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Decisión 2021

San Vicente vota este domingo: se definen
candidatos en las PASO con 18 listas
El oficialismo, sin internas, busca consolidar su liderazgo. En Juntos, Leandro Ameri y Marcelo
Raimondo dirimen la candidatura de cara a noviembre. Hay más de 60 mil electores.
Este domingo los vecinos
de San Vicente elegirán
a los candidatos para las
elecciones generales del
14 de noviembre. Hay un
total de 18 listas presentadas, con internas en tres
frentes electorales. Para el
resto de los postulantes, el
objetivo es superar el piso
del 1,5% para llegar a la
contienda principal.
En estas elecciones en San
Vicente se renuevan 9 de
las 18 bancas del Concejo
Deliberante y 3 de las 6
bancas del Consejo Escolar. Esos escaños corresponden a los legisladores
locales que resultaron
electos en las elecciones
de 2017, cuando el peronismo bajo el nombre de
Unidad Ciudadana obtuvo
seis puestos en el Concejo
Deliberante y los tres del
Consejo Escolar, y Cambiemos (ahora Juntos) obtuvo
tres lugares en el órgano
deliberativo.
La oferta electoral tiene
en el oficialismo del Frente de Todos como primer
precandidato al titular de
Anses y actual concejal Diego “Chapu” Barrale. Es la
“cabeza” de una lista que
representa a los diferentes
sectores del oficialismo y se
apalanca principalmente
en la figura del intendente
Nicolás Mantegazza. Ese
espacio no tiene internas.
Uno de los principales
atractivos de la elección
local está en la interna de
Juntos, donde el concejal
Leandro Ameri y el ex candidato a intendente Marcelo Raimondo replicarán
la interna provincial de la
coalición opositora. Ameri, de la UCR, acompaña a
Facundo Manes, mientras
que Raimondo va en la
lista de Diego Santilli, del
PRO. El ganador de esta
interna será el que encabece la lista en las generales
y, de acuerdo a los resultados, los integrantes de
cada nómina se mezclarán

Nicolás Mantegazza y Diego Barralle.

Campaña coral y con tonos moderados
El último jueves terminó la campaña electoral
de cara a este domingo y empezó la veda. Los
precandidatos de San Vicente redondearon
un proceso signado por la “baja intensidad”,
a diferencia de las elecciones generales de
2019, que tuvieron un importante despliegue
político. El hecho de que sean primarias para
elecciones legislativas y el agregado del contexto especial de la pandemia generaron que
la campaña sea con menos estruendos.
En el oficialismo, la campaña tuvo como figura principal al intendente Mantegazza y a los
actos de gestión del gobierno local, con visitas
de funcionarios provinciales y nacionales. En

para que haya una nueva
conformación de cara a
noviembre.
Hay otras dos internas. En
el espacio Vamos con Vos,
de Florencio Randazzo, a
nivel local compiten el abogado Alejandro Valle y el
ex concejal Jorge Massatti.
En el Frente de Izquierda,
la contienda es entre Alejandra Montes Yanet (con
la lista de Nicolás del Caño)
y Juan Ramírez (con la lista
de Alejandro Bodart).
Hay más listas. Por el Partido Humanista encabeza
María del Carmen Gauna;
por Unión por Todos (de
Juan José Gómez Centurión), el ex subscretario de
Seguridad Carlos Maciel;
por Avanza Libertad (de
José Luis Espert), va Jorge
Zatloukal; por Unión Celeste y Blanco, Sergio Correa;
por el Partido Renovador
Federal, Luis Alberto García;
por el Partido Federal, la ex
concejal Adriana Boccalan-

la oposición de Juntos, Leandro Ameri y Marcelo Raimondo buscaron disputarse el voto
entre los sectores medios y también en los barrios periféricos. En el Frente Vamos con Vos,
también hubo movimientos de Alejandro Valle
y Jorge Massatti. Y Jorge Zatloukal, de Avanza
Libertad, también se mostró con cartelería en
la vía pública.
Como reflejó El Diario Sur en su edición anterior, se trató de una “campaña coral” para los
principales frentes, con participación y protagonismo no solo para “los 1” de cada lista, sino
también para figuras más relegadas, con escasas chances de llegar a ser electos.

En números

61.090
Total de electores

57.842
Nativos

Facundo Manes y Leandro Ameri.

3.248
Extranjeros

25.356
San Vicente

29.908
Alejandro Korn

2.543

Marcelo Raimondo.

dro; por el Movimiento al
Socialismo, Carla Cepero;
por el Frente Patriota, Arturo Gargano; por el Partido
Republicano Federal (de
Guillermo Moreno), Graciela Sanabria; por Unite por

Buenos Aires, Víctor Nikolik;
y por Vocación Social, Carlos Kravacek.

Domselaar

35
168

Zona Rural
Más información
sobre las PASO
en páginas 6 y 7

Mesas electorales
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Salud

Pusieron en marcha el programa de cannabis
medicinal para el Hospital de San Vicente
En el Ramón Carrillo trabaja un equipo interdisciplinario que atiende a pacientes que utilizan el cannabis
como medicina para el dolor. También trabajan en proyectos de investigación con el CONICET.
El Municipio de San Vicente presentó este martes
el Programa de Abordaje
Integral de Cannabis para
Uso Medicinal que se implementa en el Hospital
Ramón Carrillo. El acto
estuvo encabezado por el
intendente Nicolás Mantegazza y contó con la presencia de profesionales de
la salud locales que trabajan en el programa, representantes del CONICET y
del Ministerio de Salud y
las organizaciones locales
que impulsan el uso del
cannabis medicinal.
El programa tiene el objetivo de garantizar el acceso a
los derivados del cannabis
para los pacientes del distrito que lo puedan necesitar
y fomentar la investigación
científica para uso medicinal, terapéutico o paliativo
del dolor, según definieron
desde el Municipio.
A nivel local se conformó
un consejo consultivo integrado por profesionales
referentes de la temática, usuarios y familiares
de usuarios de cannabis
medicinal, miembros del
gobierno local y miembros de organizaciones
no gubernamentales cuya
finalidad es garantizar la
transparencia de las acciones emprendidas.
“Estamos trabajando con

Los impulsores del programa de cannabis
medicinal con el intendente Mantegazza.

un equipo multidisciplinario que se sigue consolidando en estos tratamientos para el no dolor. Nos
parece clave en términos
de los cuidados paliativos.
Hay una comunidad muy
importante que está conociendo las virtudes y la
posibilidad de tener una
mejor calidad de vida a
través del cannabis de uso
medicinal. Y desde el municipio estamos tratando

Constanza Canali

Trabajadora social del Hospital Ramón
Carrillo

“Somos un equipo conformado por
dos médicas, un psicólogo social y yo.
Venimos haciendo un trabajo
tanto clínico como social, con
evaluaciones de cuestiones
clínicas y aspectos familiares.
Y tratamos de generar
proyectos de investigación
y actividades de
docencia”.

de poder acompañar ese
proceso, que en muchos
casos tiene que ver con
personas que están en
tratamientos terminales”,
sostuvo Mantegazza en
diálogo con El Diario Sur.
Por su parte, el coordinador del Programa Nacional
de Investigación sobre los
Usos Medicinales del Cannabis, Marcelo Morante,
manifestó que “el cannabis viene a fortalecer los

cuidados de la salud, siempre y cuando tengamos un
producto de calidad y un
médico capacitado”.
En tanto, el investigador
del CONICET Darío Andrinolo, destacó: “Desde la
ciencia primero hicimos
una identificación de los
cannabinoides que usaba
la gente. Esto no empezó
ni prescribiendo ni generando, sino que la gente
los usaba y ahora la ciencia

empieza a entender seriamente que el cannabis
funciona muy bien para el
dolor, es un poderoso antiinflamatorio y tiene potenciales anti cancerígenos”.
La trabajadora social Constanza Canali, que integra
el equipo interdisciplinario
que aplica el programa de
cannabis medicinal en San
Vicente, afirmó: “Somos
un equipo conformado
por dos médicas, un psi-

cólogo social y yo. Venimos haciendo un trabajo
tanto clínico como social,
con evaluaciones de cuestiones clínicas y aspectos
familiares. Y tratamos de
generar proyectos de investigación y actividades
de docencia”. También
reflejó que “el hospital
tuvo que abrir las puertas
para acompañar lo que ya
venía sucediendo a nivel
comunitario”.

Darío Andrinolo

Marcelo Morante

“La ciencia empieza a entender
seriamente que el cannabis
funciona muy bien
para el dolor,
es un poderoso
antiinflamatorio y
tiene potenciales anti
cancerígenos”.

“El cannabis viene a
fortalecer los cuidados de
la salud, siempre y
cuando tengamos
un producto de
calidad y un médico
capacitado”.

Investigador del Conicet

Ministerio de Salud
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Emocionante recibimiento para una vecina que
pasó cuatro meses en coma y perdió un embarazo

Ángela Pelayo, de 38 años, estuvo internada en grave estado en el Hospital Cuenca de Cañuelas desde mayo.
Es muy querida en el barrio San Martín, donde prepararon un festejo por su alta. Su testimonio.

Un contagio de coronavirus, una internación, la
conexión a un respirador,
insuficiencias renales, la
pérdida de un embarazo y
cuatro meses internada en
coma. Por todo eso tuvo
que pasar la vecina de San
Vicente Ángela Pelayo, de
38 años, quien este viernes obtuvo el alta médica
y fue recibida con emoción
por su numerosa familia,
sus amigos y los vecinos
del barrio San Martín.
La ambulancia del Municipio de San Vicente llegó
con Ángela desde el Hospital Cuenca de Cañuelas
minutos antes de las 11 de
la mañana. Una caravana
de autos y motos la escoltó
hasta su casa, donde había
pasacalles, globos y adornos. Su recibimiento fue
una fiesta, con cánticos,
llantos y emoción. “Bienvenida a casa, Leona”, decía uno de los carteles que
le colgaron en la puerta.
Mantuvieron la distancia
y no hubo abrazos: por
ahora Ángela tiene que
permanecer aislada, dado
que su salud sigue vulnerable.
“Fue hermoso, me recibió
toda la familia, amigos,
vecinos. Fue emocionante volver a verlos después
de tanto tiempo. Todavía
no caigo de lo grave que
estuve y haberme recuperado”, contó Ángela
en diálogo telefónica con
El Diario Sur. “Estoy muy
agradecida a toda la gente
que acompañó a mi familia cuando yo no estuve y
a los que me pusieron en
oración. Y al personal del
hospital Cuenca, que son
geniales”, agregó.
Antes de contagiarse de
coronavirus, Ángela estudiaba enfermería y trabajaba en una residencia geriátrica de Glew. Es madre
de dos hijas de 18 y 21 años
junto a su esposo Walter
Acosta, con quien está en
pareja desde que tienen 14
años. Tiene nueve hermanos y casi 50 sobrinos. Vi-

ven casi todos en la misma
manzana del barrio San
Martín.
“Somos una familia muy
grande y muy unida y ella
siempre fue muy especial
para todos”, relató Walter. Y sumó: “Fue todo
muy duro, pero nos aferramos mucho a Dios a pesar
de recibir partes médicos
negativos todos los días.
Todo el tiempo era un
paso adelante y diez para
atrás. Estamos agradecidos a Dios y a los médicos
y enfermeros del Hosptial
Cuenca que hicieron un
trabajo increíble. La cuidaron como un ángel: estuvo
cuatro meses acostada y
no le quedó ni una escara,
ni una lastimadura”.
Ángela se contagió de
coronavirus durante los
primeros días de mayo
de este año, justo una semana después del fallecimiento de su suegra, que
era como una madre para
ella. Estaba embarazada
de cinco meses y empezó
a tener problemas respiratorios y el 10 de mayo fue
internada en Cañuelas. El
13 la intubaron. Semanas
después, ante una insuficiencia renal debieron
practicarle diálisis, y perdió el embarazo.
“Le costó mucho salir, fue
una lucha terrible entre los
problemas de respiración y
de los riñones. De a poco
empezaron a sacarle el
respirador, pero hace 20
días empezó a evolucionar
de una manera increíble.
Hasta los médicos hablaban de milagro”, contó
Walter, que iba a ver Ángela todos los días junto
a sus hijas y que recibió la
ayuda de amigos y familiares para sostenerse sin
poder hacer su trabajo de
pintor.
“La enfermera me dijo que
cuando desperté, hace
dos semanas, lo primero
que pregunté fue por mi
bebé”, recordó Ángela
ahora. Su memoria llega hasta el día mismo en

Ángela junto a su familia en la puerta
de su casa el día del recibimiento.

Ángela Pelayo
“Hoy lo que
más quiero es
vivir la vida,
aprovechar a mi
familia, dejar
de preocuparme
por cosas que
no tienen
sentido. Extraño
mucho las
mesas grandes
de juntarnos a
comer todos los
días. Vivimos
todos en una
misma manzana
y estamos
siempre juntos.
Quiero abrazar a
todos”.
que fue intubada, pero no
tiene ningún registro del
tiempo en coma. Ahora se
encuentra lúcida y todavía
no camina, por lo que la
espera un proceso de rehabilitación.
Este viernes, después de
cuatro meses, los pedidos
y las oraciones de todo un
barrio se cumplieron. Y Ángela volvió a casa.

Ángela y su familia antes
de la internación.

Los vecinos del barrio colocaron pasacalles y
cantaron canciones de bienvenida para Ángela.
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Jornada de elecciones

PASO 2021: lo que hay que saber an
votar en las primeras elecciones en

El contexto sanitario en el que se desarrollarán las PASO abre la puerta a dif
cuánto disminuirá la participación, cómo debe entregarse el sobre y cuál es la
Este domingo es un día
festivo para la democracia: se celebran las elecciones Primarias, Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2021, las
cuales servirán tanto para
dirimir internas en los partidos políticos como para
definir qué precandidatos
pueden competir en las
elecciones generales del
próximo 14 de noviembre,
para lo que deberán conseguir un piso del 1,5% del

total de los votos emitidos.
En el nivel provincial, solo
tres partidos políticos tendrán que dirimir internas
en estas PASO 2021: Juntos, que elige entre Diego
Santilli y Facundo Manes,
el Frente de Izquierda, entre Nicolás Del Caño y Alejandro Bodart, y el Frente
Unión por el Futuro, entre
Juan José Gómez Centurión y Juan Carlos Neves.
Al ser las primeras elecciones celebradas en

pandemia, desde la Cámara Nacional Electoral
(CNE) tuvieron que salir a
despejar dudas en torno
a los protocolos a la hora
de cerrar el sobre con el
voto y dónde consultar los
comicios, que debido a la
crisis sanitaria aumentaron la cantidad de lugares
de votación y se realizaron
varios cambios a último
momento.
Todas las personas que
estén autorizadas a votar
pueden consultar dónde
deben presentarse a través de la página del Padrón electoral. El mismo
puede consultarse a partir de los siguientes datos
de los votantes: nombre
y apellido, sexo, lugar y
fecha de nacimiento, domicilio, profesión, tipo y
número de documento,
entre otros.
Cuando los votantes se
presenten en las escuelas
correspondientes, el electorado también deberá
seguir determinados protocolos. La Cámara Nacional Electoral recordó que
no se debe cerrar el sobre
con saliva, en virtud de las
medidas sanitarias dispuestas por la pandemia
de coronavirus.

Una escuela de San Vicente durante las elecciones generales de
2019. Esta vez los comicios serán con barbijo y distancia social.

La CNE publicó un posteo
en su cuenta de Twitter en
la que “recomienda introducir la solapa del sobre
en su interior, sin necesidad de pegar el mismo”.
Asimismo, se indicó que el
sobre de votación "debe
cerrarse en el cuarto oscuro para preservar el secreto del voto” y se recuerda
la recomendación de “no

cerrar el sobre con saliva”.
Según advirtió la titular
de la Dirección Nacional
Electoral (DINE), Diana
Quiodo, los primeros resultados de las elecciones
PASO se difundirían "a
partir de las 23", debido
a que habrá una logística
compleja a causa de la
pandemia.

Pandemia y
factores que po
el porcentaje d

El temor a la exposición de
rus y la apatía de un secto
la política resultaron tran
dores que podrían incidir
electoral. Y es que las ele
Corrientes, Jujuy, Salta y M
baja de participación y el f
este domingo.
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ntes de ir a
n pandemia

ferentes interrogantes:
a multa por no ir a votar.

La multa por no ir a votar
La multa por no ir votar una vez es de $50, dos
veces de $100, tres veces de $200 y así sucesivamente. El valor de esas penas no se encuentra actualizado y se referencian el año 2019. El
retardo en la actualización del castigo no se
debe a una decisión de la Cámara Electoral, ni
de los jueces federales de distrito, ni del poder
judicial, sino del poder político, "que no ha hecho la actualización correspondiente", según
palabras del subdirector de la Cámara Nacional
Electoral (CNE), Gustavo Mason.

¿Se puede cortar boleta
en las PASO 2021?
Como en todas las elecciones, está permitido
cortar boleta. El sufragio con corte de boleta
es válido. Las boletas se dividen en categorías
separadas por una línea punteada. En la región
habrá tres categorías: precandidatos a Diputados nacionales, precandidatos a Diputados provinciales y precandidatos a Concejales. Existe la
posibilidad de cortar boleta y poner dentro del
sobre dos tramos de dos partidos distintos. Incluso también se puede dejar en blanco alguna
de las tres categorías. Si un elector pone dos boletas de dos partidos distintos para la misma categoría, el voto será impugnado. Es importante
que el corte de boleta se haga con prolijidad, ya
sea manualmente o con tijera.

Qué se
vota
y cuántas
bancas se
renuevan
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TODOS LOS PRECANDIDATOS A
DIPUTADOS NACIONALES QUE
ENCABEZAN LISTAS EN LA PROVINCIA
Frente de Todos: Victoria Tolosa Paz
Juntos: interna entre Diego Santilli y Facundo Manes
Vamos Con Vos: Florencio Randazzo
Frente de Izquierda: interna entre Nicolás Del
Caño y Alejandro Bodart
Política Obrera: Jorge Altamira
Avanza Libertad: José Luis Espert
Movimiento Al Socialismo: Manuela Castañeira
Partido Federal: Miguel Saredi
Partido Conservador Popular: Víctor Albarracín
CorrientedePensamientoBonaerense: Ernesto Ludueña
Partido Verde: Fabiana Zanutti
Partido Popular: Santiago Cuneo
Todos por Buenos Aires: José Raffo
Frente Patriota: Alejando Biondini
Partido Republicano Federal: Guillermo Moreno
Moral y Progreso: Jorge Paz
Unite: Cinthia Fernández
Partido Unidad Social: Walter Arias
Partido Celeste Provida: Ayelén Alancay
Partido Laborista: Anabella Lentini
Partido Justicia y Dignidad Patriota: Sergio Jesús Medrano
Esperanza del Pueblo: Mirta Sotelo
Más Valores: Cynthia Hotton
Proyecto Justo Social y Humanista: Mario Mazzitelli
Frente Unión por el Futuro: interna entre Juan José
Gómez Centurión y Juan Carlos Neves

Precandidatos a Diputados Nacionales: se renuevan 127 bancas, de las cuales el 53%
pertenecen a Juntos por el Cambio (60 lugares) y el 42% al Frente de Todos (51 lugares).
De esos 127 escaños que estén en juego, unos 35 corresponden a la provincia de Buenos
Aires. Quienes resulten electos tendrán mandato hasta 2025.
Precandidatos a Diputados Provinciales: se renuevan 46 bancas. La tercera sección
electoral, ubicada en el conurbano sur, concentra el padrón electoral más importante
de la Provincia, con cerca de 5 millones de votos. Son 18 las bancas que se ponen en
juego en la región. Quienes resulten electos también tendrán mandato hasta 2025.
Precandidatos a Concejales y Consejeros escolares: el número de bancas varía según
cada distrito. Se renuevan la mitad de los escaños de cada órgano.

desencanto:
odrán incidir en
de participación

e contagiarse de coronavior de la población para con
nsformarse en dos indicaen una baja participación
ecciones ya celebradas en
Misiones presentaron una
fenómeno podría repetirse

Victoria Tolosa Paz

Facundo Manes

Diego Santilli

Florencio Randazzo
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Justicia por Juanjo: marcha en Ezeiza por el
joven de 27 años apuñalado por su novia

Sus familiares pidieron justicia tras conocer que a la acusada del crimen, que está embarazada,
le fue otorgada prisión domiciliaria. Hubo una manifestación en la puerta del juzgado.
“Nada me lo
va a devolver,
pero por lo
menos no
quiero verla
dentro de
cinco años
cruzar por mi
casa y que se
me ría en la
cara”, expresó
la hermana
del joven
asesinado
sobre la
acusada.

Este viernes se realizó una
marcha por el asesinato
de Juan José Ledesma, el
joven que murió tras ser
apuñalado por su novia.
Sus familiares pidieron
justicia tras conocer que
a la acusada del crimen
le fue otorgada prisión
domiciliaria y que se encuentra en su casa desde
hace una semana.
La convocatoria se realizó
en el Juzgado de Garantías Nº 7 de Ezeiza. Una
vez que se instalaron los
pasacalles, pasaron a
cortar la calle escoltados
por la policía. “Justicia
por Juanjo Ledesma, apuñalado por Sabrina Anahí Farias, quien goza de
beneficios y domiciliaria.
Perpetua es igualdad de
género”, decía uno de los
letreros.
“El 10 de julio a mi hermano lo apuñaló la que
en su momento era su
pareja y convivían. Ella estaba embarazada de seis
meses y a mi hermano
en ese momento lo llevaron al hospital, pasó por
el quirófano y estuvo 21
días en terapia intensiva.
El día 31 de julio falleció”,
contó Débora Ledesma, la
única hermana de “Chucho” -como le decían los
más allegados-, en diálogo con Diario Canning.

La marcha no solo convocaba a los familiares y amigos
que piden justicia por Juan
José, sino que también busca visibilizar las denuncias
de casos de violencia de
género hacia los hombres.
Muchos interesados en tomar medidas legales, solicitaron el asesoramiento de
Débora para llevar adelante
sus casos.
“Estamos con la Ley Alejo,
nos informamos con eso.
Estuvimos hablando con
ellos y la idea es en algún
momento poder hacer en
conjunto por todas las

víctimas, para unificar y
tomar fuerza”, agregó la
hermana de la víctima.
Este viernes se cumplieron dos meses del crimen
y aún no hay una sentencia. En el proceso, solicitan cadena perpetua para
la acusada.
“Pedimos perpetua para
ella porque mi hermano
no está y nada me lo va
a devolver, pero por lo
menos no quiero verla
dentro de cinco años cruzar por mi casa y que se
me ría en la cara. No es
justo”, concluyó Débora.

Versiones cruzadas entre la
acusada y la familia de Juanjo
Desde el entorno de Sabrina Farías argumentaron
que ella apuñaló a su novio porque él ejercía sobre
ella violencia de género.
Por su parte, los familiares de Juan José niegan rotundamente esa versión y señalan que no había razones para el trágico desenlace. Además, en su momento alertaron que recibían constantes amenazas
de los parientes de la acusada. Todos viven a diez
cuadras de distancia, en el mismo barrio de Ezeiza.

Policiales
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ASALTO EN BROWN

Tres gendarmes asaltaron un almacén en Glew
y apuntaron con un arma a una niña
La Policía detuvo a tres hombres de 26, 27 y 31 años, miembros de la Gendarmería Nacional,
luego de que robaran a mano armada un comercio. Fueron pasados a disponibilidad.
Tres gendarmes fueron
detenidos en la localidad
de Glew, partido de Almirante Brown. Los acusan
de haber asaltado un almacén y apuntarle con un
arma a una niña. Fueron
pasados a disponibilidad.
El hecho ocurrió el lunes
pasado en un negocio
ubicado en el cruce de la
avenida Hipólito Yrigoyen
y Santa Fe. Según informaron fuentes policiales a
El Diario Sur, los tres hombres bajaron de un Citroën
C3 sin patente y entraron al
local haciéndose pasar por
clientes. Tras pedir unas latas de cerveza, sacaron dos
armas de fuego y apuntaron contra la empleada, de
19 años, y su pequeña hija.
Robaron 20 mil pesos de
la caja y un celular, y luego
escaparon.
Efectivos de la Comisaría
7ª de Glew fueron alertados de la situación e iniciaron un operativo cerrojo

Habían
entrado al
negocio
haciéndose
pasar por
clientes.
Robaron
20 mil pesos
de la caja, un
celular y latas
de cerveza.
para localizar a los sospechosos. Tras una persecución, lograron interceptarlos en la intersección de
Hipólito Yrigoyen y Alem,
en Burzaco.
La Policía identificó a tres
hombres de 26, 27 y 31
años, todos integrantes
de la Gendarmería Nacional Argentina, quienes

cumplían funciones en la
base de Burzaco. Dentro
del vehículo encontraron
dos pistolas calibre 9 milímetros, con el cargador
completo, junto a las cre-

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación informaron que los gendarmes
fueron pasados inmediatamente a disponibilidad
tras el asalto en Glew.

denciales de los gendarmes. Todos esos elementos quedaron incautados.
Los tres gendarmes fueron
puestos a disposición de la
Unidad Funcional de Ins-

trucción (UFI) 4 del Departamento Judicial de Lomas
de Zamora, que caratuló
al hecho como “robo calificado por el uso de arma
de fuego”.

están prófugas.
El caso fue caratulado como
“homicidio calificado” y
quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción
4 del Departamento Judicial
de Lomas de Zamora.

Tras ser baleado, el joven
fue llevado de urgencia al
Hospital Oñativia, donde
falleció a causa de las graves
heridas.

CRIMEN

Homicidio en Calzada: mataron
a balazos a un menor y
arrestaron a un comerciante
Un chico de 15 años fue asesinado a tiros y por el homicidio fue detenido
un comerciante, quien acusó a la víctima de haberle robado una moto.
Un adolescente fue asesinado a balazos en Rafael Calzada, partido de Almirante
Brown. Por el homicidio fue
detenido un comerciante.
Según informaron fuentes
policiales a El Diario Sur,
todo empezó en un negocio ubicado en el cruce de
Tierra del Fuego e Hipólito
Bouchard, donde tres delincuentes entraron a robar
y se llevaron una moto que
era utilizada como delivery.
El dueño, un muchacho de
26 años, reconoció a los
ladrones y salió a perseguirlos en una camioneta

Peugeot Partner junto a
dos personas más.
En determinado momento,
el hombre sacó un revólver
y realizó varios disparos que
hirieron a uno de los presuntos ladrones en la espalda y en el glúteo. Se trataba
de un chico de 15 años, que
debió ser trasladado de urgencia al Hospital Oñativia.
Horas más tarde, el adolescente murió a causa de las
graves heridas.
Efectivos de la Comisaría 3ª
de Almirante Brown fueron
alertados de la situación y
realizaron una investiga-

ción para esclarecer el homicidio. Fuentes indicaron
que el adolescente asesinado era conocido por cometer robos en la zona.
Los investigadores analizaron las filmaciones de las
cámaras de seguridad del
Centro Operativo de Monitoreo y así lograron llegar al dueño del negocio.
Con el aval de la fiscalía,
los policías lo detuvieron
y le incautaron un arma
de fuego calibre 32 que
habría sido utilizada en el
asesinato. Las dos personas que lo acompañaron
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ANIVERSARIO

Lomas de Zamora celebró 160 años de historia:
¿Es la “capital” de la región”?

El partido fue creado el 10 de septiembre de 1861 y fue pionero en la Zona Sur. Desde hace más
de un siglo es una de las principales referencias comerciales e industriales del Conurbano.
Lomas de Zamora cumplió
160 años de vida. El 10 de
septiembre se conmemoró
la fecha de la fundación del
partido en 1861, a partir de
la sanción de la ley que decretaba su independencia
del partido de Barracas al
Sud (actual Avellaneda).
Un territorio que atravesó
varios cambios a lo largo
de su historia hasta convertirse en una de las principales referencias comerciales
y urbanas de la Zona Sur
del Conurbano.
Gran parte del desarrollo
y la evolución de Lomas
se explica justamente en
estos 160 años de antigüedad. En primer lugar, hay
que tener en cuenta que
cuando el partido se creó,
incluía algunos territoriosde partidos vecinos, como
las actuales localidades de
Remedios de Escalada y
Monte Grande.Los pequeños pueblos se desprendieron de una ciudad más
grande que ya estaba en
vías de desarrollo.
La llegada del Ferrocarril
del Sud en 1865, la instalación de industrias y la fuerte
presencia de comunidades
europeas apuntalaron ese
crecimiento. Lomas de Zamora terminó siendo una referencia en la región porque
empezó a desarrollarse muchísimo antes que el resto a
nivel urbano y comercial.
“El partido de Lomas de Zamora es de 1861 y ha sido
uno de los primeros de este
Conurbano Sur. Sobre esa
base, después aparece una
peatonal. Cuando vino el
ferrocarril el negocio cambia y se genera un Este y
un Oeste a los dos lados de
la vía, y se generan todos
esos espacios cercanos a
las estaciones del ferrocarril”, explicó Jorge Origone,
miembro del Instituto Histórico Municipal de Lomas, en
charla con El Diario Sur.
“Tiene mucho que ver primero la comunidad española-italiana y luego la comunidad británica que es

La plaza Grigera, el edificio municipal de estilo Art Decó y la
peatonal Laprida, íconos que todos los vecinos de Zona Sur conocen.

¿Por qué “Lomas” y por
qué “de Zamora”?
El municipio debe su nombre a Juan de Zamora, un estanciero que se radicó en la zona
en 1736 y compró la “Estancia del Cabezuelo”, que tenía otros propietarios anteriores.
El término “Lomas” viene de las lomadas que
tenía ese inmenso terreno: historiadores describen aquella zona como “decena de colinas
pequeñas que varían entre 12,5 y 25 metros
de altitudes máximas y se extienden sobre 50
kilómetros cuadrados aproximadamente, cubriendo alrededor de un 60% de la superficie
del partido actualmente denominado Lomas
de Zamora”.

Un Lomas mucho
más grande

La antigüedad del partido,
la llegada del ferrocarril
en 1865, la instalación
de industrias y la fuerte
presencia de comunidades
europeas cimentaron el rápido
crecimiento de Lomas.
la que se impuso, y sobre
todo a partir del ferrocarril,
del comercio de los granos
y de la carne”, agregó el
historiador sobre aquellos
primeros años de Lomas.
En las localidades lomen-

ses también hay un desarrollo comercial antiquísimo. “La Cámara Regional
de Comercio se fundó en
1932 pero también hubo
un centro comercial de
Banfield que fue de 1906.

En el caso de Llavallol, se
eligieron esos terrenos por
empresas internacionales
como la Firestone, la Bieckert, la Colgate Palmolive y
tantas otras, primero por la
calidad del agua y segundo
por la altura. Llavallol tiene
20 metros sobre el nivel
del mar”, señaló Origone.
“En la localización de fábricas se toma en cuenta el acceso a la mano de obra, los
medios de transporte y centros que están equidistantes
a varios lugares. Por algo
después se trazó la Ruta 4
donde está, y el Camino de

En un principio, Lomas de Zamora perteneció
al partido de Magdalena. Años más tarde, entre
1785 y 1852, estuvo bajo jurisdicción del partido
de Quilmes. Luego pasó a formar parte del nuevo partido de Barracas al Sud (actual Avellaneda). Finalmente, el 10 de septiembre de 1861 se
formalizó la creación del “Partido Judicial de
Campaña de las Lomas de Zamora”, con un territorio mucho más extenso y diferente al actual.

Cintura, que es el segundo
cordón sobre la Ciudad de
Buenos Aires detrás de la
General Paz”, detalló.
Para cerrar el análisis de la
evolución de este territorio, Origone remarcó que
“el Municipio de Lomas es
el más grande la Provincia
después de La Matanza y
los números de hoy equi-

valen a los números que
de una quinta provincia
argentina, tomando variables como población,
producción industrial y comercial”.
Todo este combo fue la
génesis de lo que hoy muchos consideran como una
especie de “capital de la
Zona Sur”.

Política
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Opiniones encontradas

Jornada laboral e indemnizaciones, debates que
se tocaron en la campaña y llegarían en 2022
Dos diputados del sindicalismo presentaron proyectos para reducir las horas de trabajo. Rodríguez
Larreta apuntó a modificar el sistema actual de indemnizaciones. ¿Habrá debate por reforma laboral?
La crisis de desocupación
agudizada por la pandemia aceleró una discusión
en todo el mundo y en Argentina no fue excepción.
Los proyectos presentados
planean modificar la Ley
11.544, que establece una
jornada laboral legal de
hasta 48 horas semanales. Uno es del diputado
Hugo Yasky, que llevaría
la jornada a 40 horas, y el
otro es de la directiva de la
Asociación Bancaria Claudia Ormaechea, quien planea llevarla a 36.
Bajar el ausentismo, cuidar la salud y el estrés de
los trabajadores y mejorar la productividad son
algunos de los argumentos en los que se basan
las voces a favor de implementar una reducción
de la jornada laboral en
Argentina. Sin embargo,
la crisis económica que
atraviesa el país puede
llegar a complicar que los
proyectos se hagan realidad.
Así lo cree José Luis Ammaturo, titular de la junta
directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA),
que asegura que “una
reducción de la jornada
laboral no va a significar
mayor empleo”. En este
sentido, Amamaturo afirmó que, si bien “en Argentina hay un problema
de empleo” gran parte
del problema del sistema
laboral argentino pasa por
“la falta de confianza en la
relación laboral entre trabajador y empleador”.
“Los empleadores no
quieren incorporar trabajadores por temor a cuando se vaya el empleado y
tenga un importante juicio”, explicó Ammaturo a
El Diario Sur, y detalló: “El
problema que tenemos
en el mercado laboral argentino es que hay una
industria del juicio que se
agarra de determinados
grises en la legislación

para ir exigirle indemnizaciones que van por
encima de lo estipulado.
Nunca se sabe cuánto va
a costar una ruptura de
la relación laboral, que es
algo de que debería ser
sencillo”.
Para Ammaturo, la problemática de los juicios
laborales y sus posteriores indemnizaciones son
parte responsable de que
“el sistema laboral argentino haya fracasado”. El
titular de la junta directiva de la UIA afirma que “a
las PyMEs eso los destroza” y explica cómo funciona la metodología de los
juicios laborales: “Cuando un empleador decide
expulsar a un trabajador,
se le paga indemnización
pero generalmente se le
envían demandas por horas extras o trabajo en negro. Iniciada la demanda,
el empleador tiene que
pagarles al abogado de la
parte acusadora, su abogado y los peritos. A veces
a los juicios los paga el
empleador, pero termina
pagando el 60% de la demanda”.

Modificar las indemnizaciones,
la propuesta de Horacio
Rodríguez Larreta
A diferencia de los proyectos que proponen avanzar
hacia una reducción de la jornada laboral, el actual
jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue noticia esta semana por expresar su idea de
eliminar las indemnizaciones. "Yo creo que gradualmente tenemos que ir yendo al sistema tradicional.
Vos tenés que tener en cuenta que millones de personas hoy no consiguen trabajo porque nadie toma
un empleado en la Argentina con sistemas como
este", explicó Larreta. Y detalló: “Tenés que ir a un
sistema como el de la construcción en la Argentina:
mucho más parecido a un seguro que a tener que
pagar la indemnización. Incluso para el trabajador
termina siendo mejor”.

Argentina, uno de los países
con mayor jornada laboral
en el mundo
De acuerdo con las leyes, la Argentina tiene
una de las jornadas laborales más largas del
mundo: 48 horas semanales. De acuerdo con
un estudio de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), es en América Latina, parte
de África y el sur de Asia donde están las jornadas más largas. En el otro extremo de la lista,
se encuentran países como Francia, Australia
y Dinamarca, donde las jornadas legales son
menores a las 40 horas semanales.

José Luis Ammaturo

Titular de la Junta Directiva de la
Unión Industrial Argentina (UIA)
“Tenemos 45% de pobres, 10
millones de planes sociales
y los jóvenes se van del
país. Es realmente
preocupante y
desalentador.
Somos el noveno
país más extenso
del mundo y
no podemos
generar
empleo”.
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UN FRENO AL CORONAVIRUS

La situación
sanitaria mejoró
progresivamente en las
últimas 15 semanas.
A pesar del contagio
con variante Delta en
Lanús, la tercera ola
se retrasa. Aceleran la
aplicación de segundas
dosis.
El avance de la vacunación contra el coronavirus
construye un panorama
bastante alentador. Varias semanas consecutivas de descenso de contagios y muertes, más
el llamativo “freno” a la
variante Delta, hacen que
la Provincia de Buenos Aires viva días de más alivio
respecto del primer semestre del año.
Desde el Ministerio de Salud bonaerense afirman
que gracias a las medidas
de cuidado y la vacunación masiva, “la provincia
registra por decimoquinta semana consecutiva
una baja en el promedio
semanal de los casos por
coronavirus”. En todos los
municipios de la región se
ve este fenómeno: en distritos densamente poblados como Lomas de Zamora, durante abril había
de 200 a 300 contagios
diarios y ahora se reportan no más de 40 por día.
Lo mismo ocurre con los
fallecimientos. La cartera de salud reveló que 51
distritos bonaerenses no
reportan muertos por coronavirus desde el 31 de
julio, y que en más de la
mitad de los hospitales y
clínicas no ingresanpacientes por Covid-19 desde hace dos semanas.
La región parece ir hacia
ese camino. En el caso de
San Vicente, si bien no
está entre esos 51 municipios, no se reportó ninguna muerte en la última

semana. En el Hospital
Llavallol, por primera vez
no ingresaron personas
enfermas de coronavirus.
A la fecha de cierre de
esta edición, en la Provincia de Buenos Aires
había 11.016.267 vacunados con primera dosis y
6.445.846 que recibieron
ambas inyecciones.
“En julio se vacunaron
3.500.000 con primeras
dosis y 1.500.000 millones con la segunda. En
agosto, más de 1 millón
recibieron la primera dosis y 3 millones, la segunda”, precisó el ministro
de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien señaló “dos meses récord de
aplicación de vacunas”
que fueron claves para
descomprimir notablemente el sistema sanitario.
“Hoy tenemos un 21% de
ocupación hospitalaria
por Covid y los fallecimientos llevan 11 semanas de descenso sostenido, representando una
caída del 97% desde el
pico del 2021 que fue la
última semana de mayo”,
detalló el ministro. Estos
datos fueron justamente
los que permitieron flexibilizar las medidas de cuidado y extender horarios
comerciales.
Cabe recordar que semanas atrás, la Zona Sur
entró en pánico luego
de que se detectara una
persona contagiada con
la variante Delta del co-
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Avanza la vacunac
la región: más de tre
de contagio

LAS CIFRAS DE LA
PANDEMIA
EN PROVINCIA

15

semanas de descenso
de contagios
ronavirus. Sin embargo,
la situación parece estar
controlada por el momento. “Podría no haber
una tercera ola, aunque
muchos especialistas dicen que es ineludible”,
señaló Kreplak.
En sintonía, vacunas de
distintos laboratorios se
van integrando al plan
Buenos Aires Vacunate. A
los lotes de Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm ya
se sumaron las vacunas
de Moderna, Cansino y
Pfizer, que próximamente serán distribuidas en
toda la Argentina. Posiblemente estas últimas
estén destinadas a la vacunación de chicos de 12
a 17 años.

11
semanas de descenso
de muertes

21%
de ocupación hospitalaria

11.016.267
de ocupación hospitalaria

6.445.846
segundas dosis aplicadas

HOSPITAL LLAVALLOL

Lomas de Zamora tuvo una gran noticia en
los últimos días, tal vez la mejor en tiempos
de pandemia. Por primera vez desde marzo
del año pasado, no hubo ningún paciente
ingresado por coronavirus en el Hospital
Llavallol.
“Con mucha emoción quiero compartirles
una noticia que nos alienta a seguir vacunándonos y cuidándonos: hace 72 horas no
tenemos ingresos en internación por Covid-19 en el hospital de Llavallol”, fueron las
palabras del intendente Martín Insaurralde
a comienzos de esta semana. Desde el Municipio le confirmaron a El Diario Sur que es
la primera vez que esto sucede.
Cabe recordar que en este centro de salud,
de lunes a viernes de 9 a 14 se hacen testeos
rápidos y gratuitos de coronavirus a las personas que presenten algún síntoma.
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ción y hay alivio en
es meses de descenso
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LA INCÓGNITA DE LA VARIANTE
DELTA: ¿PODRÍA NO HABER
UNA TERCERA OLA?

El ministro de Salud de la
Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, sostuvo que la
expansión de la variante Delta
“es la incógnita más grande”,
ya que si bien se espera su expansión por todo el territorio
bonaerense, se desconoce
si generará una tercera ola y
cuándo podría ocurrir.
“El primer caso se dio el 4 de
junio, y desde ese entonces
se dieron 99 contagios, de
los cuales 97 son de viajeros
y dos casos por transmisión
comunitaria”, graficó el funcionario, teniendo en cuenta
el contagio que se dio en

Lanús, donde el paciente no
había viajado al exterior.
Kreplak entendió que “es
posible que los contagios
por la variante Delta sean
predominantes en los próximos meses por la característica epidemiológica, como la
variante Manaos que fue la
que produjo la segunda ola,
pero hay que ver qué sucede, en septiembre se despejará esa duda”.
En esa sintonía, comentó
que “podría no haber una
tercera ola, aunque muchos
especialistas dicen que es ineludible”.

BAJAN LOS CASOS EN ECHEVERRÍA:
SEPTIEMBRE EMPIEZA CON
CIFRAS ALENTADORAS

L: POR PRIMERA VEZ NO INGRESARON PACIENTES POR COVID-19
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Esteban Echeverría comienza
a registrar las cifras más bajas
de la pandemia después de varios meses. Los casos activos se
redujeron a más de la tercera
parte y hay muy pocos fallecimientos. Septiembre arranca
con números alentadores.
El pico de la segunda ola de
coronavirus fue entre abril y
mayo, cuando hubo un promedio de casi 100 muertes
y 7.000 contagios por mes.
Para junio, el acumulado
mensual de casos había bajado a 4.727, aunque los decesos subieron a 185.
A partir de julio empezó una
baja más marcada. En ese mes

hubo 66 fallecidos y 2.662
infectados, casi la mitad que
en los 30 días anteriores. En
agosto se consolidó el alivio
a tono con la situación nacional: se reportaron 19 muertes
y 1.176 casos en el mes.
Todo indica que la situación
irá mejorando todavía más.
Las cifras de la primera quincena de septiembre muestran
números aún más bajos. En
estas dos semanas hubo 3
personas fallecidas y apenas
140 contagios. Si se mantiene esta tendencia hasta el día
30, sería el mes con las cifras
más bajas de la segunda ola
de coronavirus.
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DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN ELECTORAL

“Hay un efecto de enojo y frustración que puede
bajar la participación política”
Martín D’Alessandro es presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), una
entidad nacional que reúne los mayores exponentes de las Ciencias Políticas del país.
En una semana especial para la democracia,
Martín D’Alessandro dialogó con El Diario Sur en
torno a cómo funciona
el sistema político en Argentina: ventajas, fallas
y maneras de incentivar
una mayor participación.
¿Te parece que funciona
bien la democracia en
Argentina?
En términos generales,
está funcionando bien.
Eso no quiere decir que
está funcionando perfecto. Funciona bien porque
está estable. No hay mayores amenazas de que
sea suspendido el orden
democrático: se celebran
las elecciones con regularidad, los presidentes
duran lo que tienen que
durar, no hay fraude y
tampoco grandes denuncias de alteración de los
resultados electorales.
También se respetan, en
términos generales, los
derechos políticos: no se
encarcelan a opositores y
la población puede votar.
Tampoco hay violencia
política y eso es un dato
importantísimo que contrasta con otros países de
la región. Todo eso hace
que sea alentador.
¿Creés que hay amenazas?
Lógicamente hay problemas porque la democracia tiene malos resultados. Hay problemas
porque existe una desafección política bastante
importante en cuanto
a niveles de frustración
para el sistema y los partidos políticos por parte
de la ciudadanía. Crece
el descreimiento con las
administraciones y hay
una polarización política verbal que, desde mi
punto de vista, empieza
a ser preocupante para la
democracia.

¿Qué tan peligrosos son
los partidos extremistas
para el buen funcionamiento de la democracia?
Me parece más peligroso
que haya un 42% de pobreza. Los malos resultados económicos hacen
que gran parte de la población comienza a erosionar la confianza en la
organización política y la
administración pública.
También son amenazas
los altos niveles de polarización y confrontación
virulenta. Hasta ahora,
es solo verbal entre los
actores políticos más importantes.

Entonces ahí sí son niveles preocupantes, porque
la participación es parte
importante de la sangre
que hace funcionar al
sistema democrático. No
me parece que eso sea
un problema en Argentina, porque aparte hay
otros tipos de participación y movilizaciones.
También existen organizaciones más formales,
como las sindicales e informales, como los movimientos sociales. De todos modos, más siempre
es más: si incorporamos
mecanismos de participación, desde mi punto
de vista serían bienvenidos.

"Me quedo
con el voto
obligatorio
porque
obliga a un
involucramiento
mínimo a
sectores, sobre
todo los más
pobres"

Dado que es probable
una baja en la participación de este domingo,
¿te parece bien que el
voto sea obligatorio?
Primero que nada es importante ver cuánto baja.
Obviamente que está el
contexto de pandemia y
hay un efecto de enojo y
frustración. Esos factores
pueden jugar en la baja
de la participación, pero
al menos en las elecciones provinciales que
hubo en estos meses los
niveles no bajaron tanto,
estuvieron al 75%. No es
que bajaron al 30%. Hay
que esperar. Yo prefiero
que el voto sea obligatorio. Por supuesto que tiene, como todos los diseños institucionales, pros
y contras. Si tengo que
elegir, me quedo con el
voto obligatorio porque
obliga a un involucramiento mínimo a sectores, sobre todo los más
pobres de la población.
Si el voto es optativo, esa
gente queda totalmente
al margen de expresar
sus preferencias políticas
en elecciones, y en cambio solo quedan votando
los ricos. De todas formas, el voto obligatorio

¿Creés que se pueden
llegar a mayores niveles
de participación política?
Sí, por supuesto que
siempre hay mecanismos
de democracia directa.
Pero tengamos en cuenta
que los niveles de participación electoral que
tiene Argentina no están
nada mal. Siempre rondan el 80% del padrón de
la gente que va a votar.
A lo mejor este domingo
baje un poco, pero va a
ser importante. Países
que tienen el voto optativo a veces llegan al
50%. O, como vimos en
Chile, para la constituyente de este año fue a
votar el 20% del padrón.

también abre la puerta
al clientelismo porque a
muchos no les importa
demasiado quién gana.
Hace unos años comenzó a hablarse del voto
electrónico y la boletas
únicas, ¿qué opción preferirías?
Hay que tener en cuenta
que, al menos para estas elecciones PASO, no
existen listas sábanas. Al
menos en provincia de
Buenos Aires, solo hay
tres categorías. A mí no
me convencen los argumentos para pasarse a la
boleta única. Reconozco
que soluciona algunos
problemas, como que a
los partidos chicos no les
roben las boletas, pero
tampoco me parece que
ese sea un dilema importante de la democracia. Lo mismo para los
argumentos de que se

gasta mucho papel o es
costoso: la democracia
ya de por sí es cara en un
montón de elementos.
El pretexto de “ahorremos plata” no me parece
correcto para impulsar
una reforma del sistema
electoral. Con ese criterio, ahorrémonos la plata
de todas las elecciones.
Además, no me parece
que el sistema actual
tenga deficiencias grandes. Ahora, si esa boleta
única se hace electrónica, habría que ver cómo
tener un control desde la
ciudadanía para que no
haya fraudes virtuales.
Si ese problema puede
resolverse, no tengo problema en que el voto sea
electrónico.
Hablamos de la democracia en Argentina,
¿pero cómo ves lo que
está sucediendo en la

región?
Hay casos muy diferentes. Venezuela hace varios años que no es una
democracia, es un régimen autoritario hecho
y derecho. Perú es una
democracia que tiene
un problema de partidos
débiles, fragmentación
política e inestabilidad
presidencial. Chile, que
siempre fue un ejemplo
de moderación y coaliciones que funcionan bien,
también empezó a presentar nuevas demandas

"Los niveles de
participación
electoral que
tiene Argentina
no están nada
mal. Siempre
rondan el 80%"
por parte de la población.
El caso que se permanece
siempre establece es el
de Uruguay: solidez de
los partidos, funcionamiento de la representación y posibilidad de
tener un sistema político maduro y con diálogo entre los actores
políticos. El ejemplo
estrella es el abrazo y
retiro en conjunto de
Pepé Mujica y Tabaré
Vázquez, dos expresidentes que fueron
rivales toda la vida.
Acá en Argentina ni
siquiera se pueden mirar a las
caras.

MARTÍN D’ALESSANDRO

Presidente de la Sociedad
Argentina de Análisis Político

Entrevistas
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DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN ELECTORAL

“El acceso público a la información es fundamental
para que la ciudadanía tenga el control”
Politólogo, fundador y director de Asuntos del Sur, Martín Bianchi cuenta sus inquietudes en
torno al funcionamiento de la democracia y cómo se busca transformarla.
Matías Bianchi es fundador y director de Asuntos
del Sur, una think tank argentina con incidencia en
toda América Latina que
trabaja en el diseño e implementación de políticas
públicas para fortalecer la
democracia en distintos niveles de gobernanza, con
énfasis en la tecnología
como sinónimo de transparencia. En diálogo con
El Diario Sur, el politólogo
cuenta sus inquietudes en
torno al funcionamiento
de la democracia y cómo
se busca transformarla.
¿Cuáles son los objetivos
de Asuntos del Sur en torno a la promoción de una
mayor democracia y con
qué herramientas intentan llevarlos a cabo?
Asuntos del Sur es un
centro de pensamiento y
acción, un espacio que se
dedica a la investigación,
genera ideas y produce
herramientas. Nuestro objetivo es buscar incidir en
procesos políticos. El foco
que nos ponemos nosotros
es un campo que denominamos innovación política
y cómo podemos transformar nuestras prácticas,
tecnologías, narrativas e
ideas para poder construir
democracias con una efectiva participación, inclu-

sión y cumplimiento y ampliación de los derechos
humanos.
¿En qué consiste lo de
“pensamiento y acción”?
La parte de pensamiento
se basa en producir conocimiento. Realizamos investigaciones aplicadas sobre
cuáles son los desafíos que
hay en torno a la democracia, cuáles tecnologías
funcionan mejor para la
democratización del poder, qué elementos producen metodologías para
facilitar espacios de cooperación. También acompañamos a instituciones y
comunidades en procesos
de transformación. Además, formamos liderazgos
a través de nuestra Academia de Innovación Política
con un enfoque en que se
desarrollen en el debate y
sean transformadores de
nuestra democracia. Impulsamos también redes
colaborativas,
creamos
una organización que se
llama “Democracia Viva”
donde reunimos más de
50 organizaciones en búsqueda de un nuevo acuerdo democrático. También
creamos la “Red de Innovación Política”, donde
juntamos a líderes de la región para pensar desafíos
y compartir experiencias
de incidencia política. Lo
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hacemos en todo el continente americano. Hemos
trabajado en al menos 15
países.
¿Creen que la democracia
actual presenta fallas?
No creo que haya fallas
porque eso significa que
hay un ideal, y justamente
la democracia la entiendo
como una forma de organización política donde el
poder está menos o más
distribuido según funciona
peor o mejor. Sí hay procesos de avances y retrocesos
de derechos, que es algo
que estamos viéndolo muy
claramente en América
Latina. Los desafíos que se
nos presentan son muy importantes, más que nada
en torno a cómo lidiamos
con la migración, el cambio climático, la desigualdad y los sistemas productivos extractivistas.
¿Cómo puede colaborar el
acceso a la información en
una mayor democracia?
El acceso a la información
es un valor fundamental
para poder tomar decisiones informadas, justamente. De no ser así, todo
pasaría por la intuición.
En democracias complejas
necesitamos datos e información para poder tomar
decisiones. De hecho la

palabra “estadísticas” viene de ciencia del estado,
como para poder entender y producir decisiones.
Tener información y hacerla disponible para todos es
fundamental para que la
ciudadanía tenga un control y sea parte de los procesos democráticos.

el mercado es inferior al
papel. Sí me parece que
se puede trabajar en otras
alternativas analógicas,
como la boleta única, que
me parece una alternativa
superadora que facilita el
conteo, el ahorro del papel y homogeniza la oferta
electoral.

¿Cuál es tu opinión en
torno a la tecnología inmersa en procesos democráticos?
Nos permiten una mayor
participación política y poder registrar los procesos.
Me parece fundamental
el uso de la tecnología en
procesos de participación
ciudadana y en la administración pública, en especial en la creación de
base de datos, trámites y
procesos de legislación colectiva.

En América del Sur, ¿se
nota un retroceso en
cuanto a la eficacia de las
estructuras e instituciones democráticas?
En todos lados se habla
de un retroceso de la democracia. Hay una amplia
oferta antisistema muy
importante y una baja de
la legitimidad de los par-

¿Incluye esto al voto electrónico?
Las alternativas que hoy
hay en oferta no garantizan que el escrutinio se
pueda validar con mayor
eficacia. Hoy nuestro sistema político no tiene problemas
ni grandes
acusaciones
de fraude.
Lo
que
está en

tidos políticos por parte
de la ciudadanía. Además
esto se cruza con la crisis
económica, que ha hecho
que baje el gasto social y
la oferta de derechos. No
hay que dejar de lado el rol
que han tomado las redes
sociales, que provocan una
gran confusión y es un instrumento que destruye y
obstaculiza debates genuinos con información falsa
y algoritmos engañosos.
¿Y en Argentina?
Veo mucha más solidez. Es
el único país de la región
que, a pesar de la crisis
económica y la fragilidad
que tenemos, aun así el
sistema político ha logrado encausar en los últimos
años el debate. No se ha
salido de la oferta de partidos tradicionales y los
partidos antisistemas
están algo marginados.
Hay un diálogo político,
que es difícil, trabajoso
y frágil, pero que se logra mantener mucho más
que en otros países de la
región.

MARTÍN BIANCHI

Politólogo, director de
Asuntos del Sur

tu turno
¿Querés cambiar de look? Reservá
4284-2415
Tenemos la última tendencia en coloración y cortes del 2021
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Programación del 9 de septiembre
al 15 de septiembre

- Complejo CANNING MULTIPLEX -

Horarios sujetos a cambios sin previo aviso

COMPRÁ TUS ENTRADAS ON LINE AHORRÁ TIEMPO Y DINERO
www.cinesmultiplex.com.ar
PAW PATROL: LA PELÍCULA

AFORO
REDUCIDO

DESINFECCIÓN
EN SALAS

SHANG-CHI Y LA LEYENDA
DE LOS DIEZ ANILLOS

2D Esp: 16:10/17:·30/19:00
Ningún cachorro es tan pequeño para
esta gran aventura! ¡Ellos son Paw
Patrol! Cuando Humdinger, el rival más
grande de todos, se convierte en
alcalde de Adventure City comienza a
causar estragos, Ryder, y nuestros
cachorros favoritos se ponen en
marcha para enfrentar el desafío.
Mientras uno de los cachorros deberá
de enfrentar su pasado en Adventure
City, el equipo conoce a un nuevo
aliado: Liberty, un inteligente perro
salchicha.

4D cast- 16:10/18:40
2D Esp: 15:40/18:20/18:40/21:00/21:30
La historia gira en torno al origen
del experto en artes marciales y
maestro del Kung-Fu: Shang-Chi.
Hijo de un poderoso criminal de
China, educado en un lugar aislado
del resto del mundo, Shang-Chi fue
entrenado en las artes marciales y
ha desarrollado habilidades sin
igual.

NO RESPIRES 2

USO DE ALCOHOL
EN GEL

PREVENCIÓN
COVID19
CORONAVIRUS
MALIGNO
4D cast- 21:30
2D cast- 17:15/19:30/21:15/21:45
Sarah, una madre cuyo comportamiento inquietante del joven Miles indica que
una fuerza perversa, posiblemente
sobrenatural, lo ha alcanzado. Al temer
por la seguridad de su familia, Sarah
debe elegir entre su instinto maternal
para amar y proteger a Miles y una
necesidad desesperada de investigar
qué o quién está causando su oscuro
giro. Se ve obligada a buscar respuestas
en el pasado, llevando a la audiencia a
un lugar salvaje; Una donde la línea
entre la percepción y la realidad se
vuelve terriblemente borrosa.

PETER RABBIT

2D cast- 19:30/21:40

2D cast:: 16:50

Secuela de la película de 2016. Han
pasado algunos años desde la invasión
en su hogar y Norman Nordstrom vive
en paz y tranquilo. Pero los pecados de
su pasado están a punto de cruzarse
por su camino.

Secuela de la película de 2018: Peter
Rabbit. El aventurero y travieso Peter
está de regreso junto a sus amigos. En
esta nueva entrega, Bea y Thomas ya
están casados. La relación entre el
conejo y Thomas seguirá causando
problemas, por eso decide irse a otro
jardin. En el camino se encuentra con
un nuevo conejo, quién fue amigo de
su padre y quién lo ayudará a definir
que tipo de conejo quiere ser

FUNCIONES
ESPACIADAS

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.

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.

Sociedad
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PROTECCIÓN ANIMAL

Iniciativa contra la tracción a sangre en Lanús:
piden donaciones de bicicletas para hacer carros
Desde un taller mecánico reciben rodados de vecinos para luego transformarlos en vehículos que
puedan ser utilizados por recuperadores urbanos. El Municipio prohibió los caballos en las calles.
El taller “Amarotti” junto
con otros empresarios del
distrito de Lanús llevan
a cabo una campaña de
donación de bicicletas. El
objetivo es realizar una restauración de los rodados
para luego entregárselas
a recicladores urbanos y
eliminar el método de tracción a sangre en Lanús.
La tracción animal es en
ocasiones la única forma
que utilizan los recolectores urbanos para trabajar.
Mientras tanto, los proteccionistas de animales reclaman al Congreso nacional
la aprobación de una ley y
la sustitución de los carros
tirados por caballos, por
otro tipo de transporte.
En este marco, el taller
Amarotti en asociación con
distintos empresarios del
rubro llevan a cabo una
iniciativa, que también
cuenta con el apoyo del
municipio de Lanús, para
reciclar bicicletas donadas
y agregarles un contenedor
que sirvan como reemplazo
del animal.

En dialogo con El Diario
Sur, Ezequiel Amarotti,
dueño del taller, expresó:
“En principio la iniciativa
que estamos realizando

lles y por eso, les pedimos a
todos los vecinos de Lanús,
que nos donen sus bicicletas para que a través del
taller de herrería dictado

con el acompañamiento de
la municipalidad de Lanús,
es para las personas que
trabajan en la calle recolectando papel y cartón".
"Nuestro objetivo es eliminar los caballos de las ca-

en Monte Chingolo, la podamos restaurar”, explicó
Amarotti.
En este sentido, el especialista en los rodados detalló: “El proceso comprende varias etapas y por eso

trabajamos con conjunto
con otros empresarios y la
fundación Arché. Cuando
tenemos la bicicleta en el
taller, analizamos su esta-

do, luego se le hacen los
arreglos que se necesite
para funcionar y por último
hay que pintarla"
"Además, también esta-

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

En Lanús, los carros están prohi- suficiente. Las rescatistas denuncian
que tampoco hay control de carros que
bidos desde 2018 pero la
vienen de municipios linderos: “Los
ordenanza no se cumple
La problemática del maltrato animal y
de la tracción a sangre preocupa a los
proteccionistas de animales y a los vecinos del distrito, a pesar de qué desde
2018 hay una ordenanza de tránsito
que prohíbe la circulación, pero no es

mos a cargo de la construcción del carro trasero y para
eso llevamos a cabo una
investigación para saber
de qué material construirlo y que pueda ser liviano
de transportar. Pensamos
en que el recolector tiene
que poder transitar por
las calles de Lanús con un
contenedor practico para
poder llevar lo que luego
venden", agregó sobre el
proyecto solidario.
Por último, Ezequiel expresó: "Queremos aportar
desde nuestro espacio, no
solo a eliminar definitivamente a los caballos de las
calles, sino a que los jóvenes recicladores tengan
una mejor herramienta
para trabajar. Ojalá que
este proyecto se replique
en otros distritos”.

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

animales son alquilados y muchas veces utilizados por delinquir. Los encontramos en situaciones deplorables con
quemaduras en el lomo, lastimaduras
en sus patas debido a que cargan mayor peso del que soportan y extrema
desnutrición”.
Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

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

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

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

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

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

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

Servicios

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

Guido falta de su casa desde el 6/9. Fue visto por
última en Lomas de Zamora. Cualquier información
comunicarse al 01130444232

Rolo falta de su casa desde el 7/9. Fue visto por última vez
en Condarco entre Sitio de Montevideo e Ituzaingó. Lanús
Este. Cualquier información comunicarse al 1158056058.

EL RINCON DE
LAS MASCOTAS

BUSQUEDA

ADOPCIÓN

´

´

BUSQUEDA

Maty falta de su casa desde el 3/8. Fue visto por última
vez en Maipu y Capdevila, Banfield. Cualquier información
comunicarse al 1152288246

Whaity falta de su casa desde el 20/8. Fue vista por
última vez en calle Las Talas, barrio El Trebol, Ezeiza..
Cualquier información comunicarse al 1144406280.

´

BUSQUEDA
´

BUSQUEDA
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Negrita busca adopción responsable tiene 5 meses.
Desparasitada y vacunada. 1523163402,solo
whatsapp

AGRUPADOS

Contratá tu espacio en los agrupados llamando al 4296-1200 o al 11 2666-5374
Sindicato de Obreros y Empleados de la
Industria de la carne de Esteban Echeverría
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Afiliados a la Asamblea Ordinaria para el día 13 de octubre de 2021 a las 19hs, a desarrollarse en Boulevard Buenos Aires 401 de la localidad
de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, para
tratar la siguiente órden del día:
1-Designación de presidente de la asamblea.
2-Designación de dos (2) Asambleístas para firmar el
Acta de Asamblea.
3-Lectura del Acta anterior.
4-Consideración de la documentación a que se refiere el
art 234, punto 1 de la Ley Nro 19.550, correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 y el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Clausura de la Asamblea.

Se Busca para Importante Emprendimiento
Gastronomico en San Vicente JEFE DE COCINA,
AYUDANTE DE COCINA, AYUDANTE DE PARRILLERO, MAESTRO PIZERO.
Con Experiencia Comprobable(EXCLUYENTE)
enviar C.V. A
juanpedrorastellino@gmail.com

CONTRATÁ TU ESPACIO
PARA PUBLICAR
EDICTOS JUDICIALES,
OFICIOS RELIGIOSOS Y
PARTICIPACIONES
Para más información
comunicarse al

11-26665374
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Un domingo especial
¿Hoy hay elecciones, no? ¡Entonces seguro
nos vamos a comer el buzón! El auditorio
ríe, gracias a todos por venir. ¡Ja! El día de
las elecciones es un día lindo, ¿o no? Sí, celebra la democracia y la mar en coche, pero
más allá de eso es un día distinto. Siempre
domingo, todos pueden hacer alguna actividad. Nadie se va muy lejos; llueva, nieve
o truene todos tienen que salir en algún
momento de casa. Padres, hijos, hermanos que ya no viven juntos probablemente

aún voten en la misma escuela. Algunos
van tempranito, y de ahí a la fila de la carnicería mientras otro prende el fuego. Otros,
los menos motivados, quizás vayan a votar después de comer, sobre la hora, y de
mala gana, pero el plan en torno al día de
las elecciones se hace igual. En el almuerzo
nos quejamos de que para qué ir a votar,
si todo va a ser lo mismo, y a la hora de la
cena lo ratificamos.
En la calle se ve. Los domingos las ciudades
que conforman el extremo sur del GBA son
auténticos desiertos, donde los pocos que
deambulan se miran entre sí con gestos

cómplices. Hoy lo serán más que nunca.
Al del semáforo, al que espera con vos en
la fila del colectivo, al mismo colectivero
o remisero se le dice buen día y por dentro: ¿estás yendo a votar? ¿ya votaste? ¿a
quién vas a votar? Selfies con certificados,
y algunas más atrevidas dentro del cuarto
oscuro: "se votó!", "haciendo la votación",
"con la democracia se educa, se come,
etc." inundarán las redes sociales. Es un
lindo día. Ojalá hayan planeado algo rico y
con la gente que quieren. ¡Hasta la semana que viene!

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

COMUNICATE
CON NOSOTROS
y publicá tu
recordatorio, oficios
religiosos y participaciones

4296-1200
OBITUARIO
Cementerio
Manantial
3/9
Norberto Reyna
Ianiro
4/9
Paca Paz
Gabarrella
4/9
María Puliche
Ianiro
7/9
Cristian Fraile
Rodríguez

8/9
Ramón Pinto
Azzini

Casa Gabarrella
3/9
Teresa Cosentino
Cementerio Monte Grande
6/9
María Trinidad Córdoba
Crematorio Burzaco
7/9
Mauricio Flores
Cementerio Monte Grande
7/9
Sofía Elvira Gural
Crematorio Burzaco

7/9
Ricardo González
Crematorio Burzaco
8/9
Lucía Corina Díaz Estay
Cementerio Monte Grande

Casa Delorenzi

6/9
Matilde Teresa Feldman
Crematorio Burzaco
7/9
Victoria Rosa Lafont
Crematorio Burzaco
8/9
Elidia Delia Valonte
Crematorio Burzaco

4/9
María Panetta
Crematorio Burzaco

Casa Marcial
Gomez e Hijos

5/9
Marisa Beatriz Lobo
Cementerio Monte Grande

2/9
Ángel Romero Más
Crematorio Burzaco

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

3/9
Alfredo Elorriaga
Cementerio San Vicente
4/9
Salvador Mario Arce
Crematorio Burzaco
5/9
Héctor Martín Maciel
Crematorio Burzaco
6/9
Amelia Rosa Mierzva
Cementerio San Vicente
7/9
Carlos Pedro Muscarelli
Cementerio San Vicente

7/9
María Yamila Gallardo
Cementerio San Vicente
8/9
Julio Adolfo Claret Piriz
Crematorio Burzaco
8/9
Gustavo Gabriel
Lanzilotta
Crematorio Burzaco
8/9
Cesarina del Rosario
Ovejero
Cementerio San Vicente

Desde hace más de veinte años
ofrecemos una solución social y
familiar, con un profundo
compromiso actual y a futuro.

www.manantial.com.ar
4235-0443
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Pitón, Gorostidi y los otros

Por Edgardo Fornero
forneroedgardo@gmail.com
Instagram: @edgardofornero

Capítulo 16

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Amplía tu mirada
Este es el nombre del primer Workshop realizado el
jueves pasado en la Estancia Villa María, del Curso de
Coaching Ontológico para
Ejecutivos y se desarrollará
hasta Diciembre. Estás a
tiempo porque se puede tomar también por módulos.
El próximo será El Poder del
Lenguaje para generar resultados.
Con un cálido reencuentro
de clientes que me acompañan hace más de 20 años,
trabajamos en DAR EL SALTO….Y AMPLIAR LA MIRADA
… o sea ¿Qué quiero como
empresario? ¿Cuál es el resultado que aspiro tener?
No sólo eso, sino también
lo que el Coaching llama
el cambio de tercer orden
o sea ¿Quién quiero estar
siendo? Se dice siendo porque nuestro ser (por suerte)
está en continuo cambio.
¿Qué hace un coach? Puede abordar un proceso de
expansión tanto personal
como laboral. Trabajamos
el modelo OSAR. El mismo
nos muestra que entre donde estoy (Estado Presente)
y a dónde quiero ir (Estado
Deseado) hay una BRECHA.
El Coaching trabaja ésta brecha y cómo llego de AQUÍ a
ALLA. Un ejemplo que trajo
un participante el jueves
es que tiene una pujante
empresa (Estado Presente)
y quiere tener 5 sucursales
(Estado Deseado)
También me preocupa la
cantidad de obstáculos que
un empresario en la Argentina tiene que vencer y ¡Quien
mejor que un experto en
Taekwon-Do para mostrarnos herramientas frente a
los golpes y fortalecernos
frente a los embates! Le
pedí que me acompañe a
mi amigo y Maestro Néstor
Galarraga, quien ha formado una organización a nivel
mundial y ha entrenado a
más de 200 mil practicantes
en Taekwon-Do (lo desarrollaré en otra columna).
Otro de los puntos que abordamos, es cómo ampliamos
la mirada para ver nuevas
oportunidades.
Somos
presa de nuestras creencias
limitantes y nuestro peor
enemigo muchas veces lo
tenemos adentro nuestro.

-¡Neeenaa!...¡Qué mesa te mandaste!... ¿Se puede
saber quién viene a cenar?
-Es un secreto que no te puedo revelar- contestó
Clotilde para asombro de su amiga Yolanda.
-Decime, tonta...¿Te olvidaste que vivo enfrente?
Me lo decís o me planto en la puerta de casa hasta
mañana.
-No te creo capaz- mintió Cloti -Igual te lo voy a decir
¡ Pero ojo!.. Jurame que no se lo vas a contar a nadie.
-¿Hace falta? ¿Somos amigas, ché?...
-Lo invité a cenar a Patricio, el hijo de don Galván.
-¿Patricio?.. ¿Tu vecino?... ¿El que volvió a vivir con
el padre después que se separó de la mujer?
-El mismo.
-¡Neeenaa!- Exclamó la Scaparuccio -.. ¡Ese bombón
está para comérselo de un bocado!
-¿Viste?.. Seguí tus consejos.. Ayer lo paré para
preguntarle por el padre y terminó hablándome de
su ex mujer.
-¡Esa es mi amiga!... Me imagino que le habrás
preparado tu especialidad.
-¡Obvio! ..Lomo al horno mechado con panceta.
Quedate un rato más, dale. Así te lo presento.
Media hora después sonó el timbre de la casa y su
dueña corrió a abrir la puerta.
Bajo una abundante cabellera negra, prolijamente
recortada, apareció el tal Patricio. Nariz recta,
mandíbula batiente. Un cuello largo de esos
que resaltan la nuez erecta, ideal para camisas
abotonadas. Blancas.
-Patricio, el hijo de Don Galván- lo presentó Cloti
- Y esta es mi amiga Yolanda. Nuestra vecina de
enfrente.
-La tengo vista- dijo el visitante con gesto de estar
oliendo una lata de kerosén.
-Primera vez que lo veo- devolvió la Scaparuccio de
camino hacia la salida -¡Nos estamos hablando,
Nena!
Tras la despedida, Clotilde tomó al muchacho de
un brazo y lo condujo hasta la puerta del fondo sin
escalas.
Al salir le señaló un eucalipto que estaba sobre la
cancha de golf, limitando con el terreno de su padre.
-¿Ves, lo que te decía ayer? Tenemos que pedirle
a la administración que nos saque este árbol. Si
firmamos una nota antes que llegue la primavera
vamos a tener sol durante todo el verano. Hablá con
tu papá.
-No sé si mi viejo va a estar de acuerdo- dijo Patricio
-Él ama a los árboles.
-En ese caso dejemos las cosas como están. Tu padre
para mí es una celebridad. Mejor olvidate del tema..
La Chaparro volvió a tomar al muchacho del brazo
y otra vez sin escalas lo depositó en el fondo de su
casa.
"Maniobra de distracción cumplida", pensó. Había
logrado convencer a Yolanda de que estaba por
cenar con el idiota de al lado. Giró la cabeza y vio que
a unos cien metros se aproximaba Pitón Nardone
al volante de su carrito de golf. A paso acelerado
deshizo el camino andado y volvió a meterse en su

casa para darle la bienvenida.

Matanza.

El chirrido de la puerta de tejido le provocó una
corriente de energía que se deslizó de la nuca a los
talones.

En esas cavilaciones andaba cuando la vio bajar a
Clotilde producida como Kim Bassinger en "9 semanas
y media"
-Voy a poner la llama del horno al mínimo- dijo con la
ingenuidad de Caperucita.
-Mejor apagalo antes que se prenda fuego la casarespondió él alzándola entre sus brazos como a una
novia.
-No enciendas la luz que Yolanda nos está espiando- le
suplicó ella cuando accedieron a la planta alta.
-Ni falta que hace- contestó él arrojándola sobre la
cama.

Allí estaba él, impecable como de costumbre.
Enfundado en sus jeans Skinny y su campera The
North Face.
Cuando escuchó: "¡Qué hacés, piba!" le quedó claro
que el que había entrado no era George Clooney.
Pero a ella no le interesaba George Clooney ni el
presumido de Patricio. Su corazón solo palpitaba por
él. Por Pitón Nardone.
-Guardá este champancito en el freezer- le dijo,
poniendo en sus manos una botella de Clicquot.
-¿No me pensás saludar?- Le recriminó ella.
Pitón le clavó la mirada y se le fue encima. La levantó
del piso y le estampó un beso en la comisura de los
labios.
-Nuestros estabilizadores de apetitos están listos
para ponerse al día, piba.
-¿Te gusta el lomo mechado?- preguntó ella con
falsa ingenuidad.
-Me gusta tu lomo- disparó él sin sutilezas -¡Y
mechado mucho más!
-Servite un Gin Tonic mientras subo a cambiarmeClotilde sintió que se estaba derritiendo por dentro.

De ahí en más la contienda fue un París-Dakar dentro
de un dormitorio. Una soñada final entre Brown y
Laferrere por el ascenso a primera. Un concierto de
aullidos como el que escuchaba Kevin Costner en Danza
con Lobos.
Pitón fue el rey de la selva que Porrito no supo interpretar
y Clotilde la especie felina que Pitón nunca tuvo.

Cuando Pitón se quedó solo sacó el celular y se puso
a revisar mensajes. Abrió uno de Kuli, la tarotista.
"Cobarde. Viniste a medir la ventana de mi
dormitorio y te escapaste. Sé muy bien donde estás
ahora".
"Me dijiste que Pipirilo ya te la había colocado".
Contraatacó él. "Ahora estoy cenando con unos
amigos".
"¡Mentís! ¡Estás en la casa de la bailantera!. ¿Te
olvidaste que le tiré las cartas? Mañana te espero en
mi sauna"

Cinco minutos más tarde sonó el timbre. Clotilde pegó
un salto. Se puso una bata y corrió escaleras abajo.
Al abrir la puerta se chocó con su vecina de enfrente.
Ella también había salido en bata.
-¿Qué pasó, Yoli?... Te escuché que hablabas con Vidal...
¿Algún problema?
-Nada importante- dijo la Scaparuccio con tono
sarcástico -Vos viste como es Vidal. Quería venir a
joderte.

De golpe Pitón descubrió que además de estar
buena, Kuli tenía mecha corta, lengua filosa y un
sauna en la casa.
Se preguntó entonces si se sentía apto para repartirse
entre una oriental de la China y una latina de La

Ya de madrugada. Agotados, exánimes y sudantes,
vieron las luces del móvil de la guardia brillar en el
cielorraso. A continuación oyeron la voz de Yolanda
asomándose por la ventana de enfrente.
-¡Vidal..! ¿Vos no tenés hogar?.... ¿Qué estás haciendo
a esta hora por aquí?

-Lo hubieses dejado .. ¿Qué necesitaba?
-¡No necesitaba nada!.. Iba a golpearte la puerta para
que le pases un mensaje a tu visita. Nada más que eso.
-Yoli... No entiendo nada. ¿Qué mensaje y a qué visita?
-Nena. Quería que le digas a Nardone que si no apaga
luces del carrito que dejó en el fondo se va a quedar
sin batería.
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Residuos domiciliarios

Anunciaron obras en el Ecopunto de San Vicente
para impulsar tareas de reciclaje de residuos
Acumar hará una inversión de más de cinco millones de pesos en la planta de la ruta 16. De todas
formas, seguirán llevando el grueso de los residuos a la planta del CEAMSE en Burzaco.
El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, recibió esta semana
al titular de la Autoridad
de la Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR) y
firmaron un convenio
de asistencia por el cual
el organismo ambiental
realizará mejoras en el
Ecopunto de San Vicente,
para que pueda funcionar
como espacio de reciclaje.
En total, Acumar hará una
inversión de más de cinco
millones para introducir
mejoras en la nave principal del predio ubicado en
la ruta 16, reparar el grupo
electrógeno que alimenta
el funcionamiento de la
planta y acondicionar el
salón de usos múltiples.
“Continuamos trabajando
de manera conjunta en
el diseño e implementación de políticas ambientales que nos permitan
fomentar la conservación
de nuestros ambientes,
el trabajo sustentable y la
toma de conciencia sobre

El intendente Mantegazza con el titular
de Acumar, Martín Sabbatella.

el impacto en la calidad de
vida de cada vecino y vecina”, comunicaron desde
el Municipio después de la

reunión.
Desde 2015 que el Ecopunto se utiliza como punto de transferencia de los

residuos de San Vicente,
que luego son llevados a
la planta del CEAMSE en
Almirante Brown. Este sis-

tema seguirá funcionando
así, pero con las mejoras
apuntarán a que en la
planta las cooperativas de

recuperadores urbanos
puedan trabajar con mayor comodidad y aprovechen mejor los materiales
reciclables.
Por su parte, tras el encuentro, Sabbatella afirmó, en relación al ecopunto: “Lamentablemente los
años macristas también
afectaron en este aspecto, porque la planta estaba lista para funcionar en
2015 y fue abandonada.
Desde el año pasado y
pandemia mediante, estamos trabajando junto al
intendente para ponerla
nuevamente en condiciones”.
Hasta 2015, los residuos
de San Vicente se disponían en un basural a cielo
abierto ubicado sobre la
ruta 58, que finalmente
fue cerrado y saneado en
2017. El Ecopunto, terminado en 2015, nunca llegó
a utilizarse por supuestos
déficits en su construcción.

Instalaron contenedores de reciclaje en San Vicente, Korn y Domselaar
El Municipio de San Vicente instaló ocho nuevas
estaciones de reciclado que se suman a la que
habían colocado en la laguna de San Vicente. Los
contenedores están diferenciados por color para
recibir elementos que luego serán reciclados. El
verde corresponde al cartón y papel, el azul es
para el vidrio y el amarillo para el plástico.
Además del de la laguna, en San Vicente se encuentran ubicados en el predio Ferial de la Vieja
Estación, sobre la plaza Mariano Moreno y sobre
la plaza Pesoa. En Alejandro Korn, hay uno cerca
de la dársena de colectivos de la estación, otro en
frente de la sede de Anses y otro en el Parque Urbano Viejo Casal (La Masía).
“El municipio continúa generando acciones sustentables para el cuidado y el uso responsable de los
residuos, trabajando y reforzando el compromiso
con políticas ambientales, fomentando la cultura
del reciclado, a partir de la separación de los residuos en origen, posibilitando que todos contribuyan al cuidado del medio ambiente, previniendo el
desuso de materiales potencialmente útiles, reduciendo el consumo de nueva materia prima y el uso
de energía”, informaron desde el Municipio.
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Tensión

Familiares y vecinos del niño ahogado en la
planta depuradora organizaron una protesta
Un grupo reducido se movilizó al Municipio y fueron recibidos por el gobierno local. Ante la hipótesis de
que podría haber violencia, se montó un amplio operativo policial. No hay imputados por el caso.
Familiares y vecinos de
Agustín Segovia, el niño
de ocho años que se ahogó en la planta depuradora de ABSA de San Vicente llevaron adelante una
manifestación el último
martes frente al Municipio de San Vicente.
En ese contexto, autoridades de seguridad montaron un operativo con un
amplio despliegue policial
ante la posibilidad de que
hubiera hechos violentos,
como los que ocurrieron
en las horas posteriores
a la tragedia en el barrio
El Fortín. Finalmente el
grupo que se acercó al
Municipio fue reducido y
fueron recibidos por funcionarios locales.
Agustín Segovia falleció el
pasado martes 31 de agosto luego de ingresar al predio de ABSA junto con su
hermano de diez años. Todavía no se sabe si la víctima ingresó por voluntad
propia al piletón o si cayó
de forma accidental. El
chico se precipitó por uno
de los reactores que tenía
sus aireadores en funcionamiento y su hermano

rápidamente dio aviso a
familiares, se paró la maquinaria y luego se hicieron presentes personal de
Bomberos y la Policía.
En un comunicado, la empresa había asegurado
que la planta depuradora de líquidos cloacales,
ubicada en la calle Amoretti esquina Ituzaingó,
cumplía con las normas
de seguridad y que el predio estaba “debidamente
perimetrado con el alam-

brado correspondiente y a
una altura considerable”,
además de contar con
“guardia operativa, personal de seguridad y consigna policial las 24 horas”.
Pero los vecinos del barrio
sostienen que había huecos importantes en gran
parte del perímetro y que

Insólito

Detuvieron a un veterinario
trucho en Domselaar
Un vecino atendía animales con matrícula y sello apócrifos.
Lo denunciaron porque murió un perro que medicó.
Un veterinario trucho fue
detenido este lunes en
Domselaar. Se trata de un
vecino de la localidad de
38 años que atendía la salud de animales y utilizaba
matrículas y sellos falsos.
El caso se destapó por la
denuncia de una mujer de
57 años, que había llevado
a su perro, de raza caniche,
a que lo atendiera el falso
veterinario. Con el correr

de las horas, el animal
empezó a empeorar y finalmente falleció, supuestamente a causa de la medicación que le suministró
el profesional apócrifo.
En ese marco, la mujer fue
advertida sobre que se trataba de un veterinario trucho y denunció el caso ante
la Policía. Este lunes, con
una orden de registro de la
Fiscalía Descentralizada de
San Vicente, la Policía alla-

nó al hombre y descubrieron que utilizaba una matrícula y un sello que estaba a
nombre de una mujer.
El hombre fue trasladado
a la Subcomisaría de Domselaar, donde se le notificó
la formación de una causa
judicial por el delito de usurpación de títulos y honores.
De su casa incautaron medicamentos, jeringas, agujas, recetarios, libretas caninas y volantes publicitarios.

llevaban meses reclamando a Absa que tapara esos
baches porque era común
que los niños ingresaran.
El cuerpo de Agustín fue encontrado a tres metros de
profundidad. El reactor tiene
una profundidad total de
cinco metros, 10 de ancho
y 20 de largo. Contiene tres

aireadores y no hay escaleras que permitan el ascenso
o descenso de personas.
El caso, que fue anticipado por El Diario Sur, llegó
a nacionalizarse y generó conmoción. Además
de la responsabilidad de
Absa, también se puso
el foco en la situación de

vulnerabilidad en la que
se encontraban Agustín y
su hermano. Los padres
de ambos tenían problemas de adicciones y
los niños pasaban gran
cantidad de tiempo en la
calle. Agustín, además,
tenía un retraso madurativo.
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Avance

Comenzaron las obras del bajo nivel en Alejandro
Korn y hay desvíos en el tránsito en la estación
El cruce subterráneo se hará en el sentido de la calle Bolivia, permitiendo atravesar Lorenzini para
llegar a Suipacha y viceversa. Desde el Municipio piden a los automovilistas usar vías alternativas.
Este martes 7 de septiembre comenzaron las obras
para la construcción del
bajo nivel cercano a la estación de trenes de Alejandro Korn. Este se hará en el
sentido del curso de la calle
Bolivia, permitiendo atravesar Carola Lorenzini para
llegar a Suipacha y viceversa, con el fin de descomprimir el tránsito en una zona
de circulación compleja.
Por ese motivo, desde esta
semana se encuentra reducido el tránsito en este
sector. Esto se extenderá
hasta la finalización de la
primera etapa, por lo que
desde la Dirección de Tránsito del Municipio de San
Vicente recomiendan utilizar como vía alternativa las
calles Florida (por el lado
centro) y Esmeralda (del
lado del barrio Solferino).
Las obras iniciaron sobre
calle Suipacha con el levantamiento del hormigón de
media calzada de esta arte-

La obra
incluye una
estación
de bombeo
pluvial,
un cruce
peatonal
y nueva
iluminación

ria (para construir los pilotes
de contención), entre El Salvador y Uruguay, dejando libre para transito 2,5 metros.

Luego, según informaron
desde el Municipio, se procederá a la excavación de
suelo y contención del mis-

mo a través de muros de
hormigón armado; para la
realización de las rampas
vehiculares con una pen-

diente de 6% a 8% y una
calzada con anchos que
permitan la circulación de
vehículos contemplando

que será utilizado por colectivos o camiones urbanos.
Cabe destacar que esta
obra traerá aparejados
otros beneficios, como la
construcción de una estación de bombeo pluvial, a
la vez que se procederá a
la adecuación de los desagües existentes. Entre las
obras complementarias se
destacan la realización de
un cruce peatonal, iluminación del área de la obra
y la señalización vertical y
horizontal en el lugar.

Servicio
La planta móvil para realizar la Verificación Técnica
Vehicular (VTV) se instaló
en San Vicente este lunes 6
de septiembre para trabajar en la localidad hasta el
30 de este mes.
De esta manera, la planta
móvil atenderá a conductores de lunes a viernes de
8 a 17 horas y se revisarían
cerca de 100 autos por jornada. Está ubicada en la
calle Amoretti y Belgrano,
frente al edificio de la vieja
estación de San Vicente.
Un dato importante es
que, al igual que en marzo
pasado, los turnos no son
por orden de llegada, sino
que únicamente se pueden
gestionar a través de la
web oficial de VTV: https://
vtvpba.minfra.gba.gob.ar/
SolicitudTurno.
Además, se puede solicitar
turno por teléfono al 0800345-3888. El sistema es ad-

VTV móvil en San Vicente: la planta está en la vieja
estación hasta fines de septiembre
Harán verificaciones de alrededor de 100 autos por jornada. No es por orden de llegada, sino que hay que
sacar turno. Atienden de 8 a 17 horas en Amoretti y Belgrano, en la zona de la vieja estación.
ministrado por el Gobierno
de la Provincia y no por el
Municipio de San Vicente.
Los requisitos que se deber
considerar para el trámite
son: Cédula Verde, Título
de Propiedad (únicamente
en la primera verificación),
C.U.I.T. (si correspondiere)
y Documento de identidad
del conductor.
Sobre las tarifas, según difundió el organismo, las
motos pagan 449 pesos,
mientras que los vehículos
livianos como los autos pagan 1.496 pesos si tienen
menos de 2.500 kilos.
Luego, deberán abonar

$2.694 si el rodado supera el último kilaje. Por otra
parte, para los remolques y
acomplados el pago es de
748 pesos si son menores a
2.500 kilos y 1.347 pesos si
superan esa cifra.
Estos valores rigen desde
mayo de 2021 y mostraron
un leve aumento comparado con la anterior instalación de la planta móvil.
Como siempre, los vehículos de uso municipal y los
bomberos verifican sin costo. Y para los vehículos de
discapacitados motrices, la
verificación también es gratuita.
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SOBRE LOS QUE SE HACEN CARGO PARA QUE LAS COSAS SUCEDAN

EDITORIAL

I 24

Hace un tiempo que pienso en darle lugar editorial a personas que en
silencio cambian historias. Y este
texto de domingo electoral, donde
elegimos evitar connotaciones políticas, lo hace posible.
El poder de la comunicación
masiva
hace
que los medios
de comunicación
(y las redes sociales) puedan hacer
“aparecer” (y desaparecer) a cualquier
de nosotros y ofrecerle una popularidad
impensada (hasta por
los propios protagonistas).
Un viejo mito soste- nía que
la televisión “engordaba” a las
personas. Yo creo que en realidad
la tele fue durante muchas décadas una gran lupa. Dónde posaba
el alcance de su lente la difusión
se multiplicaba, los protagonistas
se hacían famosos y las marcas
disparaban el consumo.
La revolución tecnológica (fundamentalmente la de los celulares)
cambió todo. Hoy todos tenemos
una mini computadora conectada con el mundo y los demás,
compartiendo en tiempos real
vida y obra, y visualizando vida y
obra de los otros. Estos cambios y
transformaciones trajeron aparejadas también modificaciones en
las conductas individuales. Todos
podemos filmar, fotografiar y postear, pero también ser filmados,
fotografiados y posteados.
Ahora bien, la esencia individual
¿también cambió? ¿Los valores?
¿Nos hicimos mejores mirados por
el gran hermano? ¿Es que nuestro
comportamiento se asemeja al que
tomamos al pasar por un radar vehicular de velocidad?
En este escenario sigue habiendo
gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Y que no siempre tiene la “buena prensa” que merece.
A veces ni siquiera prensa alguna.

Por eso (esporádicamente en este
espacio) voy a poner la lupa en algunas personas para “engordarlas”.
Para contar pequeñas grandes cosas
que hacen (o hicie-

ron)
cambiar destinados
de otros.
José María del Corral es el
presidente de la Fundación
Pontificia Scholas Occurrentes. Es una
organización mundial impulsada por
el papa Francisco cuando asumió en la
ciudad del Vaticano. Aquel día de misa
de presentación, Jorge Bergoglio rompió el protocolo sumando en la primera fila a dos símbolos de los que quería
que fuera su papado: un cartonero
porteño y un maestro. Ese maestro de
guardapolvo blanco que llamaba la
atención del mundo (vía satélite) era
José María. Para el hasta entonces el
Obispo de Buenos Aires empezaba un
largo y sinuoso camino, y para Del Corral la posibilidad universalizar un proyecto que quería cómo solo se quieren
los hijos propios.
Desde entonces la historia de las
acciones de “Scholas” (con cientos
de miles de jóvenes de distintos
países del mundo) es conocida o
googleable. Pocos conocen la génesis de la relación Bergoglio/Del
Corral, al que el Santo Padre también valora como hijo.
Después de la crisis 2001 en la Argentina, donde se “cayeron” todas
las instituciones del país y el slogan
más repetido (y escuchado) era
“que se vayan todos”, en marzo de
2002 abrieron las escuelas. No es
un dato menor. Aunque parezca de

ciencia ficción para los más jóvenes,
el país había quebrado. Los bancos
retenían el dinero de sus clientes, el
valor del peso era incierto y volátil,
en el Congreso de la Nación diputados y senadores de todos los partidos aplaudieron de pie el default
de la Argentina (ante la mirada
incrédula del mundo). En ese
contexto la escuela fue la reserva
institu-

cional de la Nación, y encarnó
como propias tareas de asistencia
social y alimentaria que aún hoy
(20 años después) le pesan.
Entonces Bergoglio llamó a Del Corral a la Vicaría de Educación y le
transmitió su preocupación por el
futuro del país: “tenés armar un
proyecto que involucre a los jóvenes.
No sólo son la esperanza del futuro,
son el reflejo de un presente que los
adultos no podemos conducir”.
José dejó la sede próxima a la Catedral
metropolitana con un desafío de difícil
resolución. Y fue por más. En un mes escribió fundamentos, misiones y funciones de una propuesta que convocaba a
que un grupo de jóvenes de quinto año
de secundaria cambiara su semana de
viaje de egresados por integrarse a una
flamante “escuela de vecinos”. Esto era
algo así como: cambiar “la joda” de
Bariloche por una especie de trabajo comunitario (y de incierto resultado). Aún
algo incrédulo, el sacerdote lo bendijo y
José empezó un derrotero que terminó
con un grupo de jóvenes integrados
por 5 alumnos de escuelas públicas, 5
de católicas, 5 de judías, 5 armenios,
5 musulmanes, 5 evangélicos y 5 adventistas. La propuesta para los 35 fue

armar un listado con los tres principales
temas que los preocupaban. Luego de
elegir el más “votado”, se armó una
estrategia de trabajo para que de ellos
mismo saliera una resolución. Durante una semana los jóvenes tuvieron
reuniones con funcionarios, investigadores, referentes y legisladores para
terminar redactando el primer proyecto de ley de talles de la Argentina. Habían sentado las bases legislativas para
obligar a todas las marcas de
ropa a confeccionar y proveer
talles “para todos los cuerpos”, dejando de estigmatizar
a las figuras perfectas como
aspiracionales.
Aquella primera escuela
de vecinos tuvo ecos año
a año. Los 35 fueron miles
en poco tiempo y hoy son
cientos de miles a lo largo de
35 países del mundo con un
programa que desde la Santa
Sede se rebautizó: Ciudadanías.
Desde hace 6 años se realizan “ciudadanías” en muchas ciudades de
varios países del mundo y se hicieron realidad ordenanzas, leyes y
decretos que llevan en su génesis
el aporte del trabajo de los jóvenes
de sus ciudades.
Algo confirmó la presunción del
Papa argentino al llegar a Roma:
los problemas de los jóvenes son
comunes en Ruanda, Caracas,
Paris o Miami. Aún con matices y
coyunturas, los temas que resultan
más elegidos como “problema a
resolver” son casi los mismos: bullying y ciberbullying, discriminación racial y sexual, adiciones, violencia, sexualidad y aborto, baja
expectativa laboral y diferencias
insalvables con profesores y escuelas. Eso sí con un actor común: la
disociación con el mundo adulto.
Hoy los adultos quieren parecerse a
los jóvenes, se visten como ellos, escuchan sus músicas y compran productos antiage (en su inútil carrera
por negarse a envejecer), mientras
los jóvenes dicen: “háganse cargo”.
Buena semana.

