó los decretos que los 
nombran como “Personali-

40 añoS DE trayEctoria

“Los cantores de Esteban 
Echeverría” fueron declarados 

personalidades destacadas

dades destacadas” del dis-
trito. La reunión se realizó 
en el tercer piso del edificio 
municipal.
“Este reconocimiento es 
un agradecimiento por los 
años que aportaron a la 
cultura de nuestro Munici-
pio, manteniendo vivo el 

folclore en todas las gene-

raciones”, expresó Fernan-

do Gray al hacer referencia 

a los 40 años de trayecto-

ria de este trío de cantores 

que ocupa un rol muy im-

portante en Esteban Eche-

verría.

conStrucción

Amplían la Escuela 
Técnica 1 con cuatro 

aulas nuevas
El intendente Fernando Gray recorrió las 

obras junto al vicedirector de la institución.

El intendente de Esteban 
Echeverría, Fernando Gray, 
recorrió las obras que 
se realizan en la Escuela 
Secundaria Técnica N° 
1 (Güemes 2051, Monte 
Grande Sur). Allí se trabaja 
en la construcción de 4 au-
las y la ampliación de los 
módulos sanitarios.
“Estamos construyendo 
aulas y ampliando los ba-
ños para seguir brindán-

dole mejor infraestructura 
a esta escuela que es tan 
importante para la comu-
nidad. Continuamos acom-
pañando y fomentando el 
aprendizaje de las chicas 
y los chicos del distrito”, 
puntualizó Fernando Gray, 
que durante la recorrida 
realizada por el edificio 
estuvo acompañado por 
Rubén Polech, vicedirector 
de la institución.

tiene 47 años y es quien lleva 
adelante la obra en la Igle-
sia, los trabajos en la casa 
parroquial, donde viven los 
sacerdotes que acompañan 
a la comunidad de feligre-
ses, también se encuentran 
finalizados. En esta parte, los 
arreglos tenían que ver con 
reparar grietas y filtraciones.
Sobre lo que resta por reali-

zar, Orlando comentó que 
la próxima semana esperan 
la llegada de una grúa para 
trabajar en el Campanario. 
"Son más o menos 14 metros 
de altura", señaló. Además, 
sigue la obra en el interior 
de la Iglesia: "Hay que hacer 
arreglos de mampostería, 
rajaduras y todo lo que sea 
pintura".
Por otro lado, en la Escuela 
Primaria N°1 "Domingo Faus-
tino Sarmiento", las obras 
que se están realizando tam-
bién tienen que ver con la 
renovación de la pintura. Los 
trabajos comenzaron hace 
alrededor de un mes, y abar-
can tanto el patio interno del 
colegio, que ya se encuentra 
terminado, como el frente, 
al cual le faltan los últimos 
detalles.

El intendente Fernando Gray recorrió los trabajos 
que se están realizando en el establecimiento. 

La Parroquia Inmaculada Concepción 
tras los trabajos en el frente del Templo.

Adrián Caraballo, Raúl López Torres 
y Jorge Coria junto a Fernando Gray.



 I 4

Domingo 27 de noviembre de 2022

Sociedad

La hora pico del tránsito 
en el corredor de Canning 
es insoportable, pero al-
gunos automovilistas en-
contraron una beta para 
intentar evitarlo. Son los 
llamados “vivos”, que se 
suelen ver por las banqui-
nas de las rutas o las au-
topistas en los atascos. En 
este caso, utilizan la obra 
de la Ruta 58 para adelan-
tarse: generan un riesgo 
innecesario y también un 
gran malestar entre los 
que sí respetan la ley. 
Esta maniobra no solo ge-
nera fastidio en aquellos 
que sí respetan la ley y que 
después tienen que detener 
su marcha para dejar pasar 
a los “vivos” a que se rein-
corporen en la ruta, para 
evitar un posible accidente. 
También es un peligro ya 
que se generaron cruces 

InsegurIdad vIal

Avivada de riesgo en la 
obra de la Ruta 58

automovilistas utilizan la mano que no está habilitada 
en el marco de la obra de duplicación de calzada.

de vehículos totalmente 
repentinos y riesgosos, sin 
señalización. Todo queda a 
merced de la bondad de los 
conductores para detener 
su marcha y así evitar que 
haya un choque. 
También generan un peli-
gro para las personas que 
llegan a la zona en colecti-
vo e intentan cruzar la ruta 

caminando para llegar a 

sus trabajos, e incluso para 

los mismos obreros que se 

desempeñan en terminar 

la nueva calzada. “Para 

nosotros es un riesgo enor-

me, andan a 100 km/h y 

no les importa nada”, ma-

nifestaron trabajadores de 

la obra ante El Diario Sur.

A pesar de los obstáculos, siguen transitando 
por la calzada que no está habilitada. 
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Seguridad vial

Ya tiene media sanción el proyecto de alcohol 
cero al volante a nivel nacional: va al Senado
la iniciativa busca anular el 0,5% permitido con el objetivo de reducir los accidentes viales. Fue 

presentado en el Congreso en 2021 y, tras pasar por diputados, el Senado deberá debatirlo.
La Cámara de Diputados 
de la Nación aprobó el pro-
yecto de ley que reforma la 
Ley de Tránsito para redu-
cir de 0,5 a 0 miligramos 
la cantidad de alcohol por 
litro de sangre que puede 
tolerarse para conducir, 
con 195 a favor, 19 en con-
tra y cuatro abstenciones.
El proyecto de Ley de Al-
cohol Cero al volante fue 
elaborado e impulsado 
por la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV). 
La iniciativa del organismo 
del Ministerio de Transpor-

te propone que sea cero la 
única graduación permi-
tida de alcohol en sangre 
para todas las personas 
que conduzcan cualquier 
tipo de vehículo con mo-
tor, tal como sucede hace 
varios años con los conduc-
tores profesionales.
La normativa de alcohol 
cero para la conducción 
rige actualmente en 12 
provincias y más de 40 
ciudades argentinas. La 
propuesta de la ANSV bus-
ca reducir la siniestralidad 
provocada por conducto-

La ministra de Trabajo de la 
Nación, Raquel “Kelly” Ol-
mos, encabezó una reunión 
del Consejo del Salario Míni-
mo, Vital y Móvil, en la que 
se acordó una actualización 
de un aumento del 20% di-
vidido en cuatro tramos. El 
incremento será de un 7% en 
diciembre, 6% en enero, 4% 
en febrero y 3% en marzo.
De esta manera, el haber 
mínimo que hoy llega a 
los $57.900, alcanzará los 
$69.500 en marzo, totalizan-
do un aumento de 110,5% in-
teranual para el período que 
va desde marzo de 2022 al 
mismo mes del próximo año.
El incremento tendrá impacto 
en las jubilaciones y pensio-
nes mínimas, así como en di-

eConomía

El Salario Mínimo Vital y Móvil 
subirá 20% en cuatro tramos
el gobierno, empresas y sindicatos se reunieron para 

acordar un incremento para marzo. 
ferentes programas sociales 
como la Asignación Universal 
por Hijo, el Potenciar Trabajo 
y el Programa Acompañar.
Los haberes de Potenciar 
Trabajo, equivalentes a la 
mitad del salario mínimo, 
en noviembre quedaron 
en $ 28.950. Ahora, con el 
incremento del salario mí-
nimo sus beneficiarios llega-
rán a cobrar un ingreso de 
$34.750 en el mes de marzo.
Por su parte, quienes reci-

ben el Programa Acompa-
ñar, destinado a mujeres 
y personas LGBT+ en situa-
ción de violencia de género, 
con un haber equivalente al 

100% del salario mínimo du-
rante seis meses, recibirán 
la totalidad de lo acordado 
este martes por el Gobierno, 
empresarios y sindicalistas.

res que hayan bebido alco-

hol previo a la conducción, 

ya que, aun cantidades mí-

nimas, el alcohol aumenta 

hasta 3 veces la posibilidad 

de protagonizar un sinies-

tro vial.

Según datos del Observa-

torio Vial, en 2021 fallecie-
ron en todo el país 3.870 
personas en incidentes 
de tránsitos. Del total, el 
42% fueron menores de 

35 años, y entre las causas, 
el alcohol uno de los facto-
res determinantes al estar 
presente en, al menos, 1 
de cada 4 siniestros viales 
graves.
El proyecto de Ley de Alco-
hol Cero al volante fue pre-
sentado en el Congreso de 
la Nación en abril de 2021 
y pasó recientemente por 
las comisiones legislativas 
de Transporte y de Seguri-
dad Interior, donde obtuvo 
los respectivos dictámenes 
favorables que le permi-
tieron su tratamiento esta 
mañana en el recinto.

El proyecto de Alcohol Cero fue aprobado en Diputados 
con 195 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones.

La suba del salario mínimo impactará en los planes sociales.
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Presta servicio en toda la región

Incertidumbre ante el anuncio de los 
dueños de Edesur de vender la compañía

La compañía italiana ENEL, 
dueña de la distribuidora 
eléctrica Edesur y de las em-
presas concesionarias de la 
explotación de las centrales El 
Chocón, Dock Sud y Costanera 
Sur, informó sobre sus inten-
ciones de retirarse del país y 
muchos especulan sobre cuál 
será el futuro de la empresa, 
que trabaja en el sur del AMBA 
y ofrece su servicio a más de 
2,5 millones de clientes. 
La distribuidora Edesur ope-
ra en todos los lugares de la 
zona sur del Conurbano, y 
también en gran parte de la 
capital. En los últimos años 
estuvo caracterizada en la 
región por un servicio defi-
ciente, con muchos cortes de 
luz, especialmente durante el 
verano, tiempo en el que au-
menta la demanda de ener-
gía eléctrica. 
La noticia de la venta fue di-
fundida el pasado lunes por 
su CEO, Francesco Starace, 
en el marco de un encuen-
tro anual de la empresa que 
tuvo lugar en la ciudad de 
Milán. “Nuestra posición es 
quedarnos en la Argentina y 
ver qué pasa. No queremos 
irnos, queremos saber cuál 

la multinacional italiana enel manifestó intenciones de dejar sus negocios en la argentina. 
grupos empresarios locales con conexiones políticas buscan quedarse con el negocio.

Desarrollamos sus potencialidades

ADMISIONES 2020

¿Cómo imaginás sus próximos años?

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

@grillimg
edu

es la política que adoptará (el 
Gobierno) el año que viene, 
y según eso veremos cuál es 
la mejor decisión para noso-
tros”, había explicado Stara-
ce el pasado año.
Acerca de los posibles futuros 
dueños, ya manifestaron su 
interés por la empresa algu-
nos candidatos. En primer 
lugar, se encuentra el grupo 
Sadesa, que tiene como ac-
cionistas a los empresarios 
Guillermo Reca, Carlos Mi-
guens, Nicolás Caputo, la 
familia Escasany y los herma-
nos Ruete Aguirre. Por otro 
lado, está Osvaldo Sortino, 
quien actualmente controla 
la empresa petrolera Enerca-
na, junto a Cristóbal López. 
“Tendremos las conversacio-
nes del caso con quien ad-
quiera el paquete, siempre 
cuidando el servicio de ener-

gía eléctrica que es lo que 
más impacta a la gente. Es-
tamos encarando la revisión 
tarifaria integral (RTI) como 

se había comprometido. 
Esto no va a ser un proceso 
inmediato que afecte a la po-
blación de un día para otro, 

sino que va a ir iniciándose y 
vamos a trabajar en conjunto 
con quien adquiera el paque-
te”, sostuvo la secretaria de 

Sigue el conflicto en Megaflex: despidos y más de 15 días de paro
Desde hace más de dos 
semanas que la principal 
fábrica de membrana im-
permeabilizante del país, 
Megaflex, se encuentra con 
complicaciones debido al 
despido de alrededor de 15 
trabajadores sin justifica-
ción. 
A partir del pasado martes 
22 de noviembre, decidie-
ron manifestarse frente al 

Ministerio de Trabajo de la 
Nación, ubicado en Aveni-
da Callao 114. En cuanto a 
la planta, se encuentra en 
cese total de tareas. “La 
empresa sigue con su pos-
tura de no querer incorpo-
rar a nadie, pero nosotros 
ya les dijimos que vamos a 
seguir haciendo huelga", 
sostuvo Néstor Monsegue, 
delegado gremial de la fá-

brica, ubicada en Burzaco, 
a El Diario Sur. 
Los empleados, según había 
explicado Monsegue, fueron 
despedidos sin previo aviso 
por la multinacional Saint 
Gobain, en control de las 
operaciones desde hace cin-
co años: "La gerenta desde 
el primer día nos manifestó 
que ella no estaba de acuer-
do con el sindicalismo". 

"De 200 empleados, 160 
tienen problemas de cin-
tura", señaló el dirigente 
gremial y comentó que se 
debe al esfuerzo físico que 
implica el trabajo con los 
rollos de membrana que se 
fabrican en Megaflex. "En 
ese estado, va a ser compli-
cado que estos compañeros 
puedan conseguir otro tra-
bajo", reflexionó.

Energía Flavia Royón durante 
un encuentro con periodistas 
después de una reunión en 
Casa Rosada.

La empresa brinda su servicio a 
más de 2,5 millones de clientes. 

Los trabajadores de Megaflex 
manifestándose frente al Ministerio. 
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InvItó a todo el barrIo

Solidaridad mundialista: un vecino de Llavallol 
sacó la tele a la calle para ver a la Selección

leonardo Morillo realizó esta acción solidaria para que los vecinos con complicaciones de horarios 
y falta de recursos pudieran ver la presentación de la “Scaloneta” en el Mundial de Qatar. 

Un vecino de Llavallol de-
cidió sacar a la calle un 
televisor e invitar a la co-
munidad que no tuviera 
forma de ver el debut de 
la Argentina ante Arabia 
Saudita, durante la maña-
na del pasado martes.
Se trata de Leonardo “El 
Patón” Morillo, un reco-
nocido vecino de la ciudad 
que ya ha realizado otro 
tipo de acciones solidarias. 
En esta oportunidad el 
hombre de 43 años pensó 
en aquellas personas que 
por el horario del partido 
(7:00 AM) estarían traba-
jando en la calle y también 
en los que no tuvieran ma-
nera de ver a la Selección.
Entonces armó una publica-
ción en Facebook en la cual 
invitó a toda la comunidad 
de Lomas de Zamora a la 

vereda de su casa. “Como 
trabajo en mi casa y sé que 
hay mucha gente que está 
sola se me ocurrió sacar la 
tele a la vereda para que la 
gente que estuviera en la ca-
lle trabajando, pudiera venir 
a compartir el partido entre 
vecinos y hacer fuerza todos 
juntos”, contó Leonardo en 
diálogo con El Diario Sur.
Alrededor de las 6:30 de 
la mañana, Leonardo col-
gó banderas en la vereda 
y sacó el televisor dejando 
todo listo para el debut de 
la Scaloneta en el Mundial 
de Qatar 2022. Minutos 
más tarde vecinos que vie-
ron la publicación en las re-
des comenzaron a arribar 
al domicilio ubicado en la 
esquina de 1ro de marzo y 
Viera en Llavallol.
Sin embargo, el arranque 

de la Selección Argentina 
sorprendió a todo el mun-
do por la inesperada derro-
ta ante Arabia Saudita tras 
empezar arriba en el mar-
cador con el gol de penal 
de Lionel Messi. “La gente 
estaba ilusionada con el 
primer gol y nos quedó el 
sabor amargo de la derro-
ta.  Cuando hizo el segun-
do gol Arabia Saudita se 
congeló el mundo y nos 
quedamos en silencio”, ex-
plicó Leonardo refiriéndose 
a las sensaciones durante 
el partido.
“El sábado seguramente 
va a venir más gente por-
que es un día no laboral 
para muchos y ahí tene-
mos que ganar como sea”, 
cerró.

“Terminó 
el partido 
y nos fuimos 
todos a laburar 
inmediatamente 
para cambiar el 
chip”.

UNA VOCACIÓN SOLIDARIA QUE CASI 
LE CUESTA LA VIDA EN EL RÍO SALADO

A Leonardo "El Patón" Morillo lo co-
nocen por llevar alegría a los chicos 
con diferentes disfraces. A mediados 
de 2021, le contó a El Diario Sur que 
su sueño era cruzar el Río Salado en 
kayak vestido de payaso para sacarles 
una sonrisa a los niños que se encon-
trara en el camino. La travesía em-
pezó junto a un amigo en Teodolina, 
Santa Fe, y el objetivo era llegar hasta 
la desembocadura del Río de la Plata.
Lamentablemente la iniciativa solida-
ria casi termina en tragedia. La canoa 
de Leo se llenó de agua y empezó a 

hundirse. Tuvo suerte de que por ahí 
pasaban unos rescatistas pescando 
que inmediatamente lo ayudaron. 
Luego se sumaron los Bomberos de 
Junín.
Leo fue encontrado con un cuadro de 
hipotermia y tras ser atendido por el 
personal médico pudo recuperarse y 
regresar a Llavallol. Hoy, reafirma su 
compromiso solidario y toma como un 
“impulso de vida” continuar realizan-
do actividades solidarias como la re-
ciente de los partidos de la Selección 
Argentina.

Leonardo Morillo sacó la televisión a 
su vereda y recibió a vecinos de Llavallol 
para ver el debut de la Scaloneta.
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El debut de la Selección Ar-
gentina en el mundial de 
Qatar tuvo un inesperado 
desenlace: derrota por 2-1 
frente a Arabia Saudita, un 
rival que aparentaba ser el 
más débil del grupo. 
El exjugador y DT Lorenzo 
Frutos, ídolo de Los Andes 
y de importante paso en 
clubes de la región como 
Quilmes y Defensa y Jus-
ticia, conoce de cerca al 
fútbol árabe: en 2018 fue 
ayudante de campo de Juan 
Brown, hijo del “Tata”, en el 
Al Hilal de Arabia Saudita, 
actualmente al mando de 
Ramón Díaz. Este club que 
tuvo una incidencia nota-
ble en la derrota argentina: 
nueve de los once titulares 
que le amargaron el debut 
de la Selección juegan des-
de hace años allí.
Para Lorenzo Frutos, oriun-
do en Isidro Casanova y 
quien actualmente vive 
en Ecuador, ese fue un as-
pecto importante para la 
derrota argentina. “Obvia-

Es ídolo en Los Andes y fue DT en Arabia Saudita: 
“Les cambió la cabeza a los jugadores”

Lorenzo Frutos estuvo cuatro años trabajando en el al Hilal, club saudí que aportó nueve de los once 
jugadores que amargaron como titulares el debut de argentina. su experiencia en la cultura árabe.

mente que las tácticas que 
trabajan con Ramón Díaz 
y con el técnico de Arabia 
son diferentes, pero ellos 
ya se conocen de memo-
ria”, contó el exjugador 
surgido en San Lorenzo, 
con pasos recientes como 
DT en América de Quito 
y Chacaritas. Y agregó: 
“Además, se prepararon 
específicamente para ju-
gar el mundial. Pararon su 
liga 35 días antes, se pu-
sieron a entrenar y jugaron 
amistosos. Eso es una gran 
ventaja y se notó”.
Por su experiencia en el Al 
Hilal, último campeón de 
la Liga Profesional Saudí, 
Frutos conoce la idiosincra-
sia del futbolista saudí. “Los 
jugadores árabes no tienen 
ambición de salir del país, 
más que nada por un tema 
cultural y religioso. Rezan 
cinco veces por día y eso lo 
quieren mantener”.
Otro aspecto importante 
que explica la derrota ar-
gentina, según el ex jugador 

de Los Andes, tiene que ver 
con el cambio de chip que 
impulso el DT. En ese senti-
do, recordó: “Es muy difícil 
ver a los jugadores árabes 
en un gimnasio o trabajan-
do con ejercicios de fuerza”.
Pese a eso, Lorenzo Frutos 
subrayó que “en el partido 
se notó otra cosa”. Y expli-
có: “El técnico le cambió 
la cabeza a los jugadores, 
tanto en lo físico como en 
lo anímico y táctico. Le dio 
una mentalidad totalmen-
te diferente a la que tenían 
años anteriores esta selec-
ción. Hizo que sea un equi-
po agresivo, que proponga 
y no tenga temores. Hasta 
ganando tuvo la misma in-
tención. Tuvieron actitud, 
garra, compromiso, juga-
ron en bloque. Todo eso 
antes no se veía. Al menos 
en el tiempo que estuve 
ahí, desde 2015 a 2019, 
nunca se vio a un equipo 
de Arabia atado a una idea 
y hacerla bien. Los árabes 
son jugadores muy descon-

certantes. Tenés que tra-
bajar mucho los conceptos 
para que los entiendan y 

repitan semanalmente. El 
técnico conoce bien el fút-
bol de la zona, tanto de Me-

dio Oriente como de África, 
y sabe cómo manejar a ese 
tipo de jugadores”.

El fútbol subordinado a la religión
El paso de Lorenzo Frutos por el Al Hilal le llamó la atención por un peculiar 
aspecto de la cultura musulmana: “En Arabia Saudita los partidos se tratan 
de organizar según las horas de los rezos”. Bajo esa premisa, recordó: “Me 
han tocado partidos donde mis jugadores se ponían a rezar en el piso cinco 
minutos antes de que arranque el partido, ya con la entrada en calor hecha. 
Son muy estrictos en esas normas”.

En 2018, Juan Brown y Lorenzo Frutos reemplazaron en Al Hilal 
a Ramón Díaz, quien hoy es nuevamente el DT del equipo.

Antes de subir al plantel superior, Frutos estuvo 
varios años con los Juveniles de Al Hilal.
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La historia de “Damos Más”, una ONG que lleva diez 
años ayudando a familias en Esteban Echeverría

Comenzó asistiendo con una taza de té a personas en situación de calle y hoy acompaña a más de 150 
personas en los barrios de Santa Lucía y Monte Chico. Convocan a los vecinos a apadrinar niños.

Hace casi diez años, en 
agosto de 2013, un grupo 
de vecinos de Esteban Eche-
verría fundó la ONG “Damos 
Más”, una entidad que hoy 
acompaña a 150 personas 
con alimentos, vestimenta y 
diferentes actividades como 
talleres de apoyo escolar. 
“Decidimos armar la organi-
zación porque veíamos gen-
te que estaba cartoneando, 
que dormía en los andenes 
de la estación de Monte 
Grande y queríamos ayu-
darlos”, relató Sheila Iosca, 
una de las fundadoras de la 
entidad, en diálogo con El 
Diario Sur.
En los primeros momentos 
las actividades que lleva-
ban a cabo tenían que ver 
con darle una taza de té o 
café caliente a la gente en 
situación de calle. Como 
cada vez más personas se 
sumaban, comenzaron a 
realizar cenas en la Plaza 
Mitre de Monte Grande.
Más tarde utilizaron un es-

pacio de la Parroquia Inma-
culada Concepción para ha-
cer sus actividades, gracias 
a la colaboración del padre 
Jorge.
El trabajo de “Damos 
Más” se centró posterior-
mente en la atención de 
familias en los barrios de 
Santa Lucía y Monte Chi-
co, en Monte Grande Sur 
en el marco de un trabajo 
“que respete la dignidad 
de las personas”. “Hoy el 
foco son los nenes. Darles 
un acompañamiento inte-
gral que no quede solo en 
la asistencia alimentaria”, 
detalló Sheila.
El desafío de la organiza-
ción es poder encontrar 
un lugar propio, cercano a 
los barrios donde actúan. 
“A veces la gente viene 
caminando hasta el cen-
tro porque no tienen plata 
para la SUBE, es muy ne-
cesario tener un lugar más 
cerca de ellos”, describió 
Sheila.

Por ello, en los días pre-
vios a que se iniciara el 
Mundial de fútbol, reali-
zaron una rifa en la que 
sortearon una camiseta 
autografiada por Lionel 
Messi y otros premios, con 
la que lograron recaudar 
345 mil pesos.
Ahora, una de las activida-
des más importantes que 
llevarán adelante tiene 
que ver con las fiestas de 
fin de año. “En navidad 
invitamos a personas a 
amadrinar o apadrinar a 
una familia para que ten-
gan una mesa navideña o 
el 31”, concluyó Iosca.
Quienes quieran cola-
borar como voluntario o 
sumar alguna donación 
para “Damos Más”, pue-
den comunicarse a tra-
vés del Instagram @da-
mos.mas o por el correo 
electrónico:damossmas@
gmail.com.

Jennifer Martínez siempre 
quiso dedicarse al depor-
te. Con 31 años, pasó por 
varias competencias de 
crossfit y ahora incursionó 
en el fisicoculturismo, que 
practica desde marzo pa-
sado.
La vecina de San Vicente, 
nacida y criada en Monte 
Grande, comenzó a prac-
ticar crossfit hace algunos 
años en el box Tótem, un 
lugar de entrenamiento 
para ese deporte ubicado 
en Rafael Calzada.“Las 
competencias en crossfit 
son más de barrio, se ar-
man en los boxes por la 
zona. En ese momento 
ganamos dos torneos con 
otra compañera”, recordó 
Jennifer, en diálogo con El 
Diario Sur.
Con ansias de competir, 
quiso probar suerte con el 
fisicoculturismo a inicios 
de este año.“No estaba lo-

DepORtIStA en ASCenSO

Vecina de San Vicente competirá en el 
Campeonato Nacional de Fisicoculturismo

Jennifer Martínez, nacida en Monte Grande, comenzó a dedicarse al fisicoculturismo
hace unos meses y ya logró ingresar a una competencia nacional.

grando la meta del cuerpo 
que quería con el crossfit”, 
indicó Martínez sobre el 
momento en el que deci-
dió iniciarse en este nuevo 
deporte. 
“En redes sociales seguía 
a quien hoy es mi entre-
nadora Susana Alegre, me 
gustaba lo que hacía. Has-
ta que un día me animé, le 
hablé y empecé a entrenar 
para ser fisicoculturista en 
el gimnasio Progym de 
Temperley”, agregó.
Se trata de una actividad 
que requiere un gran es-
fuerzo físico y mental, ade-
más de una importante 
disciplina. “Cada vez que 

inicias una competencia 
tenés que hacer una pues-
ta a punto, que consiste en 
ir bajando la cantidad de 
agua que consumís hasta 
el día del torneo”, relató.
“Ese día no podés tomar 
casi nada de agua y co-
mer muy poquito para que 
la piel quede adherida al 
músculo”, añadió Jennifer 
que ya participó en tres 
competencias en Capital 
Federal, en dos de ellas sa-
lió en primer lugar.
Ahora le llega el desafío 
más importante: participar 
del Campeonato Nacional 
de Fisicoculturismo, que se 
realizará el 2 de diciembre 

próximo en Rosario, en el 
que participarán más de 
200 atletas. “Quiero ganar 
para poder convertirme en 
profesional y competir a ni-
vel internacional”, anheló 
la deportista que represen-
tará a la región.

Sheila junto a otros colaboradores 
en una de las actividades de la ONG

Jennifer Martínez, en una de las 
competencias en las que participó

        “Quiero 
ganar para 
poder 
convertirme 
en profesional 
y competir 
a nivel 
internacional”
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Tiene 26 años y es dueña de su propia marca de ropa, elegida por artistas como Cazzu y Nicki Nicole. 
Se crió y todavía vive en 9 de Abril, Esteban Echeverría, y se inspira en la cultura de su barrio.

HiSToriA

Aldi Vega, la diseñadora “del desastre” que viste 
a íconos del trap desde su taller en Transradio

Aldana “Aldi” Vega, como 
todos la conocen, con solo 
26 años se convirtió en 
una de las diseñadoras de 
indumentaria más recono-
cidas en la actualidad en la 
escena del trap y la música 
urbana. Nació en la locali-
dad de 9 de Abril, en Este-
ban Echeverría, donde dio 
sus primeros pasos en la 
costura junto a su abuela, 
que le inculcó la pasión por 
lo que hace.
“Cuando salí de la facul-
tad no sabía qué hacer, 
después de un tiempo di-
vagando entre mandar cu-
rrículums y hacer trabajos 
que no me gustaban decidí 
armar mi propia marca”, 
relató sobre sus inicios Aldi 
Vega en diálogo con El Dia-
rio Sur. 
Bualichero es el nombre 
que tomó esta marca de 
ropa. “Es por la palabra 
gualicho, que sonaba en 
mi barrio por un tema de 
tradiciones, y la cambié 
por la B, porque para mí 
era magia de la buena, 
magia buena de barrio sig-
nifica”, destacó Vega, que 
siempre lleva a Transradio 
en su corazón, vaya donde 
vaya.
Se trata de indumentaria 
“que va más allá de lo ur-
bano, está basado en mi 
filosofía, que es ropa del 
desastre, que sirve para la 
vida cotidiana”, destacó su 
creadora. En este sentido, 
agregó que el objetivo de 
la marca es democratizar 
la moda “para gente co-
mún que viaja en colectivo, 
que está en movimiento y 
necesita estar cómoda”. 
“No me interesa la alta 
costura”, subrayó Aldi.
La indumentaria de Aldi 
Vega es una de las más 
buscadas por artistas del 
rap y del trap como Nic-
ki Nicole o Cazzu. “Llego 
alos artistas que visto 
hoy,hablándoles en su mo-
mento cuando eran más 
underground, contándoles 
lo que yo hacía”, recordó. 

“Conectamos bastante fá-
cil cuando vieron mi ropa, 
de a poco te vas contactan-
do y vas conociendo a dis-
tintos referentes”, añadió 
la diseñadora.
Su trabajo en este caso no 
es solo el vestuario de los 
artistas, sino la interven-
ción integral sobre su ima-
gen. “Es un seguimiento de 
todo el año, no me limito a 
decirles ponete esto antes 
de que salgan a cantar”, 
aseguró la joven.
Esta semana Aldi partió 
hacia México, donde tra-
bajará con otros artistas 
de música urbana como 
Alan Gómez y Jota Rey, en 
el Coca Cola Flow Fest, un 
festival musical que se rea-
lizará este fin de semana 
en la capital mexicana. Allí 
hará stilying sobre la indu-
mentaria de los cantantes, 
una técnica que consiste 
en una intervención artís-
tica sobre la ropa de otros 
diseñadores.
“Estoy acá también para 
generar conexiones con 
otros artistas, conocer co-
legasque quería ver hace 
mucho tiempo, y colaborar 
y gestar proyectos más allá 
de Argentina para tratar 
de llevar mis proyectos a lo 
internacional”, enumeró 
Vega, desde la Ciudad de 
México.
La diseñadora de 9 de Abril 
contó que uno de sus ma-
yores anhelos es llevar a la 
Argentina y a su patria chi-
ca, Esteban Echeverría, a lo 
más alto. “Tengo planifica-
das muchas cosas grandes, 
no me da miedo soñar en 
grande”, detalló Aldi. Y 
agregó:“Me gustaría lle-
var a la moda argentina lo 
mas alto que se pueda a 
nivel internacional.Levan-
tar mi bandera argentina 
y mi bandera echeverriana 
en todos lados”.

¿Quién es Aldi Vega?

Aldana Vega se define como una artista que 
se crío en el medio del choque cultural de na-
cionalidades - argentina, paraguaya y bolivia-
na, entre otras- que se dan en 9 de Abril.
“Soy estéticamente lo más anti el estereotipo 
de diseñador que existe. Intento diseñar des-
de lo roto, lo feo, lo marginado. Armar y des-
armar. Me inspira mi barrio, mis creencias y la 
música”, se define en su sitio web. Y apunta a 
que la conozcan como “la diseñadora del de-
sastre”
Sus creaciones que se realizan en su taller de Tran-
sradio pueden conseguirse en el showroom ubica-
do en la calle Bolívar 501 en Lomas de Zamora.

Encuentro con Gray antes de partir a México
El martes pasado el intendente de Este-

ban Echeverría, Fernando Gray, recibió 

a Aldi Vega, en su despacho con el obje-

tivo de despedirla antes de que partiera 

al Coca Cola Flow Fest, un evento inter-

nacional de música que se realizará en 

México, donde representará a su querido 

barrio de Transradio.

Allí ambos dialogaron sobre la importan-

cia del viaje que realizará la diseñadora 

para exhibir su trabajo, lo que le permiti-

rá ingresar al mundo del diseño de indu-

mentaria a nivel internacional.

Aldi Vega, trabajando en 
su taller en Transradio.

La trapera Cazzu luciendo uno 
de los trajes creados por Vega.
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Verano sin lluVias

Para los productores 
rurales la situación 

es crítica y por eso la 
Provincia declaró la 

emergencia agropecuaria 
en trece distritos, incluido 

San Vicente. Ingenieros 
agrónomos explican cómo 

afecta a la ciudad.
La provincia de Buenos 
Aires está atravesada por 
una brutal sequía de pre-
ocupantes números, que 
todo indica que se exten-
derá a lo largo del verano. 
El fenómeno es tan grave 
que incluso el gobernador 
bonaerense Axel Kicillof de-
claró a emergencia agro-
pecuaria en 13 distritos, 
entre ellos San Vicente.
Con la declaración de la 
emergencia, la provincia 
busca ayudar a los produc-
tores afectados por las dis-
tintas complicaciones que 
se derivan de la sequía. 
Aquellos que hayan visto 
afectado entre el 50% y el 
79% de su producción, se-
rán considerados en esta-
do de Emergencia Agrope-
cuaria y se les otorgará una 
prórroga del pago del im-
puesto Inmobiliario Rural, 
mientras que quienes ha-
yan sufrido una afectación 
de entre el 80% y 100%, 
entrarán en la categoría 
de Desastre Agropecuario 
y serán eximidos del pago 
de dicho tributo.
Según estimó el ingeniero 
zootecnista Martín Alejan-
dro Padín a El Diario Sur 
“en parámetros generales, 
la provincia de Buenos Ai-
res tiene 1100 milímetros 
anuales de lluvia y desde el 
1 de enero hasta hoy, caye-
ron solo 492 milímetros”. 
El dato es alarmante y las 
aisladas precipitaciones no 
ayudan demasiado: “En 
las últimas lluvias que se 
registraron en la región 
solo se reportaron entre 1 
y 5 milímetros de agua. A 
veces pareciera que la llu-
via es mucha, pero cuando 
la traducís en milímetros 
de lámina, como se suele 

expresar, no es nada”.
El fenómeno de la sequía, 
según Padín, quien tam-
bién es docente de Agro-
meteorología de la Facul-
tad de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Nacio-
nal de Lomas de Zamora 
(FCA-UNLZ), se explica por 
“factores formadores del 
clima”. En ese sentido, ar-
gumentó: “Nosotros tene-
mos gran influencia de la 
parte oceánica, principal-
mente por las corrientes 
de agua cálidas y frías. Eso 
mismo pasa con el aire, 
donde tenemos centros de 
baja y alta presión que, se-
gún cómo se posicionan, 
generan entradas o salidas 
de aire cálidas o frías”.
Y sumó: “Cuando uno ha-
bla de un aspecto climáti-
co, siempre está hablando 
de los promedios. A tra-
vés de ellos, en este caso 
puntual que es la lluvia, 
uno tiene que preguntar-
se cuánto es que llueve 
anualmente en tal zona. 
Así uno se puede remon-
tar hasta la década del 70, 
donde hubo un quiebre 
en materia de precipita-
ciones porque antes hubo 
bastantes años de pocas 
lluvias, como los que es-
tamos atravesando ahora. 
Después de esa década, el 
milimetraje anual subió un 
montón y empezaron los 
problemas de inundacio-
nes. Ahora lo que estamos 
viendo es que volvimos a 
tener ciclos de pluviome-
tría anual muy semejantes 
a los de esa época”.
Los ciclos, vinculados a las 
corrientes marítimas, fue-
ron explicados por el in-
geniero agrónomo Kevin 
McCormick. “Las sequías 

Alerta por la sequía en la región: 
la sufren en el campo y 

también en la zona urbana

generalmente se dan por 

ciclos. Cada cierto tiem-

po hay años ‘Niña’, que 

serían temporadas secas, 

y años ‘Niño’, donde hay 

muchas precipitaciones, 

que produce problemas 

como inundaciones”, dijo 

McCormick. 

Una parte sensible del 

             
“La sequía te cambia todo lo 
que tenías planeado para la siembra, 
y se va modificando a medida 
que varíe el panorama 
sobre la humedad en 
el suelo, en base 
a los pronósticos 
meteorológicos”. 

Kevin McCormick 
Ingeniero Agrónomo

             
“A nivel urbano, que las napas estén 
bajas afecta la extracción de agua, 
además de la presión. Por otro lado, la 
sequía también está relacionada con la 
salud. Las lluvias hacen una limpieza y 
depuración que permiten tener un aire 
más limpio y libre de partículas. 
Ante eso, las vías 
respiratorias se resecan 
mucho, hay polvillo 
dando vuelta 
e incluso hay 
enfermedades 
que proliferan 
más”.

Martín Alejandro Padín 
Ingeniero zootecnista y docente UNLZ

En algunos campos de San Vicente los productores sufrieron 
las muertes de vacas ante la falta de alimento por la sequía.
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Alerta por la sequía en la región: 
la sufren en el campo y 

también en la zona urbana

        En la 
provincia, 
el promedio 
anual de 
precipitaciones 
es de 1.100 
milímetros. 
A esta altura 
del año, solo 
cayeron 492 
milímetros.

fenómeno de la sequía 

está claramente vincula-

do a las pérdidas para el 

agro. “En las cosechas, 

la escasa lluvia también 

vuelve una obligación el 

hecho de cuidar el agua 

que hay en el suelo. Para 

eso se emplean procesos 

como la siembra directa, 

que deja una cobertura en 
el suelo para que proteja 
y no haya mucha evapo-
ración”, comentó McCor-
mick, que ejemplificó con 
la situación actual: “En el 
caso del trigo, en la zona 
de Villegas, provincia de 
Buenos Aires, decidieron 
quemar la siembra y cor-
tar el ciclo del cultivo para 
guardar el agua para una 
soja, ya que no se justifica-
ba destinarlo al trigo por-
que iba a dar muy poco”.
En ese sentido, su colega 
Martín Alejandro Padína-
portó: “Los cultivos de ciclo 
largo, como el maíz, no se 
está haciendo porque no 
hay reservas de agua en el 
suelo como para fomentar 
la germinación. Por eso se 
está apuntando a un maíz 
de ciclo más corto, de me-
nor rendimiento, pero que 
puede coincidir mejor con 
las épocas de lluvia”.

El ingeniero agrónomo Martín Padín explicó la gravedad 
de la situación de la ganadería ante la falta de lluvias. “Si 
pensamos en los pastos donde comen las vacas, tienen 
menor exploración en el suelo como para extraer agua, y 
ante eso cabe la pregunta sobre cómo convertimos el pas-
to en carne”, comentó a El Diario Sur.
Quien convive con dicho problema es el productor san-
vicentino Alfredo Biocca. “La sequía viene hace ya varios 
años, pero este se está sintiendo bravísimo. No hay nada 
de pasto y las napas están secas, lo cual nos trajo proble-
mas graves. De hecho tuvimos que utilizar molinos para 
extraer agua. Hubo que profundizar pozos 
y comprar alimento balanceado”, 
contó sobre su experiencia 
ante la sequía. Y sumó: 
“Tuvimos que achicar 
el rodeo. Bajamos un 
30% de animales 
que teníamos en el 
campo para tratar 
que los pocos que 
podíamos tener 
sobrevivan. Va a 
costar reponerse 
de estos años de 
sequía”.

La desesperación de los 
productores ganaderos 

Otro productor afectado por la sequía es Arnaldo Pérez, 
quien ante el fenómeno tuvo que ingeniárselas para so-
brevivir y ahora alquila sus caballos para generar algo 
de dinero. “No puedo hacer queso porque las vacas no 
dan. No hay pasto y ellas no pueden comer otra cosa”, 
explicó desde San Vicente. Y contó cómo se reinventó 
ante la emergencia agropecuaria: “Ahora estoy alqui-
lando los caballos. Vienen unas chicas de Temperley, 
Lomas de Zamora y del pueblo. Eso me deja una mo-
neda. Estoy cobrando $1000 la media hora. Eso 
me sirve para poder comprarle comida 
a los animales. También estoy 
preparando un contrapiso 
para que vengan a tomar 
mate y pasar la tarde. 
Es la única manera de 
solventarme”.

Por la crisis, un trabajador 
de San Vicente ahora se 

dedica a alquilar sus caballos

Los animales muertos y los arroyos secos, una 
postal repetida en los campos de la región.
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SALUD

Alarma por el aumento del consumo de psicofármacos 
sin prescripción médica: las consecuencias

Luego de la salida de la pandemia, son cada vez más frecuentes las patologías de salud mental. 
Una de las problemáticas radica en el consumo de ansiolíticos sin el seguimiento de profesionales.

Uno de los problemas 
más importantes que 
dejó la pandemia de 
coronavirus fue el in-
cremento de afecciones 
relacionadas con la sa-
lud mental. Según un 
informe de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), solo en el primer 
año de la pandemia por 
COVID-19, los casos de 
ansiedad y depresión 
aumentaron en un 25%, 
con mayor prevalencia 
entre las mujeres y los 
jóvenes.
El incremento de los ni-
veles de estrés se explica 
por varios factores: limi-
taciones para trabajar y 
socializar, sentimientos 
de soledad, preocupacio-
nes financieras y agota-
miento.
Frente a este contexto, 
un estudio realizado por 
la Confederación Farma-
céutica Argentina indicó 
que durante los últimos 
años se produjo un au-
mento en el consumo 
de las benzodiazepinas, 
drogas que actúan so-
bre el sistema nervioso 
central con efectos rela-
jantes y ansióliticos, que 
tienen al clonazepam o 
al lorazepam como sus 
exponentes más conoci-
dos. En muchos casos sin 
prescripción médica.
En este sentido, la médi-
ca de Monte Grande Ma-

ría Emilia Nápoli (M.N. 
162.968), explicó a El 
Diario Sur, la importancia 
de consumir este tipo de 
medicamentos siguien-
do las recomendaciones 
de un profesional. “Este 
tipo de drogas, consumi-
das sin un control médico 
pueden llevar a una de-
pendencia, incluso a una 
adicción, que sea muy di-
fícil dejarlas”, destacó.
Asimismo, añadió que es 

Luego de la pandemia se produjo un aumento en el consumo de psicotrópicos

muy común que gente 
conocida de los médicos 
les pida una receta para 
poder conseguir esta cla-
se de medicaciones o que 
tengan un farmacéutico 
amigo que se las facilite.
Esta clase de medicamen-
tos se indica siempre con 
receta archivada – con 
duplicado- para personas 
con síntomas de ansie-
dad, tensión, depresión, 
nerviosismo, agitación o 
dificultades para dormir. 

Con dosis bajas, ayuda a 
aliviar tensiones psíqui-
cas, ansiedad o nervios, 
en tanto que en gran can-
tidad presentan efectos 
sedantes y de relajación 
muscular.
Aunque sean seguros, 
no se recomienda el uso 
a largo plazo de los psi-
cofármacos sin el segui-
miento de un médico, 
dado que pueden au-
mentar el riesgo de pade-
cer demencia y también 
traen aparejado un dete-

rioro de ciertas funciones 
cognitivas como la me-
moria, la atención, entre 
otras.
“El consumo sin control 
de estos medicamentos 
puede generar efectos 
similares al alcohol. Es 
decir, que hay más pro-
babilidades de sufrir un 
accidente de tránsito o 
un accidente laboral, en 
el caso de manejar má-
quinas”, subrayó Nápoli.
Por ello, la profesional 
remarcó la importancia 

Una de cada ocho personas sufre 
trastornos de salud mental

De acuerdo al último informe publicado por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) el 12,5% de la población mundial sufre alguna patología 
de salud mental. En este sentido, el organismo indicó que las enferme-
dades más comunes son la depresión y la ansiedad, tanto en hombres 
como en mujeres.
Por otro lado, destacó la importancia de la prevención del suicidio, ya 
que existen más de 20 intentos de quitarse la vida por cada fallecimien-
to que existe en el planeta. Asimismo, añadió que es una de las principa-
les causas de muerte en los jóvenes.

de que “las personas 
consulten con un médico 
especialista, quien luego 
de observar al paciente le 
dará el tratamiento ade-
cuado y acorde al cuadro 
que se presente”, y agre-
gó que “en caso de ser 
necesario el facultativo 
elegirá la medicación que 
resulte necesaria, que se 
deberán consumir en las 
dosis y horarios que sean 
recomendados”.

María Emilia Nápoli 
Médica de Monte Grande

“Este tipo de drogas, 
consumidas sin un control 
médico pueden llevar a 
una dependencia, incluso 
a una adicción, que sea 
muy difícil dejarlas”.
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El repartidor fue atropellado en el cruce peatonal de Boedo-Fonrouge.¿Querés cambiar de look?efectivo

30% off

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

Reservá tu turno
4284-2415

Policiales
HORROR LOMAS DE ZAMORA

Rescataron perros y gatos 
enjaulados en Turdera

Crimen tras una fiesta y 
confesión por WhatsApp

Dieciocho gatos y tres 
perros fueron hallados 
hacinados en jaulas y en 
un mal estado de salud 
tras un allanamiento que 
realizó la Policía en una 
vivienda ubicada en la 
calle San Basilio al 100 
de la localidad de Turde-
ra, partido de Lomas de 
Zamora.
El origen de la investi-
gación fue la denuncia 
de una proteccionista de 
animales que venía ob-
servando como desde el 
año 2015 la dueña de la 
casa allanada, una mujer 
de 59 años, tenía varios 
animales maltratados 
y encerrados en jaulas. 
Por ello, la Unidad Fun-
cional de Investigación 
(UFI) N°6 del departa-

“Estaba solo y le tiré con 
una mano. Le di en la 
gorra, guacho, me que-
ría matar. Se me trabó 
la pistola. Cuando di la 
vuelta, le tiré tres más”. 
Esas fueron las palabras 
que dijo en un audio de 
WhatsApp el joven de 22 
años Lorenzo Cáceres, 
acusado de matar de un 
tiro en la cabeza a Eze-
quiel Mariano Leiva el 
pasado domingo en la lo-
calidad de Ingeniero Bud-
ge, en Lomas de Zamora. 
La presunta confesión 
de Cáceres fue esbozada 
ante un amigo, y es una 
de las pruebas que en-
contró la Justicia para pe-
dir su detención, aunque 
al cierre de esta edición 

Los animales eran maltratados y se encontraban en 
un estado deplorable. Denuncia de proteccionistas.

“Le di en la gorra, guacho, me quería matar”, dijo a 
un amigo el presunto homicida. Está prófugo.

mento judicial de Lomas 
ordenó el registro de la 
propiedad, que fue rea-
lizado por efectivos del 
destacamento Turdera, 
conjuntamente con per-
sonal de Asuntos Agra-
rios de la Provincia y de 
la Dirección Municipal de 
Zoonosis.
Dentro del domicilio de 
la acusada había 18 ga-
tos, tanto machos como 
hembras, de los cuales 
ninguno estaba castra-
do. Todos ellos estaban 
encerrados y mezclados 
entre sí. También se ha-
llaron tres perros, que 
convivían encerrados 
dentro de unas pequeñas 
jaulas con escasas medi-
das de higiene.
El procedimiento llevado 

a cabo en ese domicilio 

se realizó sin inciden-

tes, ya que la señora de 

59 años cumplió los re-

querimientos de la fuer-

za pública, aunque fue 

aprehendida durante el 

transcurso del allana-

miento. Una vez que los 

animales fueron retira-

dos de la casa, la mujer 

fue liberada.

Por su parte el refugio 

"La Banda De Sarita", 

una institución que al-

berga mascotas hace 

más de 30 años en la 

localidad de Florencio 

Varela, recibió a los ani-

males recatados.

La Policía intervino por orden de la Justicia, 
tras una denuncia de proteccionistas.

El acusado por el crimen de Lomas de Zamora.

permanecía prófugo. "Si 
lo agarro a las piñas no 
termina más esto. Y dije 
'Le voy a cuetear' todo 
el auto'", completó en el 
mensaje.
El crimen ocurrió el pa-
sado domingo tras una 
fiesta en el barrio de Vi-
lla Celina. La orden de 
detención contra Cáceres 
fue dictada por el fiscal 
Gerardo Morhaz, de la 
UFI 6 de Lomas de Zamo-
ra.
El hecho de sangre su-
cedió el domingo por 
la madrugada a pocos 
metros de Azamor y Ma-
chado, Ezequiel Dante 
Mariano Leiva se en-
contraba dentro de un 
auto con una amiga y 

fue sorprendido por un 
joven que se movilizaba 
en otro vehículo. Desde 
el otro auto, el agresor 
le disparó a Dante Ma-
riano, quien falleció en 
el lugar. Luego, pasó 
otra vez junto al auto de 
la víctima y realizó más 
disparos, presuntamente 
dirigidos a la amiga de la 
víctima, quien salvó mi-
lagrosamente su vida.
Según los investigadores, 
la víctima y el agresor se 
conocían desde antes. 
Incluso habrían tenido 
una discusión unas horas 
previas en una fiesta en 
Villa Celina. Parte del he-
cho quedó registrado por 
cámaras de seguridad. 
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PROGRAMACIÓN
DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

CARTELERA

ARGENTINA: 1985JEEPERS CREEPERS: 
LA REENCARNACIÓNDEL DIABLO

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.

2D Esp: 18:00
2D Esp: 22:50

2D Esp: 15:15

Elba Beatriz Segovia tiene 68 
años, es viuda y tiene 14 nietos. 
En las últimas semanas inició 
una búsqueda trascendental 
para su vida: la de su herma-
no, Omar Segovia, quien vivía 
con ella en Lanús cuando eran 
pequeños y, cuando cumplió 
18 años, decidió irse a Chile 
para trabajar como artista de 
circo. Aparentemente, regresó 
a su lugar de origen, y Elba de-
sea encontrarlo.
"Un par de años después de 
que se fue a Chile, recibí una 
carta de él. Me escribió desde 
Corrientes y me dijo que se iba 
a ir con otro circo a Brasil, que 
estaba bien", contó Elba a El 
Diario Sur, y agregó que des-
pués de eso nunca tuvo otra 

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.

BLACK ADAM

Casi 5000 años después de que los 
dioses antiguos le confirieran los 
poderes todopoderosos y lo encar-
celaran 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.

ELLA DIJO

Las reporteras del New York 
Times Megan Twohey y Jodi Kantor 
comparten una de las historias más 
importantes de una generación, una 
historia que ayudó a lanzar el movi-
miento #MeToo y rompió décadas de 
silencio sobre el tema de la agresión 
sexual en Hollywood.

2D Sub: 22:40
2D Esp: 17:40 / 20:10

La reina Ramonda, Shuri, MBaku, 
Okoye y las Dora Milaje luchan por 
proteger a su nación de las poten-
cias mundiales que intervienen tras 
la muerte del Rey TChalla. Mientras 
los habitantes de Wakanda se es-
fuerzan por embarcarse en un nuevo 
capítulo, los héroes deben unirse con 
la ayuda de Nakia y Everett Ross y 
forjar un nuevo camino para el reino 
de Wakanda.

WAKANDA POR SIEMPRE

4D: 19:20 / 22:15
3D Esp: 19:05 / 22:10
2D Ing Sub: 21:40
2D Esp: 15:30 / 18:30

EL MENU

2D Ing subt: 20:45
2D Esp: 15:50

Una joven pareja viaja a una isla 
remota para comer en un exclusivo 
restaurante donde el chef ha prepa-
rado un lujoso menu, con algunas 
shockeantes sorpresas.

LANÚS

Le dijeron que había fallecido, pero averiguó que sigue votando y estaría en su localidad de origen. 
Se llama Omar Segovia y a los 18 años se fue a Chile como contorsionista. Ella guarda su última carta.

Una vecina busca a su hermano después de 50 años: 
se fue a trabajar en un circo y no volvió nunca más 

novedad acerca de su herma-
no, quien hoy en día tendría 
67 años.
Según contó Elba, ambos vi-
vían en Lanús, hasta que él 
se fue a los 18 años, y ella se 
mudó a Florencio Varela a sus 
41, donde se encuentra actual-
mente. "Él trabajó desde muy 
chico, no teníamos mamá y mi 
papá era alcohólico", explicó.
Elba recordó que Omar co-
menzó a trabajar a los 12 o 13 
años: "Hacía mucha gimnasia 
en casa, era contorsionista de 
circo. Más que nada trabajaba 
sábados y domingos por la no-
che".
"Quiero que conozca a mis hi-
jos y nietos, que sepa que es tío 
abuelo. Tengo una casa gran-

de, hay lugar para que viva con 
nosotros", expresó.
Sobre cómo se enteró que 
aparentemente volvió a Lanús, 
Elba explicó que fue por inter-
medio de un amigo de su hijo, 
quien trabaja en el servicio de 
inteligencia y averiguo que 
Oscar aparentemente está 
viviendo en la misma casa de 
cuando ellos eran pequeños.
Aparentemente, según infor-
mación que tiene Elba, Omar 
estaría anotado como mo-
notributista y habría votado 
en las últimas elecciones. "Yo 
había publicado por Facebook 
que lo estaba buscando y me 
dijeron que seguro había fa-
llecido, pero si votó está vivo", 
señaló Elba.  La única foto que Elba tiene de Omar.
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MUNICIPALIDAD EZEIZA

COMO AYER, COMO HOY, COMO SIEMPRE,
SEGUIMOS TRABAJAMOS PARA EZEIZA

Acompañando el crecimiento de la Asociación 
Protectora de Animales de Ezeiza (APADE)

Convenio | Apertura de la sede Ezeiza  del Colegio de 
Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

Identidad | 25° Aniversario de Ezeiza | Promoviendo 
actividades para recordar nuestra historia

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

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300 
CENTRO CÍVICO 

SPEGAZZINI
ANEXO 1: SUÁREZ

Tributo municipal por propiedad 
urbana. Seguridad e Higiene. 

Publicidad y Propaganda. 
Ocupación de Espacio Público. 

(02274) 451036/421042
Horario de atención: lunes 
a viernes de 8 a 14  horas.

Solís 650, Carlos Spegazzini

Tributo municipal por propiedad urbana. 
Seguridad e Higiene Publicidad y 

Propaganda. Ocupación de Espacio 
Público. Impuesto automotor .Bapro (de 
8 a 13 horas). Multas de tránsito. Multas 

de habilitación de comercio
4234-9092. Horario de atención: 
lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Canale 124, Tristán Suárez

CENTRO 
ADMINISTRATIVO 

AEROPUERTO
Oficina de Inspección General. Oficina 
de Abasto. Oficina de Ingresos (Cobro 

de Capítulo IV, publicidad y todo 
ingreso municipal). Oficina de control 
médico para libreta sanitaria . DD.JJ. 
Sist.  Punto a Punto para empresas 

5480-5215/16 - De 7 a 14 horas

Tributo municipal por propiedad urbana. 
Seguridad e Higiene. Publicidad y 

Propaganda. Ocupación de Espacio Público. 
Red vial. Inspección general. Patente 

automotor. Permiso transitorio. Habilitación 
comercial. Permiso puesto de feria. Secretaria 
de obras publicas. Derecho de construcción. 

Planeamiento. Zonificación. Permiso para 
bajada de luz. Avellaneda 51, JM Ezeiza  (011) 
4885-9000. Atención: lunes a jueves de 8 a 15 

horas y viernes de 8 a 14:30 horas.
tsg@muniezeiza.gob.ar 

La Municipalidad de Ezeiza le recuerda que cuando usted abona 
las tasas municipales contribuye a la buena prestación de 

todos los  servicios, a la salud, a la seguridad y a las obras.

HÉROE ETERNO

En el segundo aniversario del fallecimiento de Diego, en el barrio que lo vio nacer decidieron homenajearlo 
con un asado popular, una marcha con antorchas y una misa. El testimonio de sus fanáticos.

A dos años de la muerte de Maradona: 
el imborrable recuerdo del Diez en Villa Fiorito

El pasado viernes 25 de 
noviembre no fue un día 
distinto para la comunidad 
de lomense y para los faná-
ticos del fútbol: se cumplie-
ron dos años de la muerte 
de Diego Armando Mara-
dona. Desde el club Estre-
llas de Villa Fiorito, que lo 
vio surgir como el “Barri-
lete Cósmico” que fue, le 
rindieron un sentido ho-
menaje al mejor jugador 
de todos los tiempos, en 
medio de un clima mun-
dialista y poco inusual en 
estas fechas que profundi-
za el dolor de su ausencia.
En horas del mediodía del 
pasado viernes, los mara-
doneanos comenzaron a 
reunirse en el club Estrellas 
de Villa Fiorito. Los sen-
tidos abrazos entre cada 
persona que ingresaba por 
la puerta del recinto ubica-
do sobre la calle Mario Bra-

vo al 2500 fueron moneda 
corriente en una jornada 
de luto para los amantes 
de fútbol, pero también de 
recuerdos del “Diez”. 
Marcos González, presiden-
te del Club Atlético Diego 
Armando Maradona de 
Puente La Noria, se hizo 
cargo de la parrilla y en 
diálogo con El Diario Sur 
resaltó que la realización 
de un asado popular para 
compartir representa a los 
valores que tenía El Diego: 
humildad y solidaridad.
“Nosotros los maradonea-
nos respetamos el 30 de 
octubre y el 25 de noviem-
bre. Hoy solamente nos 
toca acompañar en familia 
y quedarnos con lo que nos 
dejó: la magia y el talento 
de barrio”, expresó.
En ese sentido, Oscar Báez, 
otro de los maradoneanos 
presentes en el almuerzo, 

aseguró que el sentido de 
pertenencia de Diego Ma-
radona hacia su barrio aun 
en su ausencia todavía lo 
conmueve al recordarlo. 
“A mí siempre me traspa-
só porque nunca renegó 
de sus raíces y su origen. 
El Diego peleó hasta el últi-
mo día de su vida y cuando 
él se fue lloré todo el día e 
incluso hablo de él y toda-
vía lloro. El diego es y será 
lo más grande que hay”, 
contó entre lágrimas de 
emoción.
El 25 de noviembre siem-
pre será una fecha “sen-
sible” para los futboleros 
y fanáticos de Diego Ar-
mando Maradona, pero 
en este 2022 ocurrió algo 
impensado que fue la coin-
cidencia con el Mundial de 
Qatar. “Estamos en una 
jornada dolorosa pero es-
perando un milagro para 

la Selección. El Diego ha 
hecho todo por la camiseta 
y tenemos buenos mucha-
chos que nos van a dar una 
alegría”, expresó Marcelo 

Menéndez con esperanzas 
refiriéndose al partido de 
la Scaloneta ante México.
Sobre el cierre de la jorna-
da de homenaje en honor 

a Diego Maradona se rea-
lizó una marcha con an-
torchas por el barrio y una 
misa de bendición de su 
alma.

En el club Estrellas de Villa Fiorito homenajearon a su hijo pródigo, 
Diego Armando Maradona, en un nuevo aniversario de su muerte.

Héctor Mansilla es un vecino de Villa Fiorito que tuvo la oportunidad de com-
partir potrero con Diego Maradona y en diálogo con El Diario Sur recuerda dos 
anécdotas que lo marcaron. “Cuando lo compró el Barcelona nos llevó a la 
quinta e hicimos la despedida ahí. Agarró una naranja y empezó a hacer jue-
guitos y se acostó con la naranja”, expresó entre risas y completó: “Una vez 
jugamos un partido con este club y perdimos 7 a 3. ¡No sabes cómo puteaba el 
diego en la tribuna!”.

El Diez siempre fiel a sus orígenes y a la redonda

Los fanáticos esperan para comer el asado, mientras recuerdan al Diez.
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Servicios

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

Tom se extravió el pasado 15/11 cerca de La Trocha, 
en Ezeiza. Su familia ofrece recompensa. Cualquier 

información comunicarse al 1166357121

Zeus se perdió el 20/11 en el Barrio Malvinas, en Monte 
Grande. Cualquier información comunicarse 

al 1160033146.

Lolo es buscado hace 5 meses por su familia del barrio 
Las Casitas, en Glew. Ofrecen recompensa por quien lo 

encuentre. Cualquier información comunicarse 
al 1123033114.

Adopción responsable. Perrito adulto muy educado. 
Comunicarse al 1139232322

Sandro se perdió el 12/11 en Monte Grande. Cualquier 
información comunicarse al 1153458996 o 1136985004.

BUSQUEDA´ BUSQUEDA´

BUSQUEDA

 
´ BUSQUEDA

 
´

EL RINCON DE 
LAS MASCOTAS

 ´

ADOPCIÓN

ZONA SAN VICENTE-CANNING-P.PERÓN

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

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS
COLOCACIÓN DE MEMBRANA

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

PRESUPUESTOS 
GRATUITOS

UROLOGÍA Y 
PROCTOLOGIA

CANNING

Dr. Norberto O. Rodriguez 
Especialista Jerarquizado en Urología y Cirugía 

Docente Adscripto de la U.B.A.
M.N. 86381 N.P. 223781

MUJERES Y HOMBRES

TURNOS
UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

Giribone 909 Giribone 909-Oficina 305-
Las Toscas Office

Tel: 4295-8073/ 011 3958 8671 
(WhatsApp) 011 5347 8675

Centro Medico Dorrego-Dorrego 473
tel: 4296-5309

LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑÓN

-VASECTOMÍA-VARICOCELE-LASER PROSTÁTICO

-INCONTINENCIA-HEMORROIDES-FISURA ANAL

OSDE-SWISS MEDICAL-DOCTHOS-NUBIAL-QUALITAS-IOMA-OSMECON-
UNION PERSONAL-MEDICUS-CLÍNICA MONTE GRANDE-MEDIFE-OMINT

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

FLETES - MUDANZAS - REPARTOS
VIAJES AL INTERIOR

SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA

Contacto Gastón:
1127090343

ÓPTICA CORBELLA

DE CORBELLA LOIZA
NAHUEL ESTEBAN

Robertson 43 (1842)
Monte Grande

Teléfono 4281-1859
opticacorbella@gmail.com

CONTRATÁ TU ESPACIOPARA PUBLICAR 
EDICTOS JUDICIALES

Para más información comunicarse al
11 2666-5374
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18/11
Dora Florencia Godoy

Crematorio Burzaco

18/11
Ana María Spuzzillo
Crematorio Burzaco

18/11
Eloy Benítez

Crematorio Burzaco

19/11
Mirian Carina Morales

Cementerio Monte 
Grande

19/11
Nilda Irene Fortunato
Crematorio Burzaco

22/11
María Teresa Sosa
Cementerio Monte 

Grande

22/11
Remigio Ángel Herrera

Cementerio Monte 
Grande

23/11
Antonio Virgilio 

Bertolotti
Crematorio Burzaco

24/11
Nélida Beatriz Mestre
Crematorio Burzaco

18/11
Luis Carlos Miranda
Crematorio Burzaco

20/11
José Osvaldo Giménez

Cementerio Monte 
Grande

22/11
Alicia Margarita Tefpos

Crematorio Burzaco

18/11
Gumersinda Rubio

Crematorio Burzaco

19/11
Pablo Nicolás González
Cementerio San Vicente

20/11
Fernando Lodola

Crematorio Burzaco

22/11
Hugo Ignacio Beltrán

Cementerio San Vicente

22/11
Blanca Nieves Indart

Cementerio San Vicente

22/11
Evaricio Segundo 

González González
Cementerio San Vicente

24/11
Analía Verónica Oliva

Crematorio Burzaco

24/11
Emeteria Maidana

Cementerio San Vicente

23/11
Magdalena Antonia 

Fernández
Gabarrella

23/11
Héctor Cuello

Domicilio particular

25/11
José Augusto Zotelo
Traslado Tornquist

18/11
Tomás Arturo Mancilla
Cementerio San Vicente

19/11
Eugenia Samara Maciel
Cementerio San Vicente

20/11
Gloria Andrea Tortorelli
Cementerio San Vicente

24/11
María Leticia Lobos

Cementerio San Vicente

24/11
Osvaldo López

Cementerio San Vicente

y publicá tu recordatorio, 
oficios religiosos 
y participaciones 

COMUNICATE 
CON NOSOTROS 

OBITUARIO

JUEGOS

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

Casa DelorenziCasa Gabarrella

Cementerio 
Manantial

El partido de la vida  
 
A la pregunta de '¿Para que sirve 
lo que aprendemos en la escuela?' 
le persigue hace algunos años una 
pregunta superadora: ¿Por qué no 
aprendemos eso otro en la escuela? 
Y los ejemplos salen de a decenas. 
Economía familiar, cocina, costura o 
carpintería básica, impuestos, trámi-
tes. A los 16 años deberíamos cambiar 
nuestro DNI a la versión de adultos 
y aunque es edad escolar nadie nos 
enseña cómo hacerlo. Desde que uno 

termina el secundario está en condi-
ciones de manejar, pero eso tampoco 
se enseña. 
El ejemplo más absurdo que se me 
ocurre es el del concepto de mono-
polio. Aunque no se aprende en las 
aulas, sea por el kiosco de la colegio, 
el proveedor de uniformes, u otros pa-
recidos según las circunstancias, uno 
sale del colegio entendiendo como 
funciona un monopolio. ¿Por qué son 
más caras las figuritas o la gaseosa 
adentro del colegio? Porque si no se 
puede aplacar el deseo consumista, 
no hay otro lugar a donde comprar. 

¿Dónde se aprende a aplacar este de-
seo? En mi caso fue en la cancha. En la 
cancha no se compra. En la cancha no 
se come. Después. Y punto. 
Años de este hábito rebelde hacen 
declarar hoy a este humilde columnis-
ta que los asados deberán ser para la 
cena. No se come antes del partido, 
se come después.  Lo que además nos 
dará la posibilidad, en caso de que el 
desenlace haya sido catastrófico, de 
no encender la llama. A esta edad, 
ya nunca más. Hasta la semana que 
viene.

4296-1200

Cochería 
San Vicente Alé

Jugá con El Diario Sur.
¡Completá  el SUDOKU!

So
lu

ci
ón
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Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

El mundial  de la vida
El mundial es comparable a 
la vida misma.  Momentos 
buenos y malos, resultados 
no esperados, sorpresas po-
sitivas y negativas. Ante la 
variabilidad sugiero armar 
el mejor andamiaje posible 
que soporte los vaivenes.  
Melanie Klein psicóloga 
decía que el equilibrio no 
significa evitar conflictos. 
Implica la fuerza para tolerar 
emociones dolorosas y po-
der manejarlas.  Y hay otro 
criterio que me encanta. El 
alumno le dice a su maes-
tro Zen “Maestro, ¿Nunca 
pierde el equilibrio?”  Y el 
maestro le responde “Claro 
que lo pierdo pero me con-
centro en recuperarlo rápi-
damente”. Cada uno tiene 
sus preferencias en materia 
de películas. Me gusta mu-
cho Chicago PD porque tie-
nen que encarar situaciones 
muy difíciles apelando a re-
soluciones en muchos casos 
fuera de la caja. Cuando algo 
negativo le pasa al equipo, 
sus integrantes empiezan a 
pelearse y buscar culpables. 
El Sargento Voight levanta 
el tono de voz y dice “Ahora 
nos concentramos en cómo 
resolverlo! ¡Así que nos ade-
lantamos y buscamos lo que 
no estamos viendo!”  Estos 
criterios ayudan a enfrentar 
resultados adversos. 
¿Qué es un fracaso?  Me-
dimos con una vara, un 
estándar. Cuando algo no 
sale según ese estándar, nos 
decepcionamos.  Y cuando 
sentimos ese fracaso lleva 
un diálogo interno tortuoso 
y ese diálogo a un montón 
de emociones negativas que 
nos bajonean.  Sentimos 
algo que nos chupa la ener-
gía y  no es fácil recuperarse 
porque las emociones tie-
nen química. Es lo mismo 
que una herida. Cocinando 
nos cortamos y eso tarda 
días en cicatrizar. Lo mismo 
los fracasos, son heridas. A 
veces lo mejor es no luchar. 
Luchamos porque nos pare-
ce que nos vamos a hundir 
en el dolor pero lo mejor es 
depositarla, llorar, despotri-
car y bueno con el tiempo, la 
química se diluye de a poco.  
Hay veces que nunca logra-
mos ese estándar y otras que 
lo sobrepasamos. Así es la 
vida. Un criterio para forta-
lecer el andamiaje es sentir 
la emoción, (no negarla), 
aprender del error, conectar-
nos con nuestras fortalezas, 
y luego como dice el maes-
tro Zen, o el Sargento Voight  
“Vamos a concentrarnos en 
superar este resultado”.

Sociedad

Lanús: se presentan gratis Los Charros este domingo

Este fin de semana hay una nueva edición de Brown a Cielo Abierto

Proyectarán gratis la película "Argentina 1985" en Temperley

El municipio de Lanús llevará adelante este domingo 27 una feria 
de emprendedores en el Parque General San Martín con diferentes 
shows en vivo, entre ellos el del grupo de cumbia romántica Los 
Charros.
El evento, que tendrá acceso libre y gratuito para toda la comunidad, 
se realizará a las 15 horas, en el predio ubicado en la esquina de la 
avenida Rivadavia y Coronel Sayos en Lanús Oeste.
Los vecinos podrán encontrar en la feria una gran variedad de 
artículos de elaboración artesanal que ofrecerán los emprendedores 
del distrito como bijouterie, indumentaria, calzado, elementos de 
decoración y, por supuesto, productos gastrónomicos, para pasar un 
gran fin de semana en familia al aire libre.
Además del show de los Charros, la actividad continúa con un 
concurso de cosplay, a las 19, la presentación de “Invasión”, a las 20, 
y un show de bachata a las 21. Cabe destacar que los organizadores 
anunciaron que el evento se suspenderá en caso de lluvias.

Este domingo 27 se llevará adelante la tercera y última jornada de la nueva 
edición de "Brown a Cielo Abierto", que comenzó el viernes 25. En esta 
oportunidad, tendrá lugar en el parque de la Estación Rafael Calzada, entre las 
calles Güemes y Arias.
Los vecinos podrán disfrutar de este espacio desde las 12 del mediodía y se 
realizará durante todo el día. Brown a Cielo Abierto es un Festival Familiar 
que se hace con frecuencia en la localidad, y se destaca por los conocidos 
"Brown Trucks", para que quienes vayan puedan elegir diferentes propuestas 
gastronómicas. Cabe destacar que, según anunciaron desde el Municipio, el 
evento se suspenderá por lluvias.
El encuentro es llevado adelante desde la Secretaría de Producción, Empleo y 
Formación Profesional del distrito, y también por "Descubrí Brown".

Los vecinos de la región tendrán la posibilidad de ver gratuitamente la película 
"Argentina 1985" este domingo desde las 19:30 en el marco de una actividad que 
organiza el colectivo "Temperley tiene memoria" en la Plaza Colón, ubicada en la 
esquina de las calles Álzaga y José Martí.
Ese mismo día desde las 16 hs también habrá una feria de artesanos y artistas 
que "Temperley tiene memoria" realiza dos veces al mes. Allí se puede acceder 
a diversos productos que realizan los vecinos y a verduras sin agotóxicos, que se 
pueden adquirir a precios populares.
Por su parte, desde la agrupación adelantaron que habrá varias propuestas 
de tipo cultural como un monólogo humorístico realizado por el artista Adrián 
Tanoni y una exhibición de ajedrez a cargo de Fabián Pennini, profesor de esa 
disciplina en el Club Temperley.
Contarán también con la colaboración de la biblioteca Julio Cortázar de Banfield, 
que realizará una "suelta de libros gratis", que permitirá que quienes asistan 
puedan llevarse algún ejemplar.
La película "Argentina 1985", que se exhibirá al final de la jornada, narra cómo se 
llevó adelante el Juicio a las Juntas Militares que encabezaron la última dictadura 
cívico-militar. Protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, se convirtió en el 
filme argentino más visto del año.

Buenos Aires Jazz 2022: se termina la 15º edición
Este domingo 27 de noviembre se realizará la última y 
quinta jornada del Buenos Aires Jazz, evento que reúne a lo 
mejor de dicho género y donde habrá conciertos nacionales 
e internacionales, homenajes, charlas, talleres para los más 
chicos y masterclasses. Los espectáculos se desarrollan de 
manera gratuita en más de 12 sedes a lo largo y ancho de la 
Ciudad de Buenos Aires.
Para este año, la 15º edición volvió a traer a músicos 
internacionales luego de dos años de pausa. Se presentarán: 
Antonio Hart (EEUU), Sebastián Jordán Quinteto (Chile), 
Giulia Valle (España), Simona Premazzi (Italia), Nik Bärtsch 
(Suiza), la agrupación Slowfox 5 (Alemania / Argentina), 
Gina Savino (Colombia) y Moritz Weiss Klezmer 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: Hispano Sociedad en 
Comandita por Acciones quienes se consideren con derecho sobre el inmueble 
de calle Tinogasta 853 de la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban 
Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. V, Secc. G, Manzana: 82, Parcela: 7, 
Matricula: 82685, Partida: 122312, que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones 
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 60201/2019 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: Calvo Seijas Ángel y/o quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Tacuarí 1132, de la localidad 
de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ. 
I, Secc. C, Ch.: 15, Mza. 24, Parcela: 12, Pda. 25962, Matricula. 63804 que en el 
plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 59472/2019, 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: Kawasaki Yoshie y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Ruta Provincial 
Nº 16 213, de la localidad de Monte Grande cuyos datos catastrales son: Circ. 
V, Secc. S, Ch.: 2, Parcela: 5, Partida: 140266, Matricula: 131906, que en el 
plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 56730/2019 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: Naone Héctor y/o quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Miguel Ángel 1831, de 
la localidad de Luis Guillón, cuyos datos catastrales son: Circ. I, Secc. C, Ch.: 
15, Manzana: 20, Parcela: 17, Partida: 62556, Matricula: 101659, que en el plazo 
de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en el 
expediente Nº 4035: 60242/2019- 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: Gutstadt Jaime quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de calle Av. de la Ribera 1325, de la 
localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
Circ. VI, Secc. A, Manzana: 11, Parcela: 14, Matricula: 54202, Partida: 14325, que 
en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 18180/2016, 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: Asociación Caronitese de San 
Genaro y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Biarritz 
1248, de la Localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales son Circ. VI, Secc. A, Manzana: 20, Parcela: 8, Pda. 14436, Matricula: 
130904, para que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización 
dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 23515/2022 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: Iafigliola Silverio y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de calle Av. Fitz Roy 3128, de la localidad 
de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales: 
Circ. V, Secc. F, Mza. 118, Parcela: 20, Pda. 83816, Matricula. 113913, que en el 
plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 54584/2019, 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: Torassa Juan José Marcos, 
Torassa María Inés – Gilly Horacio Renato – Gilly Enrique Horacio y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de calle Güemes 2871 de la Localidad Monte 
Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. V, Secc. G, 
Manzana: 87, Parcela: 3, Matricula: 6369, Partida: 163381 que en el plazo de 30 días 
deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 
29000/2012, 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 González Oscar Alfredo – 
Lucero Inés Lujan y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle 
N. Bruzzone 978, de la Localidad Monte Grande, del Partido de Esteban Echeverría, 
cuyos datos catastrales: Circ. I, Secc. C,  Ch.: 23, Mza: 23d, Parcela: 12a, Pda. 
77515,  Matriculas: 147212, que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a 
la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 49127/2018 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: Visciarelli Vicente y/o quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Mateo Sánchez 5899 de la 
Localidad 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
Circ. VI, Secc. E, Manzana: 22, Parcela: 7, Pda. 28988, Matricula: 62948, que en 
el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 61125/2019 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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Deportes
Historias del fútbol 

Es de El Jagüel, fue clave en el ascenso de Tristán 
Suárez y ahora sueña con jugar en Primera

Nicolás barrientos tuvo protagonismo en el campeonato que definió la histórica subida del lechero 
al Nacional. ahora juega en all boys y espera tener una oportunidad en la elite del fútbol argentino.
Nicolás Barrientos es uno 
de los referentes que ayu-
daron a que Tristán Suá-
rez ascienda a la Primera 
Nacional -segunda cate-
goría del fútbol argentino- 
por primera vez en sus 93 
años de historia. A sus 27 
años, recuerda sus inicios 
en FeFIJEE, cuando pensó 
en abandonar el fútbol, 
el ascenso con el club de 
Ezeiza y el gran año de-
portivo en All Boys, donde 
luchó por un ascenso a 
Primera.
Nicolás Barrientos es veci-
no de El Jagüel, donde vive 
con Florencia -su esposa- y 
sus dos hijos: Julieta, de 
tres años; y Alejo, de ocho 
meses. Allí se crio y desde 
muy chico comenzó a co-
menzó a jugar al fútbol 
en la Sociedad de Fomen-
to de El Jagüel. “Fuimos 
campeones varias veces. 
Tengo un gran recuerdo 
del club: partidos, compa-
ñeros, la gente y los papás 
que nos acompañaban”, 
contó el jugador de All 
Boys en comunicación con 
El Diario Sur.
Comenzó en las infantiles 
de Banfield, donde hizo 
todo el recorrido hasta 
los 16 años, cuando que-

dó libre. “Siempre quise 
ser jugador de fútbol, en 
mi cabeza lo tenía clarísi-
mo. Pero cometí errores y 
tomé decisiones que me 
alejaron de jugar”, mani-
festó Barrientos. “Cuando 
lo dejé, mi familia lo en-
tendió y me dejaron ser”, 
comentó sobre su papá, 
chofer de repartos, y su 
mamá, ama de casa.
Tras pruebas y pruebas en 
las que no quedaba selec-
cionado, fue Tristán Suá-
rez el club que le dio una 
oportunidad y le devolvió 
la ilusión de ser profesio-
nal. “Aprendí de todo lo 
que me pasó y los errores 
que fui cometiendo que 
me hicieron alejarme, y 
lo tomé con otra cabeza y 
compromiso”, analizó. 
En 2020, Nico Barrientos 
fue titular en la final del 
Reducido entre Tristán 
Suárez y San Telmo, que 
se jugó en la cancha del 
club de sus amores -In-
dependiente-, asistió a 
Joaquín Molina para que 
convierta el único gol 
del partido y así lograr el 
ascenso a Primera, por 
primera vez para el club 
de Ezeiza. “Fue un sueño 
increíble”, describió. Ade-

más, había convertido un 
gol en la semifinal.
“Cuando el árbitro dio 
el final del partido se me 
generó una mezcla de 
sensaciones raras. Había 
mucha emoción y alivio, y 
rápidamente pensé en mi 
familia, que fue quien me 
acompañó en todo el pro-
ceso”, contó el oriundo de 
El Jagüel. 
Este año, el ex jugador de 
Tristán Suárez tuvo su gran 
año en la Primera Nacio-
nal con All Boys, donde es 
dirigido por Aníbal Bigge-
ri, el mismo director técni-
co con el que ascendieron 
juntos en el Lechero. 
En la temporada en All 
Boys, Nicolás Barrientos 
jugó 34 partidos, convirtió 
5 goles y dio 7 asistencias. 
Ahora, se encuentra de 
vacaciones “en familia y 
con amigos”, expectante 
a lo que pueda pasar en el 
mercado de pases de ve-
rano. “Tengo el sueño de 
jugar en Primera División 
y si se da esa posibilidad 
no dudaría en tomarla”, 
aseguró el futbolista, que 
tiene un año más de con-
trato y una cláusula de sa-
lida en diciembre.

La pasión compartida entre hermanos
El hermano de Nicolás, Diego, salió campeón recientemente de la 
Primera de ADCC con Venado II. “Siempre hablamos de fútbol, co-
mentamos situaciones cuando me viene a ver e intento aconsejarlo 
también”, contó. 

“EN SANTIAGO JUGÁBAMOS CON MÁS DE 40 GRADOS”

Nico Barrientos tuvo 
un paso por Güemes 
(en Santiago del Este-
ro) antes de llegar a All 
Boys. “Me costó mucho 
tomar la decisión, iba a 
estar lejos de mi familia 
y a extrañarlos todo el 
tiempo. Me apoyó mi 
mujer, que me acompa-
ñó y tuvimos una linda 
experiencia”, remarcó. 
“Jugábamos con 40 
grados a las 5 de la tar-
de. Nos costó, pero a 
los rivales les costaba 
más todavía. En verano 
entrenábamos 7 am y 
antes de las 10 ya termi-
nábamos”, describió.

Con la copa tras ser el campeón del 
Reducido y ascender con Tristán Suárez.

En el Lechero superó los 100 partidos jugados.En Güemes.
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En Santiago dEl EStEro

Esteban Echeverría se destacó en el “Desafío 
de habilidades bomberiles” a nivel nacional

El sargento Jorge gómez viajó como director deportivo de la Federación Bonaerense de los cuarteles 
de zona sur y el cabo agustín ojeda obtuvo un cuarto puesto. “Es como jugar el Mundial”, dicen.

"Para nosotros es como 
entrar a la cancha y jugar 
el Mundial", sostuvo Jor-
ge Gómez, quien tiene 
42 años y es bombero, 
además de director de-
portivo de la Federación 
Bonaerense en todos los 
cuarteles de la zona sur. 
En diálogo con El Diario 
Sur, explicó lo que signi-
ficó para él y su compa-
ñero del cuartel de Este-
ban Echeverría, el cabo 
Agustín Ojeda, la partici-
pación en el "IX Desafío 
de habilidades bombe-
riles", que tuvo lugar el 
pasado fin de semana en 
Santiago del Estero.
Gómez participó como 
director deportivo, 
mientras que Ojeda, 
de 24 años, fue uno de 
los competidores y ob-
tuvo el cuarto puesto 
en la categoría grupal 
masculino. En cuanto a 
la zona sur en general 
(participaron cuarteles 
de Lomas y Lanús, en-
tre otros), triunfaron en 

las categorías individual 
senior, grupal senior y 
grupal femenino libre 
con copa de oro, mien-
tras que en la categoría 
mixto grupal obtuvieron 

En el marco del Día Inter-
nacional de concientiza-
ción sobre la eliminación 
de la violencia contra la 
mujer, que tiene lugar 
cada 25 de noviembre, 
en Esteban Echeverría du-
rante toda la semana se 
realizaron diversas activi-
dades. El pasado viernes 
se llevó adelante una ca-
minata que partió desde 
el Hospital Santamarina y, 
además, en la Plaza Mitre, 
Monte Grande, los vecinos 
pudieron encontrar carpas 

MontE grandE

Día de la No Violencia Contra 
la Mujer: actividades y 
despliegue de la Policía

Se realizó una caminata en el centro y pusieron carpas a disposición 
de las mujeres que quisieran asesorarse sobre cómo hacer denuncias.

a disposición de las muje-
res que quisieran despejar-
se dudas o ser asesoradas 
para poder realizar una 
denuncia.
En cuanto a la caminata, 
comenzó a las 10 de la ma-
ñana desde el Hospital, ubi-
cado en Alvear 350, y tuvo 
como objetivo la visibiliza-
ción de esta problemática.
Sobre las carpas que se 
encontraron en el centro 
de la localidad, brindaron 
información para que las 
mujeres puedan acercar-

se y expresar situaciones 
de violencia en cualquier 
ámbito de sus vidas, como 
por ejemplo la familia o 
el trabajo. "Les ofrecemos 
las herramientas para que 
puedan llevar la problemá-
tica a nivel judicial y que 
las entidades correspon-
dientes tomen iniciativa en 
cada caso personal", había 
explicado la oficial Gladys 
Galarza a El Diario Sur. 
Además, también informa-
ron sobre el rol de las mu-
jeres dentro de la Policía.

copa de plata.
La competencia se reali-
zó el pasado sábado 19 y 
domingo 20 de noviem-
bre en Termas de Río 
Hondo. Se realiza de for-

ma anual y es punto de 
encuentro de todas las 
federaciones del país. 
Sobre el desarrollo de las 
actividades del concur-
so bomberil, señaló que 

cuenta con cuatro postas, 
entre las cuales deben 
trepar a una torre de cua-
tro pisos con el equipo de 
seguridad completo y a 
máxima velocidad. 

Cabe destacar que, en 
esta oportunidad, par-
ticiparon alrededor de 
250 bomberos de todo 
el país, de los cuales 36 
son de Zona Sur. 

El espacio estuvo disponible 
desde las 10 hasta las 15 horas.

El sargento 1° Jorge Gómez y el Cabo Agustín Ojeda 
representaron a Esteban Echeverría en la competencia. El desafío es punto de encuentro de todas las 

federaciones del país y se realiza de forma anual.
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ONE LOVE: SAY NO MORE
Mientras sólo se habla del Mun-
dial, y nos sorprendemos porque 
un grupito de mexicanos canta 
(para provocar) que en las Mal-
vinas se habla inglés, y la tribu 
brasileña también insulta por no 
lograr cicatrizar la herida recien-
te del Maracaná, también pasan 
(otras) cosas que nos afectan más 
directamente.
El superministro Massa se sinceró 
ante un nutrido grupo de empre-
sarios: “si no bajamos la infla-
ción, perdemos las elecciones”. 
En el mismo evento se mostró 
contrario a subir el gasto y dijo 
no entender a los empresarios 
que piden devaluación: “eso sólo 
destruye el valor en dólares de 
sus propias compañías”. Mientras 
tanto el dólar blue volvió al cami-
no ascendente promediando una 
suba de poco más del 10% en lo 
que va de Noviembre. Todo agita 
el fantasma “diciembre”. El “plus 
navideño” se ofrece como dique 
de contención de una situación 
que siempre preocupa a gobier-
nos y empresarios (casi por igual). 
Siguiendo en tono electoral, Ho-
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mojarle la oreja a su mentor, el 
expresidente Macri. Mientras se 
muestra en Qatar (atención que 
está a un paso de convertirse en 
el Mick Jagger local; luego de pro-
nosticar un 3 a 0 ante Arabia que 
no fue y señalar a Alemania como 
“la raza superior”,  algo que los 
japoneses parecen no compartir); 
el expresidente se anotició que 
a su primo le nació otro compe-
tidor. Es sabido que la intención 
del ex presidente de Boca es que 
Jorge Macri sea el próximo jefe de 
gobierno de la Ciudad, para ello 
lo hizo renunciar a la intendencia 
de Vicente López y sumarse al eje-
cutivo porteño, donde empezó a 
caminar los barrios ofreciendo lo 
mejor que ofrece el PRO: política 
de cercanía. Sin embargo, al po-
bre Mauricio le crecen los enanos. 
Su ex alfil (hoy enamorado de 
una joven funcionaria 20 años 
menor) le muestra juego propio 
y lanzó esta semana la candida-
tura de Fernán Quirós, uno de los 
pocos que resultó indemne de la 
gestión sanitaria del COVID. “Fer-

nán es un candidatazo”, chicaneó 
Lilita Carrió (otra que disfruta 
de “molestar” a Macri de vez en 
cuando, porque al mismo tiempo 
sostiene que el candidato “que va 
a elegir la gente” será Jorge, el 
primo). Vale recordar que en esa 
terna ya está instaladísimo Martín 
Lousteau como parte de un acuer-
do previo con el propio Larreta. 
Así las cosas (a fin de noviembre 
de 2022) la cosa en la Ciudad 
para Cambiemos se definiría en-
tre: Macri (primo), Lousteau y el 
Dr. Quirós, que casi como pidien-
do permiso señaló el viernes: “me 
voy a preparar para competir”. Es 
médico Quirós, eso le da un plus 
de seriedad y escrúpulos que el 
resto de la política no tiene… 
Mientras Qatar expone todas sus 
fobias, discriminaciones, intole-
rancias a la diversidad sexual y 
a la aceptación a los colectivos 
de género con pocas condenas 
públicas (excepción del equipo 
alemán en la foto que ilustra éste 
editorial), Rusia acaba de aprobar 
una ley digna del precámbrico. Se 
trata de la prohibición (sin más) 

de “propaganda de relaciones 
sexuales no tradicionales, pedo-
filia y reasignación de género en 
medios de comunicación, inter-
net, publicidad, literatura, teatro 
y cine”.  La ley rusa establece 
multas de 162.500 dólares a los 
medios de comunicación cada vez 
que incumplan la veda, y se justifi-
ca de una extraña forma: “es una 
solución que protegerá a nues-
tros niños y el futuro del país de la 
oscuridad que se extiende por los 
Estados Unidos y los Estados eu-
ropeos”. Las guerras por territorio 
y recursos naturales y económicos 
fueron desplazadas luego por las 
religiosas; las nuevas (tal vez) 
vengan de la mano de la acción/
reacción a la evolución social de 
éste tipo de intolerancias que sólo 
conducen a violencias evitables.
Paradójicamente en la era de la 
globalización, las redes, los algorit-
mos, la tribalización y la segmen-
tación, parece que cada vez te-
nemos menos disposición (como 
sociedad global) a escuchar al que 
piensa, siente o actúa distinto.  
Buena semana. 
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