Suma de tragedias en el
comienzo del año
En el arranque de 2022, un vecino murió ahogado en
la laguna, un joven se mató con su moto y una mujer
falleció en un accidente en la Ruta 6.
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Semana récord de contagios de coronavirus en
San Vicente con largas colas para los testeos
Se registraron más de 700 casos durante los últimos siete días en el distrito. A pesar de la espiral, al cierre de
esta edición no había pacientes internados y hace tres meses que no se producen muertes por la pandemia.
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Vecinos de
Santa Rita,
contra el
desarrollador
En el country denuncian
supuestas irregularidades de
Caputo Hermanos. Hubo una
inspección municipal.

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

OBRAS. PAG. 4

Anunciaron
un Parque
Ecológico para
la Laguna
Construirían un sendero "de
interpretación" alrededor de la
costa y habría una nueva reserva
en la zona de la compuerta.
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CORREDOR VERDE

Vecinos de Santa Rita denuncian supuestos
desmanejos de la firma Caputo Hermanos
En el country de San Vicente desplazaron de la administración del barrio al fiduciario. Aseguran
que había importantes deudas e inconsistencias. Problemas de infraestructura y servicios.
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Luego de que el Municipio
de San Vicente llevara adelante intimaciones y clausuras en espacios comunes de
countries desarrollados por
la firma Caputo Hermanos
SA, vecinos del barrio Santa
Rita manifestaron su descontento con la empresa.
Ante El Diario Sur, denunciaron supuestos manejos
irregulares en la administración del barrio cuando
dependía de Caputo, deudas impositivas acumuladas, falta de rendición de
cuentas, mal estado en las
calles internas y problemas
con los servicios de agua,
gas, cloacas y electricidad.
“Estamos en una situación
de desamparo”, sostuvo en
diálogo con El Diario Sur un
grupo de vecinos integrado
por Patricio Dodds, Alberto
Janeiro, Ricardo Ehgartner,
Darío Matta, Christian Conejero, Marta Battan, Emiliano Bianchi, Oscar García,
Martín Ariganello y Daniel
de Luca.
Santa Rita está ubicado sobre la ruta 58, en cercanías
al ingreso a San Vicente por
El Pampero. El desarrollo
comenzó en 2007, a cargo
de la firma Caputo hermanos SA, bajo la figura de
un fideicomiso. La misma
empresa lanzó otros barrios
de la zona, como San Lucas,
Cruz del Sur, Santo Domingo y Horizontes al Sur.
El grado de descontento
con la administración de
Caputo llevó a los vecinos
a presionar para el nombramiento de un nuevo
administrador, que desde
abril de 2020 se hizo cargo
de la recaudación de las expensas y los gastos de mantenimiento. “Con mucho
esfuerzo y un costo económico importante, logramos
apartar a Flavio Caputo
(fiduciario) del manejo de
la caja mensual del barrio,
para evitar que continúe el
despilfarro de dinero, cerrando la caja en negativo
todos los meses y llevando
al emprendimiento a la

Los vecinos de Santa Rita que manifestaron su descontento con Caputo Hermanos SA.

quiebra directa”, señaló
Patricio Dodds.
Según sostuvieron los vecinos, la nueva administración debió hacerse cargo de
una gran cantidad de deudas que el barrio mantenía
con proveedores, con el
Municipio de San Vicente y
con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). “Había
una deuda de 8 millones de
pesos con proveedores. De
impuestos municipales se
debían 6 millones y medio
de pesos. Y también había
una deuda importante con
ARBA, con la que nos metió
en una moratoria de imposible cumplimiento”, manifestó el vecino Darío Matta.
Los vecinos sostienen que
la nueva administración
logrará tener saneadas las
cuentas del barrio a lo largo
de 2022.
Uno de los principales ejes
de la controversia se dio a
partir del convenio que firmó la empresa con el Municipio de San Vicente en el
marco de la Ley de Hábitat
con el objetivo de facilitar
la escrituración de los lotes.
Como representante de
Santa Rita, San Lucas, Cruz
del Sur y Santa Clara, Ca-

puto Hermanos SA acordó
la entrega al Municipio de
un predio de 38 hectáreas
que se destinará a la construcción de viviendas y de
un pago de 20 millones de
pesos, a partir de fondos recaudados entre los vecinos.
“Firmaron con el Municipio
por 20 millones de pesos
pero a todos los barrios nos
comunicó que debía recaudar 25 millones de pesos. Y
solo nos dio explicaciones
confusas sobre el motivo de
esa diferencia de 5 millones
de pesos”, sostuvo Ricardo
Ehgartner.
En ese contexto, la principal angustia de los vecinos
deriva de los retrasos para
llegar a obtener las escrituras de sus propiedades y
también de las dificultades
en el acceso a los servicios.

Las intimaciones del Municipio
El Municipio de San Vicente llevó adelante la
semana pasada intimaciones y clausuras en
diferentes espacios comunes de countries
desarrollados por la firma Caputo Hermanos
SA. En los barrios San Lucas, Santa Rita y Cruz del
Sur, inspectores del gobierno local detectaron
incumplimientos sobre habilitaciones y pagos
de derechos de construcción. Las acciones
fueron porque no se habían pagado las tasas
de derecho de construcción y porque había un
concesionario ejerciendo la actividad comercial
sin habilitación.
“Hay 450 lotes y la infraestructura está preparada
para la mitad. La nueva
administración lo está levantando igual”, manifestó
Alberto Janeiro.
El Diario Sur se comunicó
con Flavio Caputo para

que diera su versión sobre
el conflicto. “Estamos muy
tranquilos con la seriedad
de nuestro trabajo, y es por
eso que no buscamos involucrarnos en estos temas”,
manifestó a través de un
mail.

El mal estado de las calles del barrio y el déficit en los servicios es una de las preocupaciones.
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PANDEMIA SIN FIN

Semana récord de contagios y filas eternas para los
testeos en San Vicente y Alejandro Korn
Esta semana hubo más de 700 casos de coronavirus en el distrito. A pesar de la espiral, hace tres meses
que a nivel local no se registran nuevas muertes por la pandemia. Hubo colas de varias cuadras.

El espiral de contagios de
coronavirus de la tercera ola de la pandemia se
sintió con fuerza esta semana en San Vicente. Las
escenas de filas largas que
televisaron los medios de
comunicación en puntos
de Capital, el Conurbano y
la Costa Atlántica tuvieron
su correlato local, aunque
en menor dimensión: en
la sala Yapeyú de Alejandro Korn llegó a haber
más de tres cuadras de
cola de vecinos esperando
para ser testeados.
La situación epidemiológica marca una cantidad
de contagios record en el
distrito. Según las estadísticas del Ministerio de
Salud de la Provincia de
Buenos Aires, en la semana entre el 31 de diciembre y el viernes 7 de enero
se registraron 724 contagios de coronavirus. La
semana anterior los casos
habían sido 140, mientras
que la semana previa solo
eran 46. El crecimiento de
la curva de contagios parece incontenible.

En una de las jornadas
más complicadas, la del
miércoles pasado, en los
centros de testeo rápido
del Municipio se registraron un total de 174 contagios de coronavirus. La
positividad había bajado
al 45%, luego de haber
superado el 50% en jornadas previas. Según informaron a El Diario Sur
desde el área de Salud del
Municipio de San Vicente,
en las últimas jornadas
se vienen haciendo entre
500 y 600 testeos.

A pesar de los números
alarmantes, actualmente
no hay pacientes internados por coronavirus en
el sistema de salud local. Hubo en las últimas
semanas algunos casos
aislados de personas que
requirieron oxígeno, pero
al momento fueron todos
dados de alta, confirmaron fuentes sanitarias de
San Vicente. Desde hace
más de tres meses que la
cifra total de fallecimientos por la pandemia en
el distrito se mantiene en
200, sin sumar nuevas

La curva de contagios de San Vicente

724

contagios

23

contagios
Del 10 al 17
de diciembre

138

46

contagios

contagios

Del 17 al 24
de diciembre

Del 24 al 31
de diciembre

El centro de testeos de la sala Pesoa de San Vicente.

víctimas.
Los centros de testeo durante esta semana son
dos: la sala Pesoa de
San Vicente, ubicada en
O´Higgins y Rodríguez; y
la sala Yapeyú de Alejandro Korn, ubicada en Presidente Perón y Gonnet. Al
igual que en resto del conurbano bonaerense, las

filas para los testeos son
largas. La espera promedio es de dos horas pero
puede llegar a ser mucho
más el tiempo. Como resultado de estas demoras,
empezaron a dar números para que los vecinos
puedan calcular el tiempo
que tienen por delante
hasta testearse.

Los centros de testeo
San Vicente: Sala
Pesoa, ubicada en
O´Higgins y Rodríguez
Alejandro Korn: Sala
Yapeyú, ubicada en
Presidente Perón y
Gonnet

Del 1° al 7
de enero

*Elaboración de El Diario Sur en base a estadísticas provinciales

La pandemia en San Vicente en números

159.042

aplicacionesde vacunas

79.081
primeras dosis

67.323
segundas dosis

2.969

terceras dosis

9.669

dosis de refuerzo

5.129
dosis aplicadas entre
31 de diciembre y el 7 de enero

200
muertos totales

9.798

contagios acumulados

0

muertes durante los últimos
dos meses y medio

724
casos durante la última semana

138
casos la semana previa
*Datos oficiales al viernes 7 de enero

Violencia en el Hospital: amenazó a médicos con un fierro
para que lo hisopen
Una situación de violencia se vivió el último miércoles en la guardia
del Hospital Ramón Carrillo, cuando un joven de 20 años ingresó con
una barra de hierro y amenazó a los profesionales. El agresor exigía ser
hisopado para saber si tenía coronavirus y hasta llegó a provocar una
rotura. En la situación tuvo que intervenir la Policía, que logró calmar
al hombre y lo identificó. El caso no pasó a mayores pero se dio en un
contexto en el que trascendieron otros casos de trabajadores de la salud agredidos ante las largas colas por los testeos.
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PROYECTO EN MARCHA

Parque Ecológico en la laguna: construirán un
sendero alrededor de la costa del espejo de agua

El camino estará vegetado con especies autóctonas y permitirá unir los diferentes sectores de la laguna.
También jerarquizarán como reserva natural la zona de la compuerta. Obra con plazo de 6 meses.
El Municipio de San Vicente
anunció esta semana un
proyecto de obra para convertir diferentes zonas de
la Laguna de San Vicente
en un “parque ecológico”.
Los principales puntos de
la iniciativa son la construcción de senderos en la
costa “trasera” del espejo
de agua y jerarquizar como
“reserva natural” al espacio cercano a la compuerta.
La propuesta fue confirmada este jueves por el intendente Nicolás Mantegazza,
que realizó una recorrida
por la laguna con la nueva
ministra de Ambiente de la
Provincia, Daniela Vilar. El
proyecto sería financiado
a través del plan Casa Común, del ministerio de Ambiente de la Nación, y también contaría con impulso

de fondos municipales.
El nuevo sendero que está
proyectado construir haría
la circunvalación de la laguna en toda su costa y uniría
las dos zonas de reserva
natural. Sería un “sendero
costero de interpretación”,
vegetado con especies autóctonas de la región pampeana.
El otro eje fundamental
del proyecto es jerarquizar
como reserva natural a
la zona de la laguna de la
compuerta. Además, construirían un mirador de aves
y continuarían la forestación con plantas nativas en
todo el parque.
Los trabajos vendrían
acompañados de nueva
infraestructura para visitantes. Se instalarían nuevos

bancos y lugares de descanso, y se construirían nuevos
baños cercanos a la costa.
Además, se dispondría de
equipamiento para hacer
actividad física, con el objetivo de crear un “circuito
de salud” que permitirá
a quienes circulen por la
laguna realizar ejercicios
físicos.
Según informaron a El Diario Sur desde el Municipio
de San Vicente, el proyecto
tiene un plazo de ejecución
de seis meses y cuenta con
un doble objetivo. En primer lugar, ampliar espacios
verdes y conservar los recursos naturales: “Funcionan
como amortiguadores de
la contaminación creada
por los grandes conglomerados urbanos, como filtro
para el aire que nos rodea,

El intendente Nicolás Mantegazza junto a la ministra de Ambiente de Provincia, Daniela Vilar.

regulan la temperatura de
las zonas urbanas”. Pero
también apuntan a integrar
mejor a la laguna a la vida
cotidiana de los vecinos y a
mejorar la experiencia para
los visitantes y así fomentar
el turismo a nivel local.

Ejes del proyecto
-Sendero costero de
interpretación.
-Nuevo espacio de reserva natural en la zona
de la compuerta.
-Mirador de Aves.

-Forestación de plantas
nativas.
-Bancos y lugares de
descanso
-Baños cercanos a la
costa.
-Circuito de salud para
hacer actividad física.
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TERCERA OLA

Aprobaron los autotest de Covid ante el colapso en los
centros de testeo: estarán disponibles a fin de mes
En una semana con récord de casos positivos, la ANMAT dio el visto bueno para el uso de estos dispositivos
con el objetivo de descomprimir las largas filas para hacerse hisopados. Se podrán conseguir en farmacias.
La Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) aprobó
el uso los autotest de coronavirus ante el colapso
en los centros de testeos.
Esta semana hubo récord
de contagios.
Según explicaron las autoridades sanitarias, los
autotest “son de orientación diagnóstica y los
usuarios deben recoger
la muestra por sí mismos
en base a las instrucciones de los fabricantes”.
Se podrán conseguir en
farmacias y próximamen-

te se confirmará desde
cuándo estarán disponibles.
“Podrán adquirirse de
modo individual, por
instituciones públicas o
privadas, o jurisdicciones
siempre que se garantice el adecuado reporte
de resultados”, aclararon las autoridades, y
advirtieron que “estas
pruebas
proporcionan
resultados orientativos,
sin valor diagnóstico concluyente, a excepción de
que las jurisdicciones, en
acuerdo con el Ministerio
de Salud de la Nación y

A diferencia
de los testeos
profesionales, en
los autotest la toma
de muestra no es a
nivel nasofaríngeo,
sino que se realiza
a nivel nasal o bien
por saliva.
en base a la situación
epidemiológica, consideren el resultado como
positivo”.
¿Cuál es la diferencia
con los tests realizados
en centros de salud? En
los autotest la toma de
muestra no es a nivel

nasofaríngeo, sino que
se realiza a nivel nasal o
bien por saliva, según el
fabricante. “Es muy importante que la toma de
muestra se lleve a cabo

en forma correcta y que
de inmediato se realice
la prueba para evitar resultados erróneos”, insiste el comunicado. Una
vez hecho el autotest, las

personas deberán reportar el resultado de manera inmediata en base al
código de barra de cada
empaque, para poder tener un seguimiento.

Fuentes del sector farmacéutico indicaron que los
autotest estarían disponibles en farmacias hacia fines
de enero. Como son importados, no se sabe a qué
precio estarán disponibles en el mercado, aunque hay
un valor de referencia: en Europa oscila entre 13 y 20
euros, y en los Estados Unidos ronda los 20 dólares.
Esto, según la cotización oficial, equivale a alrededor
de unos 2.200 pesos.

Política
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AMBIENTE

Para proteger la reserva de la Laguna de Rocha,
Gray pidió que se reubique el predio de Racing
El intendente de Esteban Echeverría le envió una carta al Presidente Alberto Fernández para que el
club de Avellaneda abandone el predio de 32 hectáreas que le fue cedido por el Estado Nacional.
El intendente de Esteban
Echeverría envió una presentación al Presidente
de la Nación, Alberto Fernández, para que las autoridades de Racing Club
de Avellaneda abandonen
el predio de la Reserva
Natural Laguna de Rocha
en el que tienen proyectado construir un centro de
alto rendimiento, con una
edificación central de más
de 2.000 metros cuadrados. Asimismo, Gray también se puso a disposición
para trabajar en conjunto
y encontrar otro espacio
donde pueda funcionar
el centro deportivo que el
club quiere emplazar en
la reserva.
El pedido de Gray a Fernández se da porque unas
32 hectáreas de la reserva habían sido cedidas a
Racing por el Estado Nacional en 2011. La misma
cantidad había recibido
Boca, que finalmente
desistió de usar las tierras. Luego, en 2013, se
sancionó en la Provincia
la Ley 14.488, que declaró a Laguna de Rocha
como “Reserva Natural
Integral y Mixta”. Esto
prohíbe cualquier tipo de
construcción en el área,
ya que influye de forma
negativa en el ecosiste-

ma y afecta la calidad de
vida de quienes rodean el
predio, como es el caso
de las y los vecinos de la
localidad de 9 de Abril.
En ese sentido, desde
el Municipio de Esteban
Echeverría
destacaron
que los humedales son
fundamentales en la
lucha contra el calentamiento global, y que
evitan que se generen
anegamientos. Eso se
debe a que realizan un
efecto de absorción sobre
las aguas de lluvia.
Sin embargo, cuatro meses después de la declaración de reserva en 2013,
mediante la ley 14516, la
Legislatura Bonaerense
desafectó a los predios
otorgados a Racing y
Boca por Nación para “el
desarrollo de actividades
deportivas, sociales y recreativas de interés general”.
Ante esa situación, la
Justicia había establecido una medida cautelar
ante el pedido de grupos
ambientalistas, pero en
2020 quedó sin efecto.
En busca de una solución
a este conflicto, Fernando
Gray envió recientemente
una nota dirigida al presidente Alberto Fernández,
donde solicita la protec-

ción del humedal. “La
protección del humedal
deviene fundamental y
decisivo para el bienestar
humano, la amortiguación de las inundaciones,
la adaptación al cambio
climático y el equilibrio
ecológico. En tales condiciones, solicito al señor
Presidente, tenga a bien
considerar la posibilidad
de otorgar a Racing Club
Asociación Civil el uso de
otra posesión para las
actividades antes mencionadas”, pide la carta
enviada por Gray, quien
asumió la presidencia de
la red Mercociudades,
una organización que representa a 365 ciudades
de América del Sur, y que
tiene especial relevancia
en temáticas como el desarrollo sustentable.
La Laguna de Rocha es
uno de los humedales
más importantes de la
Cuenca
Matanza-Riachuelo. Tiene más de
1400 hectáreas, 305 espejos de agua y abarca
nueve ecosistemas distintos, donde conviven
más de 160 especies de
aves, anfibios y reptiles,
entre otros animales. Del
total, solo 630 hectáreas
se encuentran protegidas
por ley.

El predio cedido a Racing en la Laguna de Rocha, con un cartel que anuncia la obra.

La carta de
Fernando Gray a
Alberto Fernández
“La protección del
humedal
deviene
fundamental y decisivo para el bienestar humano, la
amortiguación
de
las inundaciones, la
adaptación al cambio climático y el
equilibrio ecológico.
En tales condiciones,
solicito al señor Presidente, tenga a bien
considerar la posibilidad de otorgar a
Racing Club Asociación Civil el uso de
otra posesión para
las actividades antes
mencionadas”.

ADMISIONES

¿Cómo imaginás sus próximos años?
Desarrollamos sus potencialidades

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

edu
@grillimg
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CONTRA LA INSEGURIDAD

Defensa personal en un llavero: “Mamá Llegué”,
el kit creado por una joven de Lomas
Tamara Pons ideó una herramienta con varios elementos que sirven para defenderse ante un
ataque callejero. Encaró un emprendimiento y muchas mujeres se lo piden.

“Basta de no saber si llegamos”. La frase identifica
a todas las mujeres que
día a día sufren hechos de
inseguridad, acoso callejero o situaciones peores
que las hacen salir a la calle con miedo. Esa misma
expresión fue la que eligió
una vecina de Lomas de
Zamora para describir un
novedoso emprendimiento
de llaveros de defensa personal.
El kit se llama “Mamá Llegué” y fue idea de Tamara
Pons, una joven de 22 años
que buscó adaptar una
idea que había visto en el
exterior para ayudar a las
mujeres a defenderse ante
un ataque.
“Se me ocurrió hacer los
kits de defensa personal

Tamara Pons y su creación: el kit “Mamá Llegué”.

Tamara Pons aclara que el
kit Mamá Llegué “es una
herramienta para defensa
personal, no es exclusiva para
mujeres”. Mientras ve que su
creación se vuelve tendencia,
espera nunca tener que utilizarla.
Y al mismo tiempo, aclara que no
busca incentivar a las mujeres a
que ataquen a nadie: “La función
principal es hacerte sentir
seguro, que vos cuentes con algo
con lo que te puedas defender”.
a partir de una publicación que vi en una cuenta
de Instagram de Estados
Unidos. Estos kits venían
con una alarma, un gas pimienta y otros elementos
y empecé a averiguar para
comprarme uno. Traerlo de
afuera era imposible. Averigüé para conseguirlo acá,
pero no encontré otra página en Argentina y empecé
a emprender con esto. Ya
que quería uno para mí,
me puse a pensar que seguro había mucha gente a
la que le iba a dar la misma
sensación al verlo”, describió Tamara en charla con El
Diario Sur.
Por supuesto que detrás del

propósito económico había
también una necesidad de
ponerle fin a esa sensación
de sentirse indefensa en la
vía pública. “Yo siempre fui
de moverme mucho sola,
de viajar en transporte público, pero como mucha
gente, vivo el miedo a estar
sola en la calle”, comentó.
Desde chica, en muchos
de esos momentos tuvo
el instinto de defenderse:
“Cuando vivía en un departamento en Las Lomitas, yo
tenía una llave que era de
forma puntiaguda y cada
vez que sentía cierta inseguridad o que alguien me
perseguía, la empuñaba e
iba con eso en la mano. Era

una herramienta que tenía
en caso que necesitara defenderme”.
El nombre del emprendimiento recuerda a la típica
frase que las madres esperan escuchar cuando una
hija sale de casa. “Yo tengo a mi mamá que como
todas, sufre que la hija se
vaya sola a cualquier lado,
que se vuelva en remis sola
o ande de noche sola. Para
tranquilizarla, tengo la
costumbre de estar contestándole todo el tiempo ‘ya
llegué’. Me resonó mucho y
está bueno que tenga algo
con lo que nos representamos en esta situación”,
explicó Tamara.
Los kits de Mamá Llegué
tienen una manopla gatito, un kubotán metálico,
un rompe cristal, un corta
cintos, un gas pimienta con
un alcance de hasta 3 metros, una alarma con un sonido de 140 decibeles que
se puede escuchar hasta
tres cuadras o más, una linterna y una tarjeta navaja.
Esta última es una pequeña
tarjeta que se transforma
en una navaja punzante.
Se pueden conseguir a través de la cuenta de Instagram @MamaLlegue.
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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: Palese Ángel y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble de calle Gral. Alvear 2151 de la Localidad
de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ.
V, Secc. F, Manzana: 55, Parcela: 4, Matricula: 859175, Partida: 80410 que en el
plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 61052/2019 bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Ford María Carmen y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Gral. Lavalle 1406
de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales Circ. I, Secc. C, Ch.: 32, Manzana: 32d, Parcela: 18, Pda. 12579, Matricula:
77217, que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 4035: 60797/2019 bajo apercibimiento de resolver
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de
Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad
de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Zalazar: Dora – Alberto Antonio
– Nicolasa Petrona – Nicolás – María Olga y/o quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble de calle J. Hernández 477, de la Localidad de El Jagüel del Partido
de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. II, Secc. G, Manzana: 261,
Parcela: 12, Pda. 117521, Matricula: 111489, que en el plazo de 30 días deduzcan
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:
54400/2019 bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en
las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas
y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero
de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14
Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: De Mier Adam Hilario y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Cepeda 1510 de la
Localidad de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales
Circ. I, Secc. C, Ch.: 2, Manzana: 37, Parcela: 7, Pda. 45014, Matricula: 66977 que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 60389/2019 bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Correa Francisco Alberto y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Martin Fierro 327 de
la Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales
Circ. II, Secc. C, Manzana: 77, Parcela: 3, Matricula: 87089, Partida: 102143 que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 57274/2019, bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Martínez de Hoz Carlos Federico
– Martínez de Hoz de Oyuela Sara Raquel - Martínez de Hoz de Galecki María Haydee
derecho sobre el inmueble de la calle Juan Díaz de Solís 1573 de la Localidad de 9
de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ.: VI, Secc. B,
Manzana: 107, Parcela: 14, Pda. 71954, Matricula: 77690 que en el plazo de 30 días
deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:
57045/2019 bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las
referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y
por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs.
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Provenzano Ludovico Conrado
y Pezzoni de Provenzano Ana María y/o quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble de calle San Antonio 1172 de la Localidad de 9 de Abril del Partido de
Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. VI, Secc. B, Quinta: 7, Parcela: 11,
Pda. 26913, Matricula: 117116 que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 2065/2020, bajo
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14
Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Otero Eduardo Alberto y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Panamá 1309 de la
Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales
Circ. II, Secc. A, Manzana: 147, Parcela: 2, Pda. 75530, Matricula: 143190 que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 56937/2019 bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Muñiz Duhalde Alcides
Cayetano – Tomas de Muñiz Duhalde América Esther y/o quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble de la calle Maipú 2066 de la Localidad de 9 de Abril
del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. VI, Secc. A, Quinta:
7, Parcela: 6, Pda. 42772, Matricula: 144350 que en el plazo de 30 días deduzcan
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:
56269/2019, bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en
las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas
y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero
de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14
Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Dodici Bruno Pedro y/o quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Córdoba 1857 de la Localidad
de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. I,
Secc. C, Ch.: 8, Manzana: 8cc, Parcela: 20, Pda. 162573, Matricula: 121636, que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 55285/2019, bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).

Dr. Gustavo F. Cañete
Subsecretario de Tierras y Vivienda

Dr. Fernando J. Gray
Intendente Municipal
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BELLEZA Y ECONOMÍA

El “nail art” no pasa de moda y se volvió una
gran fuente de trabajo en el marco de la crisis
Con la llegada del verano, los turnos en estéticas y locales de belleza aumentan y también se
incrementan las oportunidades de trabajo. Cuáles son las nuevas tendencias del rubro.
Estos últimos años el nail
art (embellecimiento de
manos y uñas) se convirtió en una rama de gran
importancia dentro de la
industria de la estética y
la cosmética. La manicura
con sus diferentes técnicas fue tomando cada vez
terreno en los salones de
belleza. Algo similar sucede con los tratamientos
para extender el largo de
pestañas y para perfilar
las cejas.
El ritmo de vida acelerado impone buscar formas
para estar “arreglado”
más duraderas, por eso
muchas personas eligen
hace años el esmaltado semi permanente, la
depilación definitiva, el
alisado permanente de
pestañas y un montón de
recursos para alcanzar la
belleza y el bienestar deseado, de acuerdos a los
siempre cuestionables estándares establecidos.
Con la llegada de la pan-

demia y la pérdida de
empleos, muchas personas decidieron estudiar
las diferentes formas que
existen en el mercado local para esmaltar las uñas
como salida laboral. El
semi permanente, tanto
de manos como de pies,
es un tratamiento que ingresó al país hace unos 5
años, pero es una tendencia que se ha impuesto en
el último tiempo al igual
que las uñas esculpidas.
La diferencia con la manicuría clásica se encuentra
en los diferentes pasos
a seguir antes de aplicar
los esmaltes a base de
gel que se aplican sobre
la uña y el secado de cada
una de las capas en una
cabina de LED o UV.
En dialogo con El Diario
Sur, Carina Lopez, peluquera, manicura y maquilladora de Lanús, contó
sobre las nuevas tendencias en la industria del
nail art: “La nueva técnica

Evelyn Barea
Manicura de Lomas de Zamora
"Antes era impensado que una nena de 15 años
venga hacerse las manos y ahora es común. Al
igual que la depilación definitiva, ya no hay edad
para estos tratamientos y tampoco temporada
porque la gente aunque no haya plata siempre se
guarda un resto del mes para la belleza”.

que se empezó a utilizar
en pandemia se llama
sistema americano dónde
se hacen uñas postiza y se
trabaja con gel o acrílico.
Yo diseño el modelo a
gusto de la cliente, según
sus manos, tardo aproximadamente 40 minutos
y quedan muy naturales”.
“Hay otra técnica similar
pero lo que cambia es la
preparación y el material del que está hecha la
uña postiza. Es un servicio
puerta a puerta donde la
clienta no es necesario
que venga hasta el local,
se llama press on nails. La
persona me envía fotos y
las medidas de sus uñas,
junto con el diseño que
desea llevar en sus manos
y yo lo armo medida. Esto
llega en una cajita, con
mini lima y un pegamento
en lámina. Uno mismo se
las puede pegar y sacárselas cuando quieran, además es reutilizable”, continuo relatando Carina.

La atención con una cortina transparente como medida de seguridad para evitar contagios de Covid.

Las pestañas largas,
una de las nuevas búsquedas
Las pestañas largas también fueron ocupando
terreno en el mundo de las estéticas. Uno de los
métodos más utilizados es la extensión, donde
se consigue un largo mayor al de las propias y
puede durar, dependiendo el cuidado, entre 4 y 8
semanas. También existe el lifting y permanente que
a diferencia del método anterior, este tratamiento
se realiza en las pestañas de la persona que quiere
enrularlas y rasgar su mirada. Junto con las uñas es
un boom de los salones de belleza.

Las cejas naturales, pero con cuidados
Cabe destacar también el aumento de la atención
hacia el cuidado de las cejas, el perfilado y al
depilación para mantenerlas es otra tendencia de
este último tiempo. Si bien fue variando a lo largo
de los años, con anterioridad la moda era usarlas
finitas, hoy se estila que el modelo sea lo más
natural posible acorde a los rasgos de la cara de
cada persona.

Policiales
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VIOLENTO CRIMEN

Conmoción por el asesinato a botellazos de un
chico en Lanús: el cómplice cayó en Ezeiza
Ocurrió en Villa Caraza. Golpearon al adolescente en la cabeza hasta provocarle la muerte.
Uno de los agresores fue detenido en Ezeiza y el otro se encuentra prófugo de la Justicia.
Un joven de 16 años fue víctima de un violento ataque
que terminó con su vida en
Villa Caraza, Lanús Oeste.
Fue interceptado por dos sujetos y uno de ellos lo mató
de varios botellazos en la cabeza. El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad de un vecino y gracias a
eso se pudo identificar a los
agresores.
El hecho ocurrió en la calle
Yatay entre Hornos y Pasaje
Pilar. El adolescente regresaba de la casa de su abuela
por la mañana a plena luz
del día. En ese momento fue
sorprendido por dos hombres, comenzaron a discutir y
uno de ellos quiso robarle la
botella de sidra que el joven
acaba de comprar.
Luego de sacarle la botella,

el agresor comenzó a golpearlo en la cabeza hasta
que el joven quedó tendido
en el asfalto. Luego, se fue
caminando con su cómplice,
mientras por allí pasaban
algunos vecinos que no auxiliaron a la víctima.
Según informaron fuentes
policiales a El Diario Sur, el
chico agredido fue identificado como Agustín Pizziruso y
vivía a metros de donde ocurrió el salvaje ataque.
El adolescente fue trasladado de urgencia a la Unidad
de Pronta Atención (UPA)
de Lomas de Zamora, donde ingresó en grave estado.
Finalmente, falleció a las pocas horas.
Los efectivos policiales de
Lanús comenzaron una investigación para dar con el

El salvaje ataque
quedó grabado
en una cámara de
seguridad. Gracias
a esa grabación se
puso localizar a uno
de los agresores.
paradero de los delincuentes. Gracias a las filmaciones
de cámaras de seguridad lograron capturar a uno de los
agresores: se trataba de un
joven de 19 años, quien fue
detenido en la localidad de
Ezeiza y trasladado a la Comisaría N° 5 de Villa Diamante.
El otro aún es buscado por la
policía.
La causa se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de
Instrucción N° 7 a cargo del
Dr. Martín Rodríguez y fue caratulada como “homicidio”.

EN LOMAS

EN AÑO NUEVO

Ejecutaron a balazos a Asaltan y matan de un tiro
un chofer de Uber
a una menor en Lomas
Tenía 32 años y fue asesinado en el Barrio Obrero,
Cuatro ladrones asaltaron a un grupo de
aparentemente durante un intento de robo.
adolescentes y asesinaron a una chica de 17 años.
Un hombre de 32 años que
trabajaba como chofer de
Uber fue asesinado a balazos
en el Barrio Obrero de Lomas
de Zamora. Se cree que lo
mataron durante un robo.
La víctima fue identificada
como Federico Cerri. Según
informaron fuentes policiales a El Diario Sur, su cuerpo
asesinado fue hallado en el
cruce de las calles 103 y 106,
dentro de una camioneta
Volkswagen Suran que utilizaba para trabajar.
Efectivos del Comando de
Patrullas de Lomas de Zamora y una ambulancia de
Emergencias Lomas se acercaron al lugar luego de ser
alertados por el 911. Constataron que Federico había
recibido dos disparos, uno

en el brazo y otro en el tórax,
los cuales le provocaron la
muerte.
La principal hipótesis es que
el hombre fue atacado por
delincuentes mientras manejaba la camioneta. Veci-

nos señalan a un joven del
barrio como el presunto responsable del homicidio. En
la causa interviene la Unidad
Funcional de Instrucción N°
1 del Departamento Judicial
de Lomas de Zamora.

Una adolescente de 17 años
que estaba reunida con otros
jóvenes en la vía pública fue
asesinada este 1 de enero de
un disparo cuando se resistió
a un robo en Lomas de Zamora.
El trágico episodio sucedió
en la esquina de las calles
Olmos y Homero, adonde
efectivos de la comisaría 9ª
de Parque Barón acudieron
tras un llamado al 911 que
alertó acerca de una persona con una herida de arma
de fuego.
Voceros policiales informaron que los policías se entrevistaron con un joven de
19 años, quien les contó que
él y sus amigos habían sido
asaltados por cuatro delincuentes armados. Una de las

chicas del grupo, identificada como Lara Fernández, se
resistió al robo y uno de los
asaltantes la golpeó en la
cabeza con la culata de un
arma de fuego. Acto seguido, la mataron de un tiro en
la nuca.
La adolescente fue trasladada de inmediato al Hospital

Llavallol, pero no pudieron
salvarle la vida.
Horas después, la Policía
logró identificar a los agresores y detuvo a un joven de
23 años, quien fue puesto a
disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1
del Departamento Judicial
de Lomas de Zamora.
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RÉCORD DE CASOS
La tercera ola de coronavirus ya está entre nosotros. Lo reconoció el Gobierno y se ve claramente
en el impresionante crecimiento de contagios
que se dio en las últimas
semanas, sobre todo después de Navidad y Año
Nuevo. La expansión de
las variantes Delta y Ómicron, sobre todo esta última, comenzó a tener un
impacto en la actividad
económica debido a la
cantidad de gente que
debe aislarse y no puede
concurrir a trabajar.
Esta semana se alcanzaron cifras récord de
contagios. Números que
llegaron a duplicar lo registrado en los picos de
la primera y segunda ola
de la pandemia en Argentina. En los hospitales y
clínicas de la región volvieron las postales de los
centros de testeos con
largas filas de vecinos esperando para hisoparse.
Todo ese escenario, lógicamente, impacta en
la vida cotidiana. Si bien
la variante Ómicron parece generar cuadros
mucho más leves que el
virus original y hay muy
pocas hospitalizaciones
-en parte, gracias a la
vacunación-, lo cierto es
que cada vez son más las
personas que dan positivo
en el test o que necesitan
aislarse unos días por haber sido contacto estrecho con un contagiado.
No es raro, entonces, que
en todos los rubros haya
complicaciones para cubrir personal de trabajo.
En el Hospital Gandulfo
de Lomas de Zamora, por
ejemplo, muchos médicos
o enfermeros se tomaron licencia o vacaciones
después de dos años sin
descanso. A ese faltante
de personal se suman
los contagiados y los aislados. De esta manera,
a pesar de que no ingresan pacientes graves en
forma masiva, cada vez
es más difícil tener profesionales disponibles para
atender todos los casos.
En el rubro gastronómico
pasa lo mismo. Mozos,
bartenders, cocineros y
demás trabajadores de
bares y restaurantes están constantemente en

contacto con decenas de
clientes cada fin de semana. El contagio es bastante probable. Los que se
infectan deben aislarse.
Los estrechos, también.
El personal se reduce y
la atención al público se
complica.
Algo parecido sucedió
esta semana en varios
bancos de la región.
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Trabajadores contag
impacta en la activ

Esta semana se
alcanzaron cifras
récord de contagios.
En los hospitales y
clínicas de la región
volvieron las postales
de los centros de
testeos con largas
filas de vecinos.
Sucursales del Banco Provincia debieron cerrar por
una ola de contagios que
afectó a gran parte del
personal, a tal punto de
no poder brindar atención al público.
Otra área afectada fue
el transporte. A mitad de
semana se reportaron
varios conductores de
trenes contagiados en la
Línea Roca, un servicio
esencial en la Zona Sur
que se vería seriamente
afectado si el brote se sigue expandiendo entre el
personal.
El consuelo, por ahora, es
que no hay presión en las
salas de terapia. La cantidad de internaciones es
baja y la mayoría de los
ingresados son personas
no vacunadas. Por eso
las autoridades piden no
relajarse y completar los
esquemas de vacunación
lo antes posible. Mientras tanto, el Gobierno no
piensa en repetir aquel
cierre total de 2020,
aunque la expansión de
contagios dificulta cada
vez más la actividad económica.

La variante Ómicron generó números altísimos de ca
les complica funcionar porque el personal debe ais
Bares y restaurantes con bajas para atender
clientes: “Tomo gente todos los días”
El rubro gastronómico es uno de los más afectados
por el aumento de contagios de coronavirus. Esta
vez no por el cierre de los locales, sino por las bajas
que tienen en el personal.
Mozos, bartenders, cocineros y demás empleados
de bares y restaurantes trabajan todos juntos en
un espacio cerrado y están en contacto permanente con clientes, incluso los mozos que atienden
al aire libre. Si alguno de ellos se contagia, debe
aislarse ese empleado y varios de sus compañeros
por haber sido contacto estrecho.
Cubrir todas las tareas se complica cada vez más y
los dueños deben contratar nuevos trabajadores
todas las semanas.
“Estaba yendo siempre, pero debido a los casos
de Covid nos dividimos con el otro encargado. Él

resuelve un local y yo el otro. Igualmente estamos
todo el día hablando para resolver las bajas. Tomo
gente todos los días, es un caos”, le dijo a El Diario
Sur el dueño de una reconocida cadena de bares
que tiene sucursales en Lomas de Zamora, Banfield y Lanús.

Bancos

Varias sucursales
das ante el aume
personal. Las sede
gué y Glew debier
El cierre fue el ma
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giados y aislados: la tercera ola
vidad económica de la región
Faltante de personal de salud por
aislamiento y vacaciones
La suba de casos positivos de Covid-19 afectó
también al personal que está en la primera
línea de batalla: los profesionales de la salud. Autoridades del Hospital Gandulfo le comentaron a El Diario Sur que al personal que
eventualmente esté aislado o contagiado se
suman aquellos que por fin pueden tomarse
vacaciones en la pandemia. Si bien hay muy
pocos pacientes en terapia intensiva, la escalada de contagios empieza a preocupar como
en todos los rubros.
“Estos últimos dos años fueron terribles porque no hubo descanso, se trabajó mucho.
Siempre y cuando se pueda organizar los ser-

Bomberos en alerta con testeos permanentes

asos de coronavirus. A muchos rubros se
slarse por contagio o contacto estrecho.

os cerrados por ola de contagios entre el personal

del Banco Provincia se vieron afectaento de contagios de Covid-19 entre el
es de Lomas de Zamora, Lanús, Adroron cerrar sus puertas esta semana.
artes y tomó por sorpresa a los clientes

vicios, queremos que se tomen su descanso
correspondiente. Y eso se nota, influye. Pero si
el personal no descansa después tenés gente
trabajando mal y aumenta el índice de error”,
señalaron a este medio.

que ya tenían turno para realizar sus trámites. Esta decisión no fue informada con previo aviso y se realizó el
día que nuestro país registro más de 81.000 contagios
y un índice de positividad mayor al 50%.
En diálogo con El Diario Sur, una trabajadora del Banco
Provincia de Lanús relató la situación ante la suba de
casos: “A principios de diciembre comenzaron a subir
los contagios y la primera sucursal que se vio afectada
de Zona Sur fue la de Avellaneda. Lo que se hacía en ese
momento era cubrir los puestos con personal de otras
sucursales, pero como la situación empeoró, se llevó a
cabo otra medida. Lo que hizo estas últimas dos semanas fue hacer un grupo mínimo de cuatro personas para
casos de urgencia de empresas o de los municipios”.
Cabe destacar que los cajeros automáticos poseen un
esquema de recargas para garantizar a los clientes la
disponibilidad de dinero.

Al igual que el personal de salud, los bomberos están muy expuestos al coronavirus
desde el primer minuto de la pandemia
trabajando al servicio de la comunidad. En

los últimos días se intensificaron los testeos
para descartar contagios y evitar problemas para trabajar.
“Hemos tenido casos pero mínimos, por
eso estamos haciendo testeos permanentes del personal para saber bien. Tenemos
todas las precauciones, guardias y grupos
de trabajo, y obviamente el uso de barbijo, aislamiento, distancia y todo eso. Por
suerte la estamos llevando bastante bien”,
detalló Gustavo Liuzzi, Jefe del Cuerpo de
Bomberos de Lomas de Zamora, en charla
con El Diario Sur.

Los contagios llegaron al Tren Roca
A mitad de semana se conocieron varios casos
de empleados que habían dado positivo de
Covid-19 en la Línea Roca.
El servicio es esencial para el transporte de
pasajeros en la Zona Sur del Conurbano. El
brote de coronavirus no tardó en trascender
y generó preocupación en los usuarios. Las
fallas técnicas anunciadas esta semana en la
estación Lanús hicieron crecer la especulación.
Ante esta situación, desde Trenes Argentinos

aclararon que las demoras no estaban relacionadas a los contagios. “La falla se dio por un
problema en la señalización debido a la quema de cables en la estación Lanús que afectó
a los semáforos de las vías 1 y 3. Por eso se
dieron los atrasos de aproximadamente 15
minutos. Es cierto que hay casos de coronavirus, pero no es un problema en la prestación
del servicio”, dijeron voceros de la empresa
en diálogo con El Diario Sur.
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TECNOLOGÍA EN SALUD

CIDI destaca la importancia de la neurorradiología
para la detección temprana de enfermedades
Desde el centro de diagnóstico por imágenes con sedes en Monte Grande, Canning y San Vicente aseguran
que se trata de una especialidad fundamental para detectar diferentes anomalías, entre ellas tumores.
Tomografía Computada (TAC)
¿Para qué sirve?
• Detección de lesiones óseas y cerebrales en
traumatismos craneoencefálicos.
•Detección de tumores, hemorragias o infartos en pacientes que han presentado cefalea
aguda, un déficit neurológico agudo o una
crisis epiléptica.
• Detección de hidrocefalia en pacientes con
cefalea crónica o con alteraciones de la marcha.
• Detección de malformaciones congénitas.
• Valoración de lesiones cerebrales en pacientes con deterioro cognitivo.

Los dispositivos de exploración por TC modernos son tan veloces que pueden explorar
amplios sectores del cuerpo en tan sólo unos
segundos. Sus imágenes obtenidas son rearmadas por medio de un programa informático, el cual su resultado consiste en una visualización multidimensional muy detallada del
interior del cuerpo

La exploración por Tomografía Computada
consiste en un examen incruento y no doloroso que ayuda al médico a diagnosticar
diferentes tipos de patologías. El dispositivo
que se utiliza es una máquina de gran tamaño con una apertura o túnel corto en el
centro. El paciente se acuesta en una mesa
de examen, que se desliza dentro y fuera de
este túnel, y numerosos haces de Rayos X y
un conjunto de detectores electrónicos rotan
alrededor de suyo.
Al mismo tiempo, la mesa de examen se mueve a través del dispositivo de exploración, de
manera que el haz de Rayos X siga una trayectoria en forma de espiral. Un programa
especial informático procesa este gran volumen de datos y crea imágenes del interior
de nuestro organismo en los tres planos del
espacio.

Resonancia Magnética (RMN)
¿Qué se puede detectar?
• Tumores cerebrales.
• Anomalías del desarrollo del cerebro.
• Anomalías vasculares de la cabeza (por ejemplo,
aneurismas).
• Enfermedades de los ojos y el oído interno.
• Isquemia cerebral.
• Enfermedad de la glándula hipofisaria.
• Ciertas enfermedades inflamatorias del sistema
nervioso, como la esclerosis múltiple.
• Alteraciones cerebrales de origen metabólico.
La Resonancia Magnética una técnica más moderna que, a diferencia de los exámenes convencionales de Rayos X y de la exploración por TC, no emite
radiaciones. Esta exploración obtiene imágenes del
cuerpo humano a partir de ondas de radiofrecuencia que emiten los tejidos cuando se someten a un
potente campo magnético, y que son captadas por
unas antenas que se colocan alrededor de la zona
del cuerpo humano que se pretende estudiar.
Luego, una computadora procesa las señales y genera una serie de imágenes, cada una de las cuales
muestra una parte del cuerpo a analizar. Los últimos
avances en esta técnica permiten reconstrucciones
tridimensionales del cuerpo humano. Ofrece por
tanto y en términos generales una mayor información que la TC, aunque ambas pruebas se complementan en muchas ocasiones. La principal desventaja con respecto al TC es que las exploraciones son
más largas, es más cara y no se puede utilizar en
personas portadoras de objetos ferromagnéticos o

La sede de CIDI en Monte Grande, ubicada en Enrique Santamarina 167.
marcapasos.La Resonancia Magnética una técnica
más moderna que, a diferencia de los exámenes
convencionales de Rayos X y de la exploración por
TC, no emite radiaciones. Esta exploración obtiene
imágenes del cuerpo humano a partir de ondas de
radiofrecuencia que emiten los tejidos cuando se
someten a un potente campo magnético, y que son
captadas por unas antenas que se colocan alrededor de la zona del cuerpo humano que se pretende
estudiar.
Luego, una computadora procesa las señales y genera una serie de imágenes, cada una de las cuales
muestra una parte del cuerpo a analizar. Los últimos avances en esta técnica permiten reconstrucciones tridimensionales del cuerpo humano. Ofrece por tanto y en términos generales una mayor
información que la TC, aunque ambas pruebas se
complementan en muchas ocasiones. La principal
desventaja con respecto al TC es que las exploraciones son más largas, es más cara y no se puede
utilizar en personas portadoras de objetos ferromagnéticos o marcapasos.

La tecnología de punta en CIDI,
una herramienta para diagnósticos certeros
Marina Steffen, médica especialista en diagnóstico
por imágenes Centro Integral de Diagnóstico por
Imágenes (CIDI) de Monte Grande, le explicó a El Diario Sur la importancia de los equipos tecnológicos
con los que cuenta en CIDI: “Con el advenimiento de
la resonancia, lo que es neuroimágenes cambió de
un día para el otro, muchísimo. Los avances con la
resonancia y el resonador de alto campo de equipos
de 1.5 Tesla para arriba, son equipos que se dedican a
neuroimagen con los que tenemos la posibilidad de
hacer secuencias específicas. Podemos ver la forma
del cerebro y del tumor, ver y estudiar su metabolismo y compararlo con uno normal, por ejemplo”.
Además, contó que la patología más frecuente que
suele ver en sus pacientes es
“una
patología vascular crónica, o
sea, un ACV”. Ya sea secuelas
por el ACV o isquemias agudas, previo al ACV. “Con la
Resonancia Magnética podemos determinar al momento si el paciente está
sufriendo una isquemia,
que no llegó el cerebro
a sufrir el infarto, y determinar qué área
del cerebro es
salvable y trabajar en ello”,
describió.
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EN CANNING

Nuevo método menos invasivo para la cirugía de
próstata, por el urólogo Norberto Rodríguez
Es vecino de Canning y trabaja en la Clínica Monte Grande y otros centros de salud de la región. Su
novedoso procedimiento se caracteriza por ser no quirúrgico y garantiza una rápida recuperación.
El doctor Norberto Rodríguez es especialista
jerarquizado en urología
y vecino de Canning. Trabaja en la Clínica Monte
Grande y otros centros de
salud de la región, además de atender su propio
consultorio en la ciudad.
El médico propone un novedoso tratamiento para
la hiperplasia benigna de
próstata que se caracteriza por ser mínimamente
invasivo y garantizar una
rápida recuperación.
“Estamos trayendo un
nuevo método no quirúrgico para la patología
prostática. Es un tratamiento
mínimamente
invasivo, que permite al
paciente reincorporarse
rápidamente a sus labores, menor tiempo de
internación y evitar estar
expuesto al COVID-19 al
estar internado”, describió Norberto Rodríguez
en diálogo con El Diario
Sur.
En estamos trayendo un
nuevo método no quirúrgico para la patología
prostatica. Es un tratamiento
mínimamente
invasivo, La técnica se
realiza “por vaporización
de agua”, sin la necesidad de hacer un corte o
resecar la próstata. En
palabras del urólogo de

Canning: “Se introduce
vapor de agua a una temperatura de 103º C dentro
del adenoma de próstata,
entre dos a seis aplicaciones según el tamaño de
la glándula. La anestesia
es una sedación similar
a la de un estudio del colon. En cuatro horas el paciente se recupera, toma
una colación y se va a su
casa caminando”.
Norberto señaló que este
procedimiento “sirve para
pacientes que necesitan
una recuperación rápida
o que tienen dificultades de ser operados por
los métodos tradicionales donde necesitan más
tiempo de internación”.
También es ideal para
“pacientes cardíacos, anticoagulados, diabéticos
que tienen mayores riesgos con las cirugías tradicionales”.
¿Cómo se aplica este
método desde el minuto
cero de la consulta? En
primer lugar, los profesionales evalúan los estudios, constatan que sea
quirúrgico y verifican que
el caso se adecúe a un
protocolo. A partir de ahí
se programa la cirugía.
“El paciente viene caminando acompañado. En
el quirófano se le hace
una vía periférica, se le
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El urólogo Norberto Rodríguez en charla con El Diario Sur.

coloca una sedación y se
hace la cirugía, que no
tiene dolor porque no
hay corte. Solamente se
introduce una aguja dentro de la próstata, que es
por donde se introduce el
agua a temperatura. Se le
coloca una sonda, pasa a
una sala de recuperación
dos horitas, toma una sopita, se recupera y se va a
casa con la sonda”, detalló el doctor Rodríguez.
Lo que sigue es una muy
breve recuperación: “En
cuatro o cinco días, el
paciente viene al consultorio, se retira la sonda
y orina con un leve ardor
que va disminuyendo con
el tiempo entre 10 a 15

días y luego de ese tiempo también va mejorando
el flujo urinario”.
En pacientes con poca actividad o que hacen home
office, la reinserción social es prácticamente inmediata. Y aquellos que
necesiten hacer mayores
esfuerzos también podrán volver a su rutina
con rapidez: “Se les saca
la sonda y a la semana
pueden empezar con la
actividad física”.
Por otro lado, el urólogo
de la Clínica Monte Grande aclaró un aspecto que
suele preocupar a muchos
hombres: con este procedimiento “no se pierde la
eyaculación”.

“La cirugía no
tiene dolor porque
no hay corte. En
cuatro horas el
paciente se recupera y se va a su
casa caminando”,
describe el Dr.
Rodríguez.

camentos no le hacen
efecto, cuando tiene
complicaciones por la
retención urinaria, cuando debe dejar sus tareas
habituales, o pacientes
diabéticos que empiezan
con infecciones urinarias.
Estamos cambiando este
miedo a la cirugía porque
este método produce que
podamos estar con menos dolor”.
Para cerrar, el doctor de
Canning confirmó que
este método “fue aprobado ya en Argentina, se
usa mucho en Europa y en
Estados Unidos”. A partir
de la difusión del novedoso tratamiento, ahora
espera que los vecinos se
acerquen a
hacer sus
consultas.

Ahora bien, ¿cuándo es necesario
aplicar este método? Norberto
Rodríguez fue
claro al respecto: “Uno llega a
la cirugía prostática
cuando ya los medi-

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

PROGRAMACIÓN
del 6 de enero al 12 de enero
Horarios sujetos a cambios sin previo aviso

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

MY HERO
ACADEMIA: MISION
MUNDIAL DE HEROES
2D cast: 15:50/19:30

AFORO
REDUCIDO

DESINFECCIÓN
EN SALAS

USO DE ALCOHOL
EN GEL

SING 2: VEN
Y CANTA DE NUEVO

SPIDERMAN:
SIN CAMINO A CASA

2D cast: 15:00/17:15/18:00
20:10/22:30

4D cast: 14:20/17:00/19:45/22:30
3D cast: 16:30/19:30/22:20
2D subt: 21:00
2D cast: 15:20/17:10/18:15/21:40

En esta época decembrina,
llega el nuevo capítulo de la
exitosa franquicia animada de
illumination, cargada de
grandes sueños y espectaculares éxitos musicales. Koala
Buster Moon y su elenco de
estrellas se preparan para
lanzar sobre el escenario, su
actuación más extravagante y
deslumbrante hasta la fecha, ¡y
nada menos que, en la capital
mundial del entretenimiento!
Solo hay un pequeño inconveniente: primero tienen que
persuadir para unirse a ellos, a
la estrella de rock más solitario
y huraño del mundo; Bono

Los estudiantes de la escuela
secundaria U.A. Izuku Midoriya,
Katsuki Bakugo y Shoto
Todoroki enfrentan la mayor
crisis en la historia de My Hero
Academia, ¡con solo dos horas
para salvar al mundo! Durante
una pasantía con la Pro Hero
Endeavor Agency número uno,
Deku y su nuevo amigo Rody
se encuentran con que son
buscados en todo el país por
un delito que no cometieron.
¿Podrán Deku y sus amigos
detener el plan global de
Humarise de eliminar todos los
Quirks?

FUNCIONES
ESPACIADAS

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

elreseromateriales@yahoo.com.ar

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

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

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

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

SHAP S.A

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

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

ARMADO

HORMIGONADO

Las viguetas deberán apoyar sobre muros de mampostería o
vigas ya hormigoneadas, no menos de 10cm y la superficie de
apoyo deberáestar horizontal y con cterminación uniforme.
Sobre encofrado de vigas a hormigonear. La inclusión de las
viguetas no será menor a 5cm. La distancia entre las vigas, se
establece automáticamente, colocando bloques, como elemento
distanciador según se ilustra.

Preparar el hormigón con una dosificación 1:3:3
correspondiente a un balde de cemento,
3 baldes de arena, 3 baldes de canto rodado chico y agua
en cantidad suficiente para lograr una buena plasticidad,
teniendo en cuenta que elexceso de agua empobrece el
hormigón
reduciendo su resistencia. Colocar el hormigón cuidando
que rellene muy bien los nervios. Que cubra los bloques con
la
carpeta mínima de 5cm.Tener en cuenta especialmente en
climas calurosos y si la losa esta expuesta al sol, deberá
evitarse la pérdida de hmedad superficial en los primeros
días de secado, mojando a menudo o cubriendo la losa con
cimientos que eviten la evaporación del agua del hormigón.

LIMPIEZA Y MOJADO
Limpiar todo residuo de tierra, yeso, cal u otras impurezas que
obstaculicen la adherencia entre el hormigón con las viguetas
y bloques, para obtener un buen hormigoneado y una buena
resistencia final. Cuando vierta el hormigón en los bloques
deberán encontrarse aún húmedos.
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PERSONAJE

Sandro vive: un imitador de Zona Sur se pone en
la piel del Gitano y se prepara para el Gran Rex
Fernando Samartín tiene 37 años y es uno de los intérpretes de Sandro más reconocidos. Empezó a
los 20 y su performance toca las distintas etapas de la carrera del ídolo. Llegará a la calle Corrientes.
Fernando Samartin tiene 37
años y es tal vez el imitador
más famoso del reconocido
cantante Sandro. El joven artista, oriundo de Avellanada,
se pone en la piel del “Gitano” hace más de 16 años,
pero para esto fue sorteando distintas dificultades y hoy
está listo para llenar el Gran
Rex el próximo abril .
Fernando se hizo popular en
el 2016 cuando interpretó
al ícono argentino en teatro en el musical Por amor
a Sandro, de Daniel Dátola,
que dirigió Ariel del Mastro.
A partir de allí su carrera comenzó a crecer sin escala.
Con ese show viajó por todo
el país y varias ciudades Latinoamericanas, también
tuvo presentaciones en el
Gran Rex, el Teatro Ópera y
hasta en el Luna Park.
Sobre el escenario cantó con
figuras que hoy considera
amigos, como Palito Ortega,
Patricia Sosa, Jairo y César
Banana Pueyrredón. A su
vez, en las últimas temporadas de verano, participó de

que tomaba clases de canto.
En sus redes sociales posteó
algunas de sus obras, donde
se ven los retratos de algunos artistas nacionales.
En dialogo con El Diario Sur,
sobre su infancia en Sarandí,
Avellaneda, relató: “A Sandro lo conocí con 14 años
cuando lo vi en Operación
Rosa Rosa. Yo no sabía cantar, siempre fui un artista
pero de canto no tenía conocimiento, aunque entonaba muy bien sus temas. Si
tengo que elegir para mí su
mejor época fue entre los 80
y 90, de todas formas hoy en
día lo interpretó en todas sus
facetas”.
Con el paso del tiempo Fernando se fue perfeccionando como imitador. El primero lugar donde se mostró fue
en Sinema, en Callo y Santa
Fe. Con respecto a esto, contó su experiencia: “La primera vez que me presenté fue
los espectáculos de Fátima
Florez, donde también se
animó a personificar otros
artistas. Fernando también

es ilustrador y amante del
dibujo. Estudió en Nueva
Escuela de Diseño y Comunicación, al mismo tiempo

un éxito, vinieron mis amigos y estaba lleno el lugar.
La segunda fue un fracaso,
me dieron una fecha más y
después no regresé. El lugar
no tenía la estética para este
tipo de show. Por su suerte
tuve la oportunidad, gracias
a mi profesora, de cantar en
Por vos Buenos Aires, en San
Telmo y desde ahí mi carrera
empezó a tomar mayor relevancia”.
“Yo soy un tipo común, que
su trabajo es imitar de la
mejor forma posible a Sandro, pero cuando no estoy
en el escenario disfruto de
mi vida cotidiana. La pandemia me ayudo a ordenarme
y también extrañé mucho el
escenario. Siempre trato de
dar lo mejor en cada presentación, yo quiero que la gente sea una apasionada del
Gitano y que cuando me ve
a mí se teletransporte a esa
época”, finalizó Fernando.

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

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

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

Las canciones de Sandro vuelven al Gran Rex
Aunque aún faltan ultimar algunos detalles, ya está cerrado el próximo gran
show de Fernando que tendrá cita el 8 de abril en el Gran Rex, un escenario
que ya tuvo la suerte de pisar. Sobre su vuelta a los show presenciales, luego
de las restricciones por la pandemia de coronavirus, el artista relató: “Quiero
tener sorpresas que todavía no definí, tal vez invitar otros cantantes a compartan la presentación conmigo. Después de un tiempo difícil, donde me quise resistir a lo virtual pero no pude, volver a la presencialidad es hermoso.

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

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

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

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

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

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

Servicios
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Piki falta de su casa desde el 4/1. Fue vista por última
vez en el barrio La Morita, Monte Grande. Cualquier
información comunicarse al 1145289836.

Tita falta de su casa desde el 2/1. Fue vista por última
vez en el Barrio La Sofía, El Jagüel, Monte Grande.
Cualquier información comunicarse al 1164257171.

BUSQUEDA

BUSQUEDA

Leia falta de su casa desde el 2/1. Fue visto por última
vez en la calle Vergara, cera del shopping, San Vicente.
Cualquier información comunicarse al 1136069501.

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

´

´

´

BUSQUEDA

´

BUSQUEDA

´
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Buki falta de su casa desde el 31/12. Fue vista por
última vez en Uruguay y Garibaldi, Claypole. Cualquier
información comunicarse al 11 23163402

Milo busca adopción responsable en Lanús y
zona sur. Para más información contactarse al
1152293946.

AGRUPADOS

Contratá tu espacio en los agrupados llamando al 4296-1200 o al 11 2666-5374

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

DE CORBELLA LOIZA
NAHUEL ESTEBAN
opticacorbella@gmail.com

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGIA
CANNING
MUJERES Y HOMBRES

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

AVISO AL COMERCIO
Por cinco días.
Monte Grande. Se comunica al Comercio en general que
los señires, OMAR FEDERICO PONCE Y JORGE VICENTE, han
vendido el negocio de Cerrajería y Herrajes. Sito en la calle
Vicente López Nro 245 de la ciudad de Monte Grande,
partido de Esteban Echeverría, libre de toda deuda y/o
gravámenes, al señor JORGE VICENTE. Reclamos de ley en
el negocio.
EDICTO
El Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nro 3 de Lomas
de Zamora a cargo de Dr. Juan Pablo Augé, Secretaría
Nro 8, sito en la calle Alem nro 168 de esta localidad,
informa que; de nacionalidad; con DNI Nro; tramita
ciudadanía argentina. Todo aquel que tenga cnocimiento de circunstancia alguna que osbte a dicha concesión, debeerá anoticiarlo al Ministerio Público Fiscal
de esta ciudad.Lomas de Zamora, 26 de noviembre de 2021.

CONTRATÁ TU ESPACIO PARA
PUBLICAR EDICTOS JUDICIALES.

Para más información comunicarse al

-VASECTOMÍA-VARICOCELE-LASER PROSTÁTICO
-INCONTINENCIA-HEMORROIDES-FISURA ANAL

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

SERVITEC

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

11-3739-9694
11-5659-7039

BRUZONE 771

MONTE GRANDE

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

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

Dr. Norberto O. Rodriguez
Especialista Jerarquizado en Urología y Cirugía
Docente Adscripto de la U.B.A.
M.N. 86381 N.P. 223781
OSDE-SWISS MEDICAL-DOCTHOS-NUBIAL-QUALITAS-IOMA-OSMECONUNION PERSONAL-MEDICUS-CLÍNICA MONTE GRANDE-MEDIFE-OMINT

11-26665374

PRESUPUESTOS
GRATUITOS
Comunicarse al 02224 15 542 712
ó al 02224 15 53-1980
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La Gente Fuerte
Esta va para mis compañeros y compañeras. Cegado por la coyuntura del año
nuevo olvidé contar sobre la linda cena
de fin de año que compartimos con todo
el equipo de Multimedios Canning. Una
tarde-noche maravillosa en la que juntamos al sur del conurbano en la mejor
hamburguesería de Monte Grande. Estoy
hablando de Burguery Co., claro está.
La elegimos no solo por la garantía de
calidad, sino por un detalle muy particular: es la única hamburguesería que

ofrece más de una opción vegetariana o
vegana.
Multimedios Canning está poblado de
gente joven, y la tendencia vegetarianista es cada vez más fuerte. Si hago una
cuenta rápida puedo decir sin miedo a
equivocarme que al menos el 25% del
personal no come carne. Eso es mucha
gente.
Lo más lindo fue poder encontrar en una
misma mesa a periodistas de San Vicente
y Lanús, de Almirante Brown y Ezeiza.
Compañeros que rara vez se vieron personalmente en los últimos dos años donde
el teletrabajo fue la norma volvieron a

compartir un espacio de comunión y
revalidación del sentido de pertenencia.
Estar en un medio de comunicación siempre fue, y siempre será, más de lo que la
tarea específica indica. Estar en un medio
de comunicación conlleva representar
las 24 horas del día, los siete días de la
semana. En los medios de comunicación
no se está: se es, o no se es parte. Fue
lindo ver que más allá de los que estamos, somos muchos y amamos El Diario
Sur, FM Extremo Sur, y todos los canales
que la marca tiene. Y encima me pedí
una doble que estaba riquísima. Siempre
doble. ¡Hasta la semana que viene!

JUEGOS
Jugá con El Diario Sur.
¡Completá el SUDOKU!

COMUNICATE
CON NOSOTROS

Solución

y publicá tu recordatorio,
oficios religiosos
y participaciones

4296-1200

OBITUARIO
Cementerio
Manantial
05/01
Torres Víctor
Cementerio Monte Grande
05/01
Tumburus Julio
Cementerio Avellaneda
05/01
Franco Lautaro
Cementerio Ponce
06/01
Ramírez Daniela
Cementerio Ponce

Casa Delorenzi
01/01
López Alicia Graciela
Crematorio

02/01
Ávila María Santos
Cementerio Ezeiza
02/01
Albornoz Juan Roberto
Crematorio
04/01
Ruíz Lucía Celedonia
Crematorio
05/01
Vela Ana María
Crematorio
06/01
Benítez Bonifacio
Crematorio

Casa Marcial
Gomez e Hijos

Casa Gabarrella
02/01

Pereira Antonio
Crematorio
02/01

Chaga María Zulma

Cementerio Monte Grande
02/01

Mac William César
Crematorio
02/01

Bustos Ramona
Crematorio
05/01

Vargas Susana

Cementerio Monte Grande

05/01

Manrique San Martín
Vitalia

Cementerio Monte Grande

Cochería
San Vicente
02/01

Albaitero Juan Sebastián
Cementerio Parque San
Vicente
05/01

Maffre Leonardo Gastón
Crematorio Burzaco

31/12

Suárez Alejandro
Crematorio
31/12

Labour Blanca Nieves

Cementerio Tierra Parque
03/01

Avendaño Carlos Alberto
Cementerio Tierra Parque
03/01

Dobler Carlos Marcelo
Cementerio Guernica
03/01

Zeolla Gabriel Martín

Cementerio Tierra Parque

03/01

Valdez Adelmo Federico

Cementerio Tierra Parque
04/01

Piriz Corina

Cementerio Tierra Parque
06/01

Bova Carlos Enrique
Crematorio
06/01

Centurión Ana María

Cementerio Tierra Parque
07/01

Núñez Alberto Ángel
Crematorio
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Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
Oscura
situación difícil
El aumento de casos positivos nos volvió a colocar en un
estado de alerta. El fantasma
de lo vivido se asoma. Sin
embargo es muy diferente
al 2019. No se observa casos
de gravedad y mortalidad
pero sí aparece el aumento
de positivos y eso trae una
enorme sobrecarga. Las personas necesitan ser aisladas
y sus compañeros deben cubrir. Aparecen los temores
a contagiarse y contagiar.
Una oscura situación que
no sabemos cómo termina
y eso aumenta la ansieda.
Sobrecarga de trabajo, preocupación, tensión, stress.
Un cocktaill peligroso. Nuevamente surfeando en la
cresta de la ola aunque sin
la gravedad respecto a la
mortalidad pero si con una
sobre carga de tensión en un
pico que esperemos no tenga mayores consecuencias
en la debilitación del sistema
inmunológico. Y éste es el
punto que quizás puedo colaborar. Entiendo y vivo inmersa la mayor cantidad de
tiempo dentro de área de salud y vivo a diario la preocupación tanto de las personas
del área de salud como de
las personas que asisten. Sin
embargo va a depender de
la manera en que tomemos
la situación. La realidad no
se puede cambiar, sin embargo la manera en que la
interpretamos sí y eso hace
la diferencia. El liderazgo habla de eso. ¿De qué manera
manejo las situaciones más
difíciles? Cómo conduzco a
mi equipo o a nuestra familia. Hay personas que intensifican innecesariamente el
problema. Reaccionan como
cuando un mosquito te pica
y los alérgicos se brotan. He
observado otras personas en
la misma situación problemática, mantienen la calma,
sus emociones en una justa
medida, buena capacidad de
análisis y resolución, hablan
a su gente de forma apropiada, dan instrucciones en
el medio del naufragio que
orientan, encausan e impiden el desborde. En ésta
tormenta, hay incertidumbre
no sabemos cómo termina.
Colabora bajar las expectativas. La diferencia radica en
nuestra posibilidad de saber
timonear este barco en el
medio de la tormenta o sea
nuestra capacidad de liderazgo.
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"El hombre que perdió su sombra" llega a Tecnópolis
Dirigida por Eleonora Comelli y Johanna Wilheim y producida por el Teatro Nacional Cervantes, “El hombre que perdió su sombra” llegó al Parque del Ministerio de Cultura en Tecnópolis. Las funciones comenzaron este viernes 7 de
enero y continuarán hasta mediados de febrero. La obra se trata de una versión libre de la novela La maravillosa historia de Peter Schlemihl, de Adelbert
von Chamisso, para niños y niñas. En la puesta en escena hay magia y humor
y cuenta la historia de un hombre que “se debate entre la oscuridad y la luz”.
Peter, el protagonista, vende su sombra al Hombre de Gris a cambio de una
suma de dinero. Esa decisión le valió el rechazo de las personas que lo rodean,
pero luchará para recuperarla. En esta obra, producida por el Teatro Cervantes,
se combinan las artes visuales, la música y el movimiento. Forman parte de la
propuesta dos músicos, dos artistas que realizan proyecciones ilustradas y cinco
intérpretes. Recibió múltiples premios y distinciones como el Premio Nacional
2020, el Premio Hugo 2018, el Premio ACE Nominaciones y el Premio Teatros
del Mundo, estos últimos tres en distintas categorías. Las funciones serán todos los viernes de enero a las 19 h y todos los domingos a las 18 h. En febrero,
se presentará los viernes 4 y 11 a las 19 h y los domingos 6 y 13 a las 18 h. Las
entradas para disfrutar del espectáculo son gratuitas y se reservan en www.
tecnopolis.gob.ar/microestadio. Los ciclos dentro del programa cultural “Atardeceres 2022” funcionarán con aforo reducido y en cumplimiento de todos los
protocolos sanitarios vigentes.

Convocatoria al Premio por el Día Internacional de la Mujer
La convocatoria al premio al Premio Adquisición 8M, creada en el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo, y que lleva a cabo el Ministerio de
Cultura, tiene como objetivo exhibir y premiar obras realizadas por artistas mujeres,
lesbianas, travestis, trans y no binarias de todo el país. “Se busca continuar con una
política de adquisición de obras de arte que visualice como criterio fundamental la
necesidad de revertir la conformación patriarcal del patrimonio cultural nacional y
la situación crítica de paridad de género en la conformación de las colecciones públicas”, explicaron desde la cartera. Sobre los premios detallaron que se destinarán
4.800.000 pesos, los cuales serán distribuidos en 8 distinciones de 600.000 cada
uno. Además, las obras presentadas serán exhibidas en el Centro Cultural del Bicentenario Néstor Kirchner (CCK) para su posterior selección y premiación. Cabe mencionar que este concurso está dirigido a creadoras, creadores y artistas de todas las
disciplinas de las artes visuales sin límite de edad ni requerimientos de trayectoria.
Se podrá presentar una sola obra por participante en cualquier técnica y/o soporte
(pinturas, dibujos, grabados, fotografías, collage, esculturas, instalaciones y videos,
entre otros), no siendo necesario ni excluyente que las obras sean inéditas. Las postulaciones se recibirán exclusivamente a través de la plataforma del Registro Federal
de Cultura: somos.cultura.gob.ar Para poder postularse, las interesadas y los interesados deberán contar con una cuenta o crear una. El plazo para la inscripción cierra el
5 de febrero de 2022.

Propuestas cultural para el verano en Lomas
Esta semana el Municipio de Lomas de Zamora dio inicio a una nueva temporada de la colonia de verano que se lleva a cabo en el Parque de Villa Albertina. Como cada año, esta Colonia será gratuita para niños y niñas de entre 6
y 12 años que estarán a cargo de guardavidas, profesores de educación física
y coordinadores de la secretaría de Deportes. En esta edición, que se realizará del 4 de enero al 11 de febrero en dos turnos, se incluye como requisito
presentar el certificado que acredite que los chicos y chicas hayan recibido la
vacuna contra el Covid-19. En el marco de las actividades, habrá propuestas
recreativas, deportivas y culturales, así como también talleres sobre cuidado
del ambiente. Por otra parte, anunciaron la famosa “Colonia Cultural” en los
distintos lugares de la ciudad. Desde el 10 de enero se podrán disfrutar de los
talleres gratuitos en los centros culturales distribuidos por el distrito: el Club
Cultural de Lomas de Zamora, ubicado en Piaggio 653; el Centro Cultural El
Ceibo, ubicado en Rincón 565 (Banfield); el Centro Cultural Fiorito, en Recondo 1466 y Pte. Juan D. Perón; y el Centro Cultural Darragueira, que está en
la calle Darragueira al 275. Cabe mencionar que las propuestas para chicos y
adultos son de danza, artes, música y otras disciplinas. Entre ellas podemos
mencionar clases y prácticas de zumba, árabe, rock, folklore, dance, danzas
urbanas, danza clásica y tango. En tanto, cada lugar tendrá días y horarios
puntuales para talleres de artes plásticas, canto grupal, magia ,títeres, guitarra, yoga, porcelana fría, tapiz, pintura en tela, piano, gym divertido, pilates
y artes visuales.
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“Walk and talk”: la propuesta para conversar en
inglés caminando que es tendencia en San Vicente

Es una iniciativa de la academia local Shamrock, de las profesoras Noelia Nieto y Silvia Ryan. Dan paseos
por espacios verdes mientras practican conversación en inglés con alumnos, agrupados según su nivel.
La pandemia de coronavirus generó una nueva
tendencia de actividades
al aire libre para evitar
los contagios en espacios
cerrados. Cumpleaños en
plazas, comidas en patios,
furor por los picnics y ahora también clases de inglés caminando por calles
y espacios verdes de San
Vicente. Esa es la nueva
propuesta de la academia
local Shamrock School of
English, que ya viene implementando desde hace
varias semanas, con un
creciente número de interesados.
La iniciativa se llama
“Walk and Talk” (caminar
y hablar). Las sesiones se
extienden por una hora en
la que una profesora, con
un máximo de tres alumnos, realizan una caminata disfrutando del aire
libre mientras mantienen
una conversación en inglés, practicando y perfeccionando habilidades de
speaking. No hay antecedentes de esta modalidad
fuera de San Vicente.
“La idea surgió en el contexto de la pandemia,
cuando todavía las clases
eran virtuales y tratábamos de buscar algún espacio de presencialidad que
sea seguro. Recién ahora
nos largamos a probarlo y
la verdad que, aunque se
terminara el coronavirus,
nos gustaría seguir con
esta modalidad porque
la pasamos muy bien y la
gente lo aprecia”, sostiene
en diálogo con El Diario

Sur la docente Noelia Nieto, creadora del proyecto.
Su par Silvia Ryan agrega: “La experiencia hasta
ahora es bárbara. Hay una
sinergia muy linda entre
practicar el idioma y hacer
algo de ejercicio, que a todos nos viene muy bien. La
pandemia nos hizo replantear un montón de cosas
que teníamos estructuradas y una de ellas es esta:
que el aprendizaje y la actividad intelectual no tienen
necesariamente que ser
cosas estáticas y sedentarias”.
Las sesiones de “Walk and
talk” se organizan con estudiantes o aficionados al
inglés que tengan niveles
similares. Previo a cada
caminata, se propone un
tema para desarrollar,
pero la estructura no es
rígida y las conversaciones
van variando de acuerdo a
los intereses de los participantes o incluso según los
disparadores que propone
el paisaje. Las docentes
apuntan a que las charlas
sean fluidas, por eso solo
introducen explicaciones
teóricas cuando son necesarias.
“Lo principal es que la
gente que participa tenga
tiempo para hablar sin inhibiciones. Un paso muy
importante para comunicarse en una segunda
lengua es dejar de lado la
vergüenza por las incorrecciones. Hacemos mucho
foco en eso, en que cada
uno se pueda expresar”,
apunta Nieto.

Una de las “walk and talk” en la zona de la Quinta de Perón en San Vicente.

En ese sentido, las docentes cuentan que tuvieron
que remplazar el recorrido original que habían
pensado por la zona de
la laguna de San Vicente,
por otros sectores menos
transitados. “En San Vicente nos conocemos todos y
a algunos vecinos quizás
les genera timidez que los
crucen hablando en inglés
por la calle. Es lógico, es
un poco disparatado el
proyecto. Por eso tomamos caminos tranquilos.
Siempre por zonas seguras
y a la luz del día”, remarca
Ryan.
Ni conectarse a un Zoom
ni comprar libros o sacar
fotocopias. Los vecinos
que quieran estudiar inglés este verano en San
Vicente solo necesitan una
botellita de agua, shorts y
zapatillas cómodas.

Vías de contacto
Para inscribirse en las clases de “Walk and Talk”, comunicarse a través del Facebook
Shamrock English o por WhatsApp al 2224446216 o al 2224533707.

Noelia Nieto
Profesora de inglés

Silvia Ryan
Profesora de inglés

“Lo principal es que la gente que
participa tenga tiempo para hablar sin
inhibiciones. Un paso muy importante
para comunicarse en una segunda
lengua es dejar de lado la vergüenza por
las incorrecciones. Hacemos foco en que
cada uno se pueda expresar".

“Hay una sinergia muy linda entre practicar
el idioma y hacer algo de ejercicio. La
pandemia nos hizo replantear un montón
de cosas y una de ellas es que el aprendizaje
y la actividad intelectual no tienen
necesariamente que ser cosas estáticas
y sedentarias”.
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FIESTAS COMPLICADAS

Comienzo de año trágico en San Vicente: tres
muertes en accidentes que causaron conmoción
La tragedia del carnicero que murió ahogado en la Laguna
La laguna de San Vicente volvió a dar muestras del peligro extremo que
significa intentar bañarse en sus aguas el último sábado 1° de enero.
El vecino Adelmo Federico Valdez, de 39 años, en estado de ebriedad,
ingresó a nadar al espejo de agua y no logró salir. Fue alrededor de las
11 de la mañana, en el marco de los festejos por el Año Nuevo, cuando
se encontraba en el lugar tomando cerveza junto a su hermano.
Según Walter Valdez, su hermano, la víctima ingresó al agua de forma
repentina, sacándose la remera y las ojotas que llevaba puestas. Llegó
hasta unos diez metros al interior del espejo y quedó sumergido. Ante
esa situación llamó a la Policía y minutos después los Bomberos Voluntarios desplegaron un operativo de rescate. Encontraron el cuerpo
entre el barro y los juncos.
Conocido como Federico, el vecino fallecido era empleado de la carnicería "El Gauchito", ubicada sobre la calle Larrea frente al hospital de
San Vicente. En diálogo con El Diario Sur, desde el comercio expresaron
su profunda tristeza por la noticia.
Para recordar al vecino destacaron que era "literalmente querido por
todos". "Amable con la gente, súper trabajador, tranquilo. No se peleaba con nadie, jodón", agregaron. "Se rompía lo que sea y él lo arreglaba, sabia hacer de todo", mencionaron sobre el hombre que residía
con su familia en la calle Castelli al 2.100 en la zona cercana a la Ruta
6. "Arreglaba camiones también, motos, motores de heladeras", detallaron.
Otro dato que conoció este medio es que el vecino de San Vicente había perdido a su pareja a causa del coronavirus a principios del 2021.
Tenía una hija mayor de edad.

Adelmo Federico Valdez tenía 39 años y
era empleado de la carnicería El Gauchito.

El trabajo de los Bomberos Voluntarios
para rescatar el cuerpo de la víctima

La mujer que murió de camino a la cena de Año Nuevo
Una mujer de 38 años murió en la noche del 31 de diciembre como consecuencia
de un accidente ocurrido en
el kilómetro 74 de la Ruta 6,
entre San Vicente y Cañuelas.
La mujer, identificada como
Paola Gaillard, viajaba en una
camioneta Ford Ranger conducida por su pareja, que sobrevivió al hecho.
El accidente se habría producido por la rotura de un neumático, lo que provocó que
el hombre perdiera el control
del vehículo y terminara en la
banquina, con roturas totales.
La mujer, oriunda de Chascomús, murió al instante. Tanto
ella como su pareja, Vicente
Panacio, tienen renombre en
el ambiente del tradicionalismo de la región, ya que se dedican a la organización de peñas y espectáculos folklóricos.

Así quedó la camioneta tras
el accidente en la Ruta 6.

Paola Gaillard y su pareja son conocidos en el ambiente del
tradicionalismo porque se dedican a la organización de espectáculos.
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EN AÑO NUEVO
El joven motociclista de 24 años
que chocó con una grúa
Un joven de 24 años falleció el último domingo
a la noche en un accidente de tránsito ocurrido
sobre la Ruta 6 en San Vicente. El joven circulaba en moto y tuvo un choque con un camión de
auxilio de vehículos. Falleció en el acto.
La víctima era un vecino de San Vicente de 24
años, identificado como “Juanse” Albaitero. Su
padre es el concejal en uso de licencia y director de Economía Popular del Municipio de San
Vicente, Roberto Albaitero, también integrante
del movimiento social “Nuestramérica”.
El accidente fatal se produjo alrededor de las 21
horas de este domingo, sobre la ruta 6, en la
zona de la calle Chubut y la balanza para camiones. Según informaron a El Diario Sur allegados
de la víctima, Juanse regresaba de una reunión
social en una quinta, en dirección a San Vicente.
En ese contexto tuvo el impacto con el camión
de auxilios. Salió despedido de la moto y falleció
en el acto. En el lugar trabajaron los Bomberos
Voluntarios de San Vicente y la Policía.
Testigos del hecho relataron que el joven chocó
contra la grúa cuando esta realizó una maniobra
repentina para tomar un retorno; el vehículo de
gran porte habría quedado ocupando los dos
carriles de la ruta y en ese momento la víctima
chocó.
La muerte del joven de 24 años que trabajaba
en una fábrica generó muestras de dolor en las
redes sociales. Vecinos y allegados despidieron
a Juanse y manifestaron muestras de apoyo
para su familia.

Volvió la quema del muñeco a
Korn: esta vez fue Maradona
Comenzó hace 35 años pero hacía cinco fiestas que no se hacía. Fue
después del brindis y con una musicalización en homenaje al Diez.
Vecinos y comerciantes de
Alejandro Korn retomaron en los festejos de Año
Nuevo una vieja tradición:
la quema de un muñeco
en la calle para despedir
al 2021 y darle la bienvenida al 2022. Esta vez,
armaron entre las familias un muñeco de Diego
Armando Maradona y el
evento estuvo aggiornado a los nuevos tiempos:
no se utilizó pirotecnia
sonora.
La quema del muñeco en
Alejandro Korn empezó
hace 35 años. Pero en las
últimas cinco fiestas no
se había llevado adelante. En esta oportunidad,
luego del fatídico bienio
2020-2021, los vecinos se
organizaron para volver a
hacerlo. “Simboliza que
se van estos dos años tan
terribles, para dejar atrás
toda la mala energía”,
contó ante El Diario Sur
Israel Caire, uno de los ve-

cinos que participó de la
iniciativa.
A la quema del muñeco se
sumaron como espectadores una gran cantidad
de familias. Lo hicieron

después del brindis de
medianoche y con una
musicalización especial
dedicada a Maradona, en
homenaje al Diez. La ceremonia tuvo fuegos artifi-

ciales sin sonido, para no
afectar a la población vulnerable a los estruendos.
El muñeco tenía la forma
de Maradona con el equipo de la Selección Argentina en el Mundial 86.

Volvió La noche de las vidrieras

Juan Sebastián Albaitero tenía 24 años y era hijo
de un funcionario del Municipio de San Vicente.

Una nueva edición de La noche de las vidrieras se
llevó adelante el pasado miércoles en Alejandro
Korn, en la previa a la celebración por el día de
Reyes Magos. Entre las 20 y las 00 horas, se hizo
peatonal la calle San Martín entre Carola Lorenzini
y Sagarra, y permanecieron abiertos todos los comercios, con ofertas especiales, entretenimiento
para chicos y puestos gastronómicos.
La iniciativa fue organizada por la Cámara de Comercio de Alejandro Korn, con apoyo del Municipio de San Vicente. Su primera edición se había
realizado el 18 de diciembre pasado y tuvo una
importante concurrencia de gente. Ahora, los comerciantes de Alejandro Korn volvieron a apostar
por una jornada especial para tratar de incrementar ventas y ofrecer a las familias de la localidad
una propuesta de entretenimiento distinta.

La emoción de los Reyes Magos con los Bomberos

La víctima impactó en la Ruta 6 contra una
grúa de auxilio de vehículos. Falleció en el acto.

La tradicional caravana de los Reyes Magos de Alejandro Korn se llevó a cabo este miércoles por la tarde. La
convocatoria para las familias de la ciudad fue desde las 18 horas en el Centro Cívico, ubicado en Bv de Mayo
y Mitre.
En esta oportunidad, los vecinos festejaron 30 años organizando la caravana en conjunto con los Bomberos
Voluntarios. Como siempre, se repartieron regalos y golosinas para los niños en el centro y en diferentes
barrios de Alejandro Korn.
Del mismo modo, también con el apoyo de los Bomberos Voluntarios, hubo caravana de Reyes Magos en San
Vicente y en Domselaar.
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TODOS EN MODO SPIDER-MAN:
BUSCANDO EL CAMINO A CASA
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Son muchas las piezas del rompecabezas de locura colectiva que viene
marcando el comienzo del año en
la Argentina. Los días que pasaron
fueron excepcionalmente vertiginosos, aún para los estándares de un
país habituado a la adrenalina.
Las imágenes más repetidas por
estos días son las de las multitudes.
Así están las playas de Mar del Plata
durante la espiral de casos de coronavirus: no cabe un alfiler y a los
bañeros les piden que no se aíslen
si estuvieron en contacto estrecho
con un contagiado porque no tienen reemplazo
Ahí están las multitudes también
haciendo fila para testearse y saber
si tienen coronavirus. En Capital, en
el Conurbano, en nuestra región,
en la Costa: las colas son interminables y se multiplican los casos
de maltratos al personal de salud,
que está desbordado. Esta semana se alcanzó el récord de contagios y –lo digo con números en la
mano- la pandemia volvió a rendir
como tema en los medios de comunicación. Hay cifras e imágenes
impactantes para mostrar. Creció el
interés de las audiencias por saber
lo que pasa y tener alguna certeza
para moverse en su día a día.
En ese marco, el Gobierno casi no se
refiere a la cuestión sanitaria: dejó
de intervenir en la conversación pública sobre el tema cuando volvió a
estar más presente en la agenda de
los argentinos. En lo que va del año
hasta el cierre de esta edición, ni el
Presidente de la Nación ni la ministra de Salud emitieron un solo tuit
acerca de la suba de contagios.
La estrategia pareciera ser la del
“siga, siga”, apoyada en que hasta
el momento no se registran situaciones de estrés ni cercanas a la
saturación en las salas de terapia
intensiva de los hospitales. Las nuevas cepas más leves y el trabajo de
la vacunación consiguieron que la
enorme mayoría de los contagiados atraviesen la enfermedad sin

síntomas o con molestias leves. “Si
lo grave es que tengamos casos
asintomáticos, leves, un dolor de
garganta de uno o dos días, eso no
es un problema. Contra eso uno no
frenaría la necesidad de una reactivación económica”, se animó el
ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, uno de los pocos en
referirse al tema y que demostró su
cambio de postura luego de haber
sido uno de los más férreos defensores de la cuarentena. En todo
caso, es un “siga, siga”, pero en voz
muy baja.
Las energías del oficialismo están
puestas en la negociación de la
deuda con el FMI. En la reunión de
esta semana con gobernadores del
peronismo y sin los de la oposición,
Alberto Fernández dijo que “la palabra ajuste está desterrada”. Puede
que al Presidente no le quede otra
que esgrimir ese discurso, pero la
realidad lo desmiente con la infla-

ción del 50%, la pérdida de poder
adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, y las caídas en inversión
y empleo. El mercado haciendo su
propio ajuste.
Los gobernadores de la oposición
no asistieron a la reunión sobre la
deuda. El jujeño Gerardo Morales
puso en evidencia las miserias políticas del ala dura de Juntos por el
Cambio al enunciar lo obvio: que
toda la clase dirigente tenía responsabilidad en la deuda, especialmente las fuerzas que integraron el
Gobierno de Mauricio Macri. Pero
es difícil mantener los diálogos institucionales -mínimos indispensables- en un país donde las distintas
facciones se acusan todo el tiempo
de ser lo peor que le ocurrió a la
Argentina y se revolean con causas
judiciales, con “gestapos” y con escuchas de inteligencia.
Esta exacerbación constante del
“bardo” en la conversación pública

no está desconectada de las agresiones al personal de salud que
hace los testeos o de situaciones
como la marcha antivacunas que
hubo esta semana por primera vez
en la región o también del incesante aumento de la inseguridad
(estos días fueron particularmente
sangrientos en la Zona Sur).
Como placebo, el rompecabezas de
locura colectiva siempre nos ofrece
un disparate para divertirnos. Esta
vez fue un vecino de Ezeiza que
anduvo en moto por la localidad
disfrazado de Spider-man y fue tendencia en redes sociales. Al igual
que Peter Parker, no dio a conocer
su identidad. Ante la pandemia,
la crisis económica y la crispación
social, todos estamos igual que él:
buscando el camino a casa.

Entre las playas llenas de gente en la Costa,
un lector de La Divina Comedia.

La marcha anti-vacunas que hubo esta semana en Lanús.
La larga fila para testearse en el Hospital Gandulfo de Lomas.

Spider-man motoquero en Ezeiza,
buscando el camino a casa.
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