En tiempos de crisis, es
tendencia comprar ropa usada
En la región hay ofertas en locales y por redes
sociales. Los vecinos buscan variedad de prendas,
y a bajo precio.
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Nuestros Héroes

A 40 años de Malvinas, historias
y homenajes a los veteranos locales.
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Cielo algo algo a parcialmente
nublado. Vientos predominantes
del sector Norte.
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Vecinos de San Vicente se casaron por Iglesia a
los 82 años: la historia de Ciro y Aurelia
Están juntos hace casi dos décadas, y el fin de semana pasado dieron el sí en la parroquia. Cautivaron
a la gente con su elegancia y luego protagonizaron una fiesta que se extendió hasta la madrugada.
Educación.
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Proyecto
universitario:
empezó la obra
para una sede
Se ubica en San Vicente, al lado
del Paseo del Bicentenario. Es el
primer paso en la carrera por una
universidad nacional para el distrito.
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La lucha de una
madre de San
Vicente para
volver a caminar
Carmen Peralta quedó cuadripléjica
por un tumor en la médula hace
ocho años. Ahora pide ayuda para
hacer una rehabilitación.
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Es madre de cuatro hijos

Carmen sueña con volver a caminar: colecta
para la rehabilitación de una vecina
Tiene 30 años y está en silla de ruedas hace ocho. Inició un tratamiento con un costo de
100 mil pesos mensuales, y buscan ayuda de la gente para poder pagarlo.
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Una vecina de San Vicente
que quedó cuadripléjica
hace ocho años está ante
la posibilidad de volver
a caminar. Necesita una
rehabilitación, que tiene
un costo de 96 mil pesos
mensuales y que no puede
pagar, y por eso sus allegados llevan adelante una
colecta para que pueda
completar el tratamiento.
Carmen Peralta tiene 30
años, es vecina de San Vicente y madre de cuatro
hijos. Quedó sin movilidad
en las piernas en 2013,
luego de haber tenido un
tumor en la médula espinal mientras estaba embarazada. En aquel momento pudo dar a luz a su hijo
y luego de una operación
superó la enfermedad.
Pero desde entonces perdió la fuerza en las piernas
y depende de una silla de
ruedas para trasladarse.
“En ese momento tenía 22
años y estaba embarazada
de mi tercer hijo. Llegué
justo a la semana 32, ya
no daba más. Ahí me hicieron una resonancia y se vio
que el tumor era bastante
grande. Me lo extirparon y
quedé cuadripléjica. Estuve ocho meses en rehabilitación y recuperé un poco
de movilidad, en los brazos por ejemplo. Y ahí ya
me dieron el alta para que
volviera a casa y pudiera
estar con mis hijos, era demasiado tiempo sin ellos
ya”, contó ante El Diario
Sur Carmen.
Hasta 2013, Carmen era
cooperativista y ahora cobra una pensión como discapacitada. En 2017 volvió
a quedar embarazada y
ahora sus hijos tienen 11,
10, 8 y 4 años. Su marido
trabaja como parquista en
un barrio privado.
Poco después de su último
embarazo y parto, llegó la
pandemia, lo que le dificultó a Carmen la búsqueda
de centros de rehabilitación. Ahora decidió empezar un tratamiento en

Cómo colaborar
CVU: 0000003100099754667889
ALIAS: cepas.cobrar.tejo.mp

Carmen logró superar el tumor,
pero quedó cuadripléjica.

CARMEN PERALTA
“Sería increíble para mí volver a caminar
después de ocho años. De mover nada a
mover un poco ya es un montón. Día a
día voy avanzando”.
La vecina de pie, ayudada por amigas.

la Clínica Rita Bianchi, de
la ciudad de Tanti, en Córdoba, donde viven sus hermanos. Está instalada allí y
tiene pago el primer mes
de rehabilitación, que se
podría extender por otros
ocho meses. Aún no tienen reunido el dinero para
completar la terapia.
“Los médicos me dijeron que

es muy posible que vuelva a
caminar. Hay que ver si puedo hacer trechos largos o cortos y cómo voy evolucionando. Yo tengo sensibilidad en
las piernas y he logrado movilizarlas. Aunque nunca tuve
atención de un kinesiólogo
como acá en Córdoba, en
mi casa he hecho ejercicios
y mejorado”, contó la mujer.

A Carmen le preocupa
que su familia no está en
condiciones de afrontar el
costo de seis u ocho meses de tratamiento. Por
eso iniciaron una colecta
que se difunde a través
de redes sociales. Se puede colaborar con transferencias de dinero al CVU
0000003100099754667889

(ALIAS: cepas.cobrar.tejo.mp).
Desde Córdoba, entre rutinas de rehabilitación y videollamadas con sus hijos,
Carmen mantiene firme
su ilusión: “Sería increíble
para mí volver a caminar
después de ocho años. De
mover nada a mover un
poco ya es un montón. Día
a día voy avanzando”.
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Educación

El proyecto universitario para San Vicente, en
marcha: ya empiezan a “pegar ladrillos”
Se iniciaron los primeros trabajos para construir la sede de la futura universidad en la ciudad de
San Vicente. Está ubicada en Sarmiento e Illia, en terrenos contiguos al Paseo del Bicentenario.
Este lunes el Municipio de
San Vicente dio uno de
los primeros pasos en el
marco del proyecto para
que San Vicente tenga una
universidad. La empresa
GT Construcciones inició
los trabajos para levantar
la sede universitaria de la
localidad de San Vicente,
ubicada en la esquina de
Sarmiento e Illía, al lado
del Paseo del Bicentenario
y frente al Predio de la Vieja Estación.
Esta sede tendrá una superficie de mil metros cubiertos (con posibilidad de
ser extendida en el futuro) y su construcción será
financiada con el Fondo
Educativo que recibe el Municipio. En tanto, también
se construirá otra sede en
el predio del Parque Urbano Viejo Casal de Alejandro
Korn, en este caso con el
programa Argentina Hace,
del Gobierno Nacional.
El Municipio de San Vicente firmó convenios con diferentes universidades na-

En las sedes que se
construirán en San
Vicente y Alejandro
Korn el Municipio busca
primero que haya oferta
académica de otras
universidades de la región
y luego se gestionará ante
el Congreso la creación de
la Universidad Nacional
de San Vicente.
cionales de la región para
que en un futuro cercano
se dicten en las sedes locales diplomaturas y carreras
de esas casas de altos estudios. En rigor, el objetivo
del gobierno local es iniciar
esa oferta académica desde este año, en sedes provisorias, hasta que se construyan los nuevos edificios.
Y luego llegarían las gestiones ante el Congreso y

el Gobierno Nacional para
que se apruebe una ley
de creación de una Universidad Nacional de San
Vicente, en la que se le
asigne presupuesto para
su funcionamiento. Para
ese momento, las sedes ya
estarían finalizadas.
En el medio, desde el Municipio impulsarán reunio-

nes de trabajo con sectores
educativos y productivos
del distrito para definir el
perfil de la universidad en
base a las necesidades de
la población.
El anuncio del proyecto
universitario había sido
encabezado por el intendente Nicolás Mantegazza
en noviembre pasado. En

La empresa GT construcciones ya montó
el obrador en Sarmiento e Illia.

ese momento había hecho
la promesa de “empezar a
pegar ladrillos” en 2022,
y esa situación se daría a

partir de los próximos días
en San Vicente, y con algo
más de demora en Alejandro Korn.

Servicios

Inauguraron nuevos cajeros
en Alejandro Korn
Estuvo presente el presidente de Banco Provincia, Juan
Cuattromo. Se ubican en el Centro Cívico.
Este martes, el intendente de San Vicente, Nicolás
Mantegazza, junto al presidente del Banco Provincia,
Juan Cuattromo, inauguraron los nuevos cajeros automáticos de dicha entidad
en la localidad de Alejandro
Korn. En el marco de la presentación de los nuevos cajeros, ambos funcionarios
dialogaron con los vecinos
de Alejandro Korn sobre la
importancia que los nuevos
puntos de servicios tienen
para la actividad comercial.
Los nuevos cajeros están

ubicados en el espacio del
Centro Cívico, entre las calles Boulevard de Mayo e
Independencia.
El intendente Nicolás Mantegazza dijo que "es un
gran día para la localidad
de Alejandro Korn" y reflexionó: "La iniciativa del
Banco Provincia de poder
acercar sus servicios e invertir en mejorar cada una de
sus sucursales ha sido sumamente importante para
cada una de las localidades, ya que hemos tenido
un crecimiento exponencial

y sabemos que para poder potenciar la actividad
comercial y acompañar el
desarrollo de las actividades cotidianas de nuestros
vecinos y vecinas, es clave
tener presencia del banco y
sus servicios".
"Hemos trabajado desde el
inicio de la gestión junto a las
cámaras de comercio locales,
y este fue uno de los primeros pedidos que recibimos.
Hoy gracias al trabajo en conjunto con Juan Cuattromo,
pudimos hacerlo realidad
en la localidad de Alejandro

Mantegazza y Juan Cuattromo,
presidente del Banco Provincia.

Korn. En este sentido, y luego
de los diferentes anuncios
que ha hecho el gobernador
sobre el plan de descentralización que plantean desde el
banco, vamos a poder acercar a más puntos de nuestras
ciudad más cajeros, de esta
manera seguramente vamos
a continuar multiplicando ac-

ciones de manera conjunta",
dijo el jefe comunal.
Por su parte, el presidente
del Banco Provincia, Juan
Cattromo, hizo mención al
trabajo en conjunto realizado, donde "el banco dispone los cajeros y el municipio hace la obra civil".
Y agregó: "Quiero agrade-

cer al intendente por estar
presente, dispuesto y por
el conocimiento de territorio que nos ha permitido
ubicarlo en esta zona que
es de gran necesidad, y
nos permiten dar soluciones de inclusión financiera
a todos los y las bonaerenses”.
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Historia de amor

Ciro y Aurelia dieron el sí por Iglesia a los 82 años
y tiraron la casa por la ventana en el festejo
Están en pareja hace más de 15 años, pero ahora quisieron celebrar su amor con una fiesta para familiares
y amigos. En la Parroquia, cautivaron con su elegancia y les tiraron arroz. ¡Que vivan los novios!
A los 82 años, los vecinos
de San Vicente Ciro Covaleda y Aurelia Laveski pudieron cumplir el pasado
sábado el sueño de casarse
por Iglesia. La ceremonia
tuvo todo lo que desearon.
Ella usó un vestido blanco
de cola y un peinado “a lo
Lady Di”. Él estrenó un traje azul con zapatos a tono.
La parroquia estuvo colmada de sus familiares, amigos y vecinos. A la salida
les tiraron arroz y luego se
fueron a una quinta, donde se hizo una fiesta que
se extendió hasta las cinco
de la mañana. Ahora, solo
piensan en cumplir con el
deseo que escucharon durante toda la celebración:
¡Que vivan los novios!
Aurelia y Ciro se conocieron en San Vicente en
1997 y fueron afianzando
su relación en el programa
“Abuelos Bonaerenses”,
que fomentaba el deporte
y las actividades lúdicas entre adultos mayores. Desde
2005 que se pusieron en
pareja, ya con más de 60
años, y en 2008 se casaron
por civil. Desde entonces
viven juntos, en la casa de
Ciro, en el centro de la ciudad. Este sábado dieron el
sí por Iglesia.
“Fue la fiesta que soñaba.
Yo soy creyente y para mí
era muy importante que
nos casáramos ante los
ojos de Dios. A esta edad
puedo decir que cumplí
mi sueño y que estoy muy
feliz con Ciro que es un
gran compañero”, refleja
Aurelia en una charla con
El Diario Sur. Ciro, desde la
otra silla del comedor de la
casa, suma: “Fue perfecto
como salió todo. Fue un
esfuerzo económico, pero
valió la pena porque es inolvidable y es algo de una
sola vez en la vida”.
Las historias de Ciro y Aurelia hasta que se conocieron
fueron muy distintas. Hija
de un inmigrante ruso, ella
nació en el Chaco y llegó a

Aurelia y Ciro recibieron a El Diario Sur
y posaron con flores de su jardín.

Ciro lució un traje azul francia y
Aurelia un peinado "a lo Lady Di".

EL NOVIO

LA NOVIA

Ciro Covaleda

82 años
Trabajó en el campo y fue soltero hasta que conoció a
Aurelia
“Fue perfecto como
salió la fiesta. Fue
un esfuerzo económico, pero valió la
pena porque es inolvidable y algo de una
sola vez en la vida”.

Buenos Aires para trabajar
como empleada doméstica. A los 19 años se casó

Un beso ante la mirada
del padrino, Tito Tarelli.

Aurelia Laveski

82 años
Tuvo dos hijas con su primer
matrimonio y ahora suma tres
nietos, cinco bisnietos y un tataranieto
“Me da mucho orgullo
que mis dos hijas lo
quieren a Ciro como si
fuera un padre propio,
ellas que no tuvieron a
su papá al lado cuando
eran chiquitas”.

y tuvo dos hijas. “Pero a
los tres años me separé
porque mi marido toma-

ba mucho y me golpeaba.
Crie a mis hijas sola”, cuenta Aurelia. Tuvo diferentes

trabajos a lo largo de su
vida y su familia creció hasta tal punto que hoy tiene

tres nietos, cinco bisnietos
y un tataranieto de meses.
Ciro, en cambio, se mantuvo soltero. “Tenía novias
pero eran cosas de touch
and go”, lo embroma Aurelia. Vivió hasta los 60
años en el campo de su padre, ubicado sobre la Ruta
58, donde se dedicaba a
la cría de animales. “Estuve mucho tiempo recluido
en el campo. Es un trabajo muy sacrificado, todo el
mundo que lo vivió lo sabe.
Después me vine al pueblo
y ahí apareció Aurelia”,
cuenta Ciro.
Con la pareja ya consolidada, en 2008 tuvieron su
casamiento por civil. Para
Aurelia, católica activa en
la Iglesia y en actividades
sociales, recibir el sacramento seguía siendo un
sueño. Lo pudieron llevar
adelante a partir del fallecimiento del primer esposo
de la mujer. Y con el respiro que dio la pandemia, lo
concretaron con la ayuda
de la familia de Aurelia y
de los padrinos de la boda,
Tito Tarelli y su esposa Lilia,
amigos del flamante matrimonio.
Todavía con la emoción
de la fiesta a flor de piel,
Aurelia y Ciro tienen pendiente una estadía en un
hotel que recibieron como
regalo de bodas; esa será
su Luna de Miel. Y también
piensan en hacer más viajes juntos, como los que
hacían antes de la pandemia. “Nada está descartado”, acota Ciro.
“En el matrimonio hay que
tener tolerancia y compañerismo para que el amor
funcione”, resalta ella. Y
agrega, entre lágrimas:
“Me da mucho orgullo que
mis dos hijas lo quieren a
Ciro como si fuera un padre propio, ellas que no
tuvieron a su papá al lado
cuando eran chiquitas.
Ahora está él, que es un
gran compañero”.
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EDUCACIÓN EN PANDEMIA
La Dirección General De Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires informó
que volverá a implementar
el boletín de calificaciones
con evaluaciones similares
a las que se utilizaran desde
antes de la pandemia.
La notificación se realizó
mediante un documento
en el que se organiza el
dictado de clases para el
año 2022, cuya particularidad radica en que las notas
se entregarán dos veces al
año: al finalizar el primer
cuatrimestre (en julio) y al
finalizar el segundo cuatrimestre (en diciembre).
Además, se estableció que
se entregarán informes
de avance a mediados de
cada cuatrimestre, consignando aprendizaje, asistencia o eventualmente
discontinuidad de la trayectoria educativa.
Para los estudiantes de

Vuelve el boletín de calificaciones con notas
numéricas a las escuelas de Provincia

Las evaluaciones serán similares a las que se implementaban antes de la pandemia.
Las notas se entregarían dos veces al año, al finalizar el primer y segundo cuatrimestre.
escuelas secundarias, los
docentes evaluarán a los
alumnos con tres categorías
de valoración: Trayectoria
Educativa Avanzada (TEA),
en Proceso (TEP) o Discontinua (TED). Para aprobar
la materia durante el año,
el alumno debe obtener
calificaciones TEA en los dos
cuatrimestres.
Cualquier
otra combinación lleva a las
instancias de recuperación
de diciembre o marzo.
Una vez que el alumno logra
la aprobación de la materia
durante la cursada regular, o en las instancias de

recuperación de diciembre
o marzo, se brindará una
nota numérica. Al igual que
antes, durante la cursada regular la aprobación se consigue con 7 o más puntos. En
cambio, en las instancias de
diciembre y marzo se logra
con 4 puntos o más.
Por su parte, para el nivel
primario se prevé evaluar el
desempeño de los alumnos
con una nota conceptual,
aunque esto no fue comunicado oficialmente. Los
parámetros del nuevo boletín -Registro Institucional de
trayectoria Educativa (RITE),

en rigor- serían, sin embargo, “muy bueno”, “bueno”,
“regular” y “desaprobado”,
un esquema similar al de
antes de la pandemia.
En este ciclo se mantiene la
polémica “continuidad pedagógica” que no define la
promoción o la permanencia de los alumnos entre 1º y
2º grado. En otras palabras:
no se puede repetir ese año.
Otra novedad es que en el
segundo ciclo de la escuela
primaria se retomaría la escala numérica de 1 a 10.

DESDE ABRIL

Jubilados y pensionados cobrarán
un bono de 6 mil pesos
Estaría destinado a quienes ganen el haber mínimo o menos. Busca compensar
la pérdida de poder adquisitivo ante la escalada de la inflación.
Ya se conoce el monto del
bono para jubilados y pensionados que cobren la mínima. Sería de hasta 6.000
pesos y estaría destinado a
quienes ganen el haber mínimo o menos. El pago extra
busca compensar la pérdida
de poder adquisitivo debido
a que la inflación está resultado mayor a los aumentos
determinados por la fórmula
de ajuste de las jubilaciones.
El bono se pagaría a partir de

este mes de abril y alcanzaría
a unos 5 millones de jubilados
y pensionados, incluyendo las
pensiones no contributivas y la
PUAM. De esa manera, quienes
cobren el haber mínimo, hoy
de $32.630, percibirán durante
abril $38.630. Y los que ganan
entre $ 32.630 y $ 38.630, percibirán un bono hasta alcanzar
los $38.630. Por ejemplo, para
quien gana $35.000, el bono
será de $3.630.
Desde el Gobierno dijeron que

se irá “paso a paso” según
como vayan evolucionando
la inflación, con lo cual no se
descarta que el bono se repita

dentro de unos meses.
El primer aumento trimestral de las jubilaciones,
pensiones y prestaciones de
2022 fue del 12,28% para
el período marzo-mayo y los
datos de inflación de marzo,
que podrían ubicarse en torno del 5,5%, son superiores
al 4,7% de febrero y 3,9% de
enero. Además, los alimentos básicos habrían aumentado entre un 18 y 20% en el
primer trimestre.
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FLEXIBILIZACIÓN

Ante la baja de contagios de Covid-19, eliminan
la recomendación de distanciamiento social
El Ministerio de Salud tomó esta decisión porque se registran nueve semanas consecutivas de
descenso de casos positivos de coronavirus. Afirman que todavía es necesario usar barbijo.
Ante la bajada sostenida
de casos de coronavirus,
el Ministerio de Salud de
la Nación eliminó la recomendación del distanciamiento social como
medida de prevención.
Sin embargo, se mantiene
la necesidad del uso del
barbijo en la vía pública,
en transportes públicos y
lugares cerrados.
“Déjase sin efecto el distanciamiento social de
DOS (2) metros”, expresa
la Resolución 705/2022
publicada en el Boletín
Oficial y firmada por la ministra de Salud, Carla Vizzotti. En el mismo texto se
aclara que también “déjase sin efecto la obligatoriedad del autorreporte de
síntomas en la aplicación
Cuidar”.
El argumento para eliminar el distanciamiento
radica en que “desde el
pico en la semana 2 (9 al
15/1) se registran nueve
semanas consecutivas de
descenso del número de
casos hasta el momento
actual”, según establece
la resolución. En sintonía,
se remarca que el plan de
vacunación “ha logrado
avances significativos con
niveles de cobertura del
89,2% en población general y 93,7 % en niños de
3 años y más en primera

CORONAVIRUS EN
ESTEBAN ECHEVERRÍA
EN LA ÚLTIMA SEMANA

En las calles, mucha gente todavía mantiene el
uso de barbijo, mientras que otros no lo utilizan.

dosis y 80,1 % en población general y 84,1% en
niños de 3 años y más de
esquemas completos, y
más de quince millones
(15.000.000) de dosis de
refuerzo aplicadas, lo que
significa una alta protección de la población para
prevenir formas graves y
mortalidad”.
Cabe recordar que el
Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio
había sido implementado

después de la primera etapa de cuarentena escricta,
también llamada aislamiento obligatorio.
Asimismo, pese a esta flexibilización, todavía será
necesario usar barbijo en
lugares públicos, cerrados
y laborales, incluyendo las
escuelas. Esto se debe al
brote de gripe reportado
en las últimas semanas,
que se adelantó respecto
de años anteriores.
“Se registra circulación

de virus Influenza A (fundamentalmente del subtipo H3N2) en aumento
desde el inicio del año
2022", explican desde el
Gobierno, y advierten que
“existe incertidumbre a
nivel mundial acerca del
comportamiento del virus
SARS-CoV-2 durante los
próximos meses”.
Finalmente, la resolución
oficial hace una aclaración
sobre el trabajo en tiempos de esta nueva norma-

lidad con una situación sanitaria más aliviada: “Para
determinar la modalidad
de prestación de servicios
laborales -presencial o remota- de una persona, se
recomienda la realización
de una evaluación médica
de riesgo individual con su
correspondiente certificación, sin que sea suficiente
su sola pertenencia a los
grupos de riesgo".

161

Casos positivos

4

Fallecidos

118

Recuperados

4.752

Vacunas aplicadas

457

ADMISIONES

Casos activos al último viernes

¿Cómo imaginás sus próximos años?
Desarrollamos sus potencialidades

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

edu
@grillimg
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INCLUSIÓN

Hospital Esteves: inauguraron un bar atendido
por pacientes del neuropsiquiátrico
“Cruz del Sur”, el nuevo espacio del centro de salud, está a cargo de mujeres internas y en proceso
de externación. Ellas atienden al público y ofrecen budines, empanadas, pizzas y alfajores.
En el Hospital Esteves de
Temperley se inauguró un
bar atendido por mujeres
que son internas del neuropsiquiátrico. El objetivo
es favorecer la inclusión
laboral de las pacientes y
brindar un nuevo espacio
de encuentro para el personal de salud, familiares
de internos y personas que
todavía estén alojadas en
el lugar.
Se trata de uno de los
tantos proyectos que lleva adelante la institución
en el marco del programa
Buenos Aires Sin Manicomios, impulsado por el
Gobierno provincial. El bar
se llama “Cruz del Sur” y
en él se pueden degustar
cafés, tortas, pizzas, tartas
y alfajores.

“Tenemos aquí mujeres
grandes, pobres, que padecen patología mental,
lo que complicaba pensar
en su inserción laboral.
Sentíamos que no alcanzaba con conseguirle una
casa para alquilar, una
pensión para que paguen
el alquiler, teníamos que
generar un espacio para
que recuperaran o adquirieran capacidades laborales”, sostuvo María
Rosa Riva Roure, directora
ejecutiva del Hospital Esteves.
Fue así como surgió la idea
del bar, que se inauguró
esta semana. Tiene dos
sectores: en uno trabajan
cinco mujeres, cuatro de
ellas aún internadas en el
hospital, y una quinta que

ya está externada. Todas
ellas son las encargadas
de atender al público. En
otra área se desempeñan
ocho mujeres que están
internadas y se ocupan de
elaborar budines, empanadas, pizzas y alfajores
para venta al público.
Por el momento, el bar
atiende de 9 a 13 horas,
pero la idea es ampliar
el horario hacia el turno
tarde con el correr de las
semanas.
“Fue muy lindo ver a familiares de las mujeres reunidos en el bar almorzando
una tarta, por ejemplo,
algo impensado hasta
ahora”, remarcó la directora del centro de salud de
Temperley.

Acto de inauguración del bar en el Esteves.

INÉDITO

Escándalo de apuestas
en El Porvenir: echaron a
jugadores por dejarse perder
Recibían dinero por hacerse goles en contra o tirar la
pelota al córner. Todos fueron desafectados.
Una denuncia histórica impactó
en el mundo del fútbol: El Porvenir, club de Gerli, denunció a
cuatro de sus propios jugadores
por cobrar dinero proveniente
de apuestas deportivas. La denuncia, efectuada en la comisaría de Lanús, fue realizada por la
Comisión Directiva de la institución que milita en la Primera C
y es la primera vez que una situación de estas características
ocurre en el país.
El escándalo se originó cuando el arquero Diego Córdoba
se presentó ante el presidente
Enrique Merelas para confesar lo que estaba pasando
con algunos sus compañeros,
quienes aceptaron plata por
hacerse goles en contra y tiraban la pelota al córner una determinada cantidad de veces.

El Porvenir ya desafectó a los
cuatro futbolistas que estarían
involucrados. El escándalo se
complementa con la actualidad que vive el club en la Primera C: está último con dos
empates y cinco derrotas.
“Esto no lo vi nunca en mi
vida. Es muy grave y en el club
no podemos creer lo que sucedió. Estamos muy mal y ya
hicimos la denuncia en la Co-

misaría y llevaremos el tema
al Tribunal de Disciplina de la
AFA”, confirmó el abogado
del club, Luis Parieti. Y agregó: “El arquero Diego Córdoba nos contó que a sus compañeros le habían ofrecido
plata para que se dejen hacer
goles y hasta por tiros de esquina. Se habla de 100 mil pesos, aunque hay algunos que
cobraron solo 12 mil pesos”.
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RECONOCIMIENTO

A 40 años de la Guerra de Malvinas, la región
rinde homenaje a los veteranos y caídos
Los municipios de Zona Sur organizaron actividades para este fin de semana, con el objetivo de
rendir tributo a los héroes que defendieron la soberanía argentina en las Islas en 1982.
El sábado 2 de abril se
conmemoró el Día del
Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas.
En el 40º aniversario del
conflicto bélico, los municipios de la región homenajearon y recordaron a
los héroes de cada ciudad
con distintas actividades.
El municipio de San Vicente preparó ceremonias especiales desde el viernes
hasta este domingo. La
primera actividad del fin
de semana tuvo lugar el
viernes 1 de abril frente al
Palacio Municipal de San
Vicente. Se realizó una
vigilia con shows en vivo
hasta la medianoche.
El sábado 2, hubo un acto
conmemorativo por la
mañana en el Monumento Malvinas, de la plaza
Mariano Moreno. Luego
se descubrió un monumento en el Museo y Centro Héroes de Malvinas,
ubicado en Bolívar 198.
Por último, el cronograma
de actividades finalizará
este domingo a las 16:30

Veteranos de Lomas fueron
reconocidos en las escuelas.

en la Vieja Estación de
San Vicente, localizada en
Sarmiento 1000, donde
habrá más espectáculos
en vivo y se inaugurará un
mural pintado por el fileteador Diego Prenollio.
Por su parte, Almirante
Brown decidió honrar a
cinco héroes caídos de la

ciudad con carteles conmemorativos que fueron
colocados en los colectivos. La propuesta fue bautizada “Brown tiene Héroes” y tiene el propósito
de difundir las historias de
vecinos que dieron su vida
en defensa de la soberanía nacional en las Islas

HÉROES DE BROWN EN LOS COLECTIVOS

En los colectivos de Almirante
Brown se colocaron las fotos y los
nombres de cinco vecinos que murieron en Malvinas, para que todos
los vecinos conozcan sus historias
en la semana del 40º aniversario
de la Guerra.
Ramón Aldo Moreno y Omar Andrés Chaile eran tripulantes del
Crucero ARA General Belgrano,
que fue hundido fuera de la zona
de bloqueo por el submarino inglés Conqueror el 2 de mayo de
1982. Por su parte, Ignacio María

Indino y Mario Rodríguez fallecieron en la noche del 12 de junio,
tras ser alcanzados por misiles de
los aviones ingleses Sea Harrier en
Moody Brook, en el ex cuartel de
los Royal Marines.
En tanto, Macedonio Rodríguez
era vecino de Barrio Lindo y tenía
19 años cuando murió en Malvinas. En 2017 fue reconocido por el
Equipo Argentino de Antropología
Forense. Hoy sus restos descansan
con nombre y apellido en el cementerio de Darwin.

Malvinas.
Los homenajeados fueron Ignacio María Indino,
Mario Gustavo Rodríguez,
Ramón Aldo Moreno,
Omar Andrés Chaile y Macedonio Rodríguez. Todos
ellos han sido destacados
como ciudadanos ilustres
por el Concejo Deliberante

de Almirante Brown. Sus
nombres y sus fotografías
circularon junto a miles
de pasajeros en las líneas
locales.
En tanto, Lomas de Zamora también organizó varios eventos durante tres
días en la Plaza Grigera.
El viernes se realizó una

vigilia junto a un grupo de
veteranos de Malvinas locales, con shows en vivo y
el himno nacional tocado
por la banda sinfónica del
Municipio a la medianoche. El sábado llegó el plato fuerte con otro recital
que contó con la presencia
de Antonio Ríos, Nonpalidece, Bersuit Vergarabat,
entre otros artistas. Para
este domingo está previsto un nuevo show desde
las 15 horas, esta vez con
artistas locales.
Además, en Lomas se realizó un acto para oficializar
la inauguración del nuevo
edificio del Centro de Veteranos de Malvinas, ubicado en Garibaldi y Frías.
El lugar fue renovado y
ampliado para este 40º
aniversario. Los héroes lomenses también visitaron
varias escuelas para dar
charlas, al igual que sus
pares de San Vicente.

BETO AGUIRRE, VETERANO DE SAN VICENTE:
“NO FESTEJAMOS PERO RECORDAMOS”
Jorge “Beto” Aguirre es presidente del Museo y Centro Héroes de Malvinas San Vicente. Tenía 20 años
cuando salió desde su casa de Alejandro Korn hacia
las Islas, por voluntad propia, decidido a defender
a la Patria. Cada 2 de abril lo inunda de recuerdos.
“Para nosotros es una fecha muy especial. En todos los 2 de abril no festejamos pero recordamos
a los 632 caídos en combate y en la posguerra
también, que se llevó más hombres que los que se
perdieron en Malvinas”, reflexionó Beto en charla
con El Diario Sur, y contó que toda esta semana “es
como volver a ver una película en cámara lenta”.
En sintonía con esos recuerdos, rememoró su alistamiento para combatir en Malvinas, cuatro meses
después de haber terminado el servicio militar: “El
2 de abril yo estaba viajando, compro el diario y ahí
me entero de la recuperación de las Islas. Llamé a mi
mamá y le dije que me iba a Malvinas. Me dijo ‘¡no,
estás loco!’ y yo le contesté ‘no, mamá, la Patria me
llama’. A los cuatro o cinco días, otro veterano me
trajo la carta de reincorporación al Regimiento 7 de
La Plata. El martes 13 de abril llegamos a Malvinas.
El destino nuestro fue Monte Longdon”.
Aguirre llegó a las Islas con 72 kilos y regresó con
56, debido a la mala alimentación. “Nos trajeron
a escondidas, nos ocultaron y nos daban de comer
tres o cuatro veces por día para ver si recuperába-

mos algo del peso normal”, recordó. Lo siguiente
fue el regreso al Regimiento 7, un momento que
todavía hoy lo hace quebrarse: “Era un caos, estaban los papás esperando. Fue duro que te pregunten por compañeros nuestros que murieron en la
batalla de Monte Longdon del 11 de junio”.
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NUEVA TENDENCIA

Vestirse a bajo costo: el boom de los negocios
de ropa usada en tiempos de crisis
La gente se acerca a vender prendas con poco uso y que estén en buen estado. Los comerciantes les
hacen mejoras y las venden a precios accesibles. Cada vez más clientes en estos locales.
Al revisar cuáles fueron los
rubros más afectados por la
inflación en los últimos meses, la categoría de “prendas de vestir y calzado” aparece en los primeros lugares.
No es extraño, entonces,
que en tiempos de dificultades económicas los vecinos
se la rebusquen para encontrar opciones más baratas a
la hora de vestirse. En este
panorama entran en escena
los locales de ropa usada,
que tienen cada vez más
clientes en la región.
No se trata de vender ropa
en mal estado ni mucho
menos. La presentación
del producto es una de las
prioridades de estos negocios, que tienen algunas
diferencias con las famosas ferias americanas. Por
empezar, no suelen contar
con tachos para revisar
y revolver ropa, sino que
todo está prolijamente
acomodado en percheros.
A simple vista, da toda la
sensación de que la ropa es
nueva, por el cuidado y por
las mejoras que se le hacen
para su venta.
¿Cómo funciona este emprendimiento exactamente? Los vecinos llevan ropa
que no usen, que esté en
buen estado, y la venden
a estos comerciantes, quienes luego ponen las prendas en condiciones para
vendérselas a los clientes
a un precio bastante accesible. Así, ganan todas las

Los comerciantes buscan que las prendas
sean modernas, sin manchas ni roturas.

“No tiene que ser nuevo para ser
hermoso”, el eslogan de un local.

partes: el que llevó su ropa
al local recibe un dinero, el
dueño del negocio obtiene
una ganancia y los clientes
compran algo que les gus-

Moda sustentable
El local “La Tienda” tiene una misión
que va más allá de ser simplemente una opción económica
para vestirse. Ana, quien está
a cargo del negocio, tiene una
fuerte vocación por el cuidado
del medioambiente que intenta trasladar a su emprendimiento, con el eslogan “moda
sustentable”.
“No estaba interiorizada
de que la industria de
la ropa era tan contaminante. Al involucrarme más, trato de

ta a bajo precio.
Mabel Barbatano lleva adelante un negocio de compra
y venta de ropa y calzado,
“nuevo y seminuevo”, en

cuidar otros detalles como las etiquetas,
que las hago con papel reciclado; bolsas
reutilizables o de papel, con una vida útil
mayor que las de plástico que son
más descartables”, detalló en
charla con El Diario Sur. Y en sintonía, destacó que vender ropa
en estos locales “es una manera de revalorizar esa prenda y
ponerla a circular nuevamente
para que alguien la aproveche”,
como una manera de ‘combatir’ el consumo y la
producción indiscriminada de ropa
con materiales
contaminantes.

Arana 283. Su local mantiene vivo un antiguo legado
familiar que empezó con
una tienda de su padre.A
sus 71 años, la mujer le

contó a El Diario Sur su satisfacción por este negocio:
“Estamos muy felices de
poder trabajar en esto porque la gente es agradecida.
Visten a toda la familia con
muy poco dinero. La ropa
es buena en general, hay
ropa de marca y ropa que
no. Tiene que estar en buen
estado, limpia y decorosa
para la familia”.
Otro negocio similar, llamado “La Tienda”, ya tiene alrededor de diez años
de experiencia en Monte
Grande. Ana, responsable
del local, remarca que “el
lado económico es innegable, porque una prenda
acá te va a salir la mitad

La presentación de la ropa,
un detalle fundamental
Mabel, quien tiene su local en Arana
283, señaló que no toda la ropa que
acercan los vecinos es apta para la
venta. Se selecciona y luego debe
ponerse en condiciones. “Revisamos prenda por prensa. No es por
marca que la compramos, yo la
compro por estado, porque así a la
gente le vendemos mejor ropa.
Seleccionamos y lo que no
va, se lo llevan de vuelta.
Lo que va, tenemos que
mejorarlo también”,

o mucho menos que una
prenda nueva” y enseguida
detalla: “Tengo un percherito afuera con prendas de
150 o 200 pesos. Adentro,
lo más caro es de 500 o
1000. Es raro que una prenda supere los 2000 pesos”.
En la misma línea, señala
su criterio para seleccionar
la ropa que le trae la gente:
“Me fijo que sean modernas, la calidad, las telas,
que sean usables y que estén en buenas condiciones,
sin manchas ni roturas”.
En la recorrida realizada por
este medio apareció Sandra, vecina de Monte Grande, quien dio su perspectiva
como cliente. “Compro y a
veces traigo, con las condiciones que se establecen
en el local. Por eso compro
también, porque las características las prendas están
limpias, presentables y se
pueden usar”.
Otro ítem que favorece el
auge de estos negocios es
que los vecinos mantienen
estándares de consumo
propios de una economía
más pujante. Y ahora, en
tiempos de crisis, dejar de
consumir no parece ser
una opción, por lo cual
se buscan este tipo de estrategias para vestirse sin
gastar tanto. Lo mismo
sucede con los famosos
showrooms virtuales de
“ropa vintage” que muchos aprovechan.

explicó.
¿Cuáles son esas mejoras? En palabras de
Mabel: “Lo mandamos a lavar y a coser
para que la ropa tenga una buena presentación y después le ponemos
precio. Tenemos clientes desde
hace muchos años”.
“Viene gente que se muda y
necesita sacar ropa, gente que
viaja y se compra ropa y también tiene que sacar… Saben que
acá tiene un buen fin, porque la
vendemos a un buen precio
y la gente que no tiene
tanta plata la puede
comprar”, cerró la
comerciante.
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ROMPIÓ EL SILENCIO

Antonio Ríos pidió que liberen a su hijo detenido
por abusar de una menor en Lomas
Daniel, hijo del cantante de música tropical, se encuentra preso desde enero por abuso sexual. Fue
denunciado por la sobrina de su expareja. El artista sostuvo que tienen pruebas de su inocencia.
Antonio Ríos reclamó la
libertad de su hijo, quien
está detenido tras haber
sido acusado por abuso sexual de una menor en una
vivienda de Lomas de Zamora. El cantante sostuvo
que hay “pruebas contundentes de su inocencia”.
A casi tres meses de la detención de Daniel Ríos, su padre
habló del tema por primera
vez y salió en su defensa con
un video publicado en sus redes sociales. En la grabación,
que dura poco más de un
minuto y medio, el cantante
afirmó que su hijo está detenido injustamente y se dirigió
directamente a la jueza Laura
Ninni del Juzgado de Garantías Nº 6 de Lomas de Zamora y la Fiscalía Nº 9.
“No les voy a cantar hoy.
Vengo a hacer público la
defensa de mi hijo Daniel,
ya que es inocente y está de-

tenido injustamente. Tenemos pruebas conducentes y
contundentes para demostrar su inocencia. Queremos
pronta libertad, basta de
justicia ciega, de jueces que
son puestos a dedo. No son
objetivos para nosotros”, comenzó su descargo Antonio.
“No salimos a hablar antes
ya que no teníamos pruebas
pertinentes y era un tema
muy delicado. Por otro
lado, queríamos resguardar a la menor y mostrar
nuestra familia. Creíamos
en la Justicia, pero hasta
ahora no ha hecho nada,
está dormida. Mi hijo está
detenido hace tres meses
injustamente”, prosiguió el
cantante de música tropical, y enfatizó: “Quiero que
los jueces pongan mano en
el asunto de mi hijo y que le
den la libertad ya”.
Antonio cerró el video agra-

Antonio Ríos dijo que su hijo
Daniel está detenido injustamente.

deciendo a su público y
mencionó el estribillo de
uno de sus principales éxitos: “Los amo como amo a
mi hijo, que lo adoro y estoy

DESPUÉS DE TRES MESES

sufriendo mucho por él. Mil
disculpas. Nunca me faltes”.
La causa de abuso sexual
contra Daniel Ríos se inició
en 2020. La víctima había

sido una nena de 8 años,
sobrina de su expareja.
Ya con 12 años, la nena
denunció que el hijo del
cantante se aprovechó de

ella en varias oportunidades y que la amenazó con
lastimar a su madre si ella
contaba lo que había sucedido.

HOMICIDIO EN BROWN

Cayó el sospechoso de matar
a una joven en Lomas

Un exconvicto fue
asesinado a balazos

Lo señalan como autor material del crimen de Lara
Fernández, asesinada en Año Nuevo.

Tenía 46 años y había salido de la cárcel dos semanas atrás. Lo
acribillaron en Don Orione. Creen que fue una venganza.

La Policía detuvo al presunto autor del crimen de Lara
Fernández, la adolescente
asesinada durante un robo
en Lomas de Zamora en Año
Nuevo. Fue arrestado cuando trabajaba en un puesto
del Mercado Central.
El homicidio había ocurrido
el 1º de enero en la esquina
de Olmos y Homero. Lara
caminaba con su grupo de
amigos cuando fueron interceptados por cuatro delincuentes armados. A la víctima le pegaron en la cabeza
con la culata de un revólver
y en ese momento recibió
un disparo en la nuca que
terminó con su vida.
El autor material del crimen tenía pedido de cap-

tura desde aquel entonces.
Los investigadores determinaron que tenía una identidad falsa y que trabajaba
en un puesto de verduras
ubicado dentro del Mercado Central de Buenos Aires. Con esa información,
la Policía se acercó al lugar
en forma encubierta y detuvo al sujeto, de 22 años.

Los policías fingieron ser
consumidores de una empresa gastronómica y al
identificar al joven buscado en un puesto de la nave
número 5, procedieron a
arrestarlo. El detenido fue
puesto a disposición de la
UFI 1 de Lomas de Zamora,
imputado por “homicidio
en ocasión de robo”.

Un exconvicto fue asesinado a balazos a metros de su
casa en la localidad de Claypole, partido de Almirante
Brown. Había salido de la
cárcel dos semanas atrás.
Creen que se trató de un
homicidio por venganza.
El hecho ocurrió en el cruce de Manuel Araujo y Río
Primero, en el Barrio Don
Orione. La víctima de 46
años fue acribillada a tiros
luego de haber tenido una
discusión acalorada con
otros dos sujetos, quienes
huyeron tras el ataque.
Peritos de la Subdelegación
Almirante Brown de la Policía Científica establecieron
que el fallecido había recibido un balazo en el cuello

y dos en la región toráxica.
En la escena del crimen incautaron tres vainas servidas nueve milímetros, una
munición intacta del mismo
calibre y otras tres vainas
servidas de pistola 11.25.
Posteriormente se determinó que el hombre había

estado preso en el complejo penitenciario de La Capilla, en Florencio Varela, y
había cumplido su condena dos semanas antes del
homicidio. Por este motivo, la sospecha de la Policía es que lo mataron en
un ajuste de cuentas.
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Nueva medición de INDEC

Los datos
correspondientes a
la segunda mitad de
2021 quedaron en
el 37,3%, luego de
haber llegado al 42%
con las restricciones
de la pandemia.
Las visiones de
economistas y vecinos
que trabajan “en la
trinchera”.
La Encuesta Permanente
de Hogaresdel Instituto
Nacional de Estadística
y Censos (INDEC) aportó
que el índice de Pobreza
retrocedió al 37,3% en el
segundo semestre del año
pasado. Anteriormente,
la medición que se realiza cada seis meses había
aportado 40,6% y 42%
para la primera mitad del
2021 y la segunda mitad
del 2020, respectivamente, con el impacto de las
medidas de cuarentena
durante la pandemia.
Por su parte, el índice de
Indigencia también continúa en caída según el
reporte. El porcentaje de
personas cuyos ingresos
no les alcanza para procurarse el mínimo de alimentación, se ubicó en
8,2% al término del segundo semestre del año
pasado, un cifra menor al
10,7% del primer semestre y del 10,5% de igual
período de 2020.
Sin embargo, a pesar del
dato favorable de las estadísticas, la pobreza e indigencia sigue siendo un
problema latente y visible
para distintos sectores de
la sociedad. El Diario Sur
habló con economistas,
comerciantes, merenderos y sociólogos para sacar
conclusiones al respecto.
“La tasa de incidencia

de pobreza cuantifica la
cantidad de personas que
vive en hogares que no
tienen ingresos suficientes para cubrir el costo de
una Canasta Básica Total,
la cual se componen de
alimentos y otros bienes y
servicios básicos”, explicó
el economista Hernán Letcher, ligado al oficialismo.
El Centro de Economía
Política Argentina (CEPA)
que tiene aLetchercomo
director realizó un análisis
de ciertas variables que
argumentan el descenso
en el índice de pobreza e
indigencia.
Entre las causas que destaca el informe del CEPA
aparece la desaceleración
de la inflación en los alimentos, que determina
los niveles de la canasta
alimentaria; una mejora
en los ingresos de los trabajadores, a pesar de que
los hogares de menores
ingresos tengan mayores
tasas de informalidad; un
descenso en las tasas de
desempleo, que se ubicó
en el 7%; y una mejora en
el salario real de AUH, planes sociales y jubilación
mínima.
Uno de los datos que se
desglosa del informe elaborado por el INDEC es el
porcentaje de personas
bajo el índice de pobreza
del Gran Buenos Aires:

Leve descenso en
pobreza, un drama q
de miles en

42,3%. La región ocupa
el séptimo lugar en dicho
apartado, que encabeza
la ciudad de Resistencia,
capital de Chaco, con un
52%. La lista la completan
Concordia (Entre Ríos),
Gran San Luis, Formosa,
Mendoza y Tucumán.
El merendero Mamá María, ubicado en Villa Fiorito, es testigo directo de
cómo fue variando la pobreza en la región. “Antes
de la pandemia estábamos en un promedio de
100 chicos y después pasamos a entregar viandas
a unas 300 familias. Hubo
una gran diferencia”, explicó Martín López, uno de
los encargados del lugar.
Y contó: “Ahora volvimos
a atender solo a chicos y
le damos de comer a alrededor de 150 pibes en
promedio. Nos quedan
algunas familias también,
pero serán 20 o 30. Los

queremos seguir alimentando porque son las que
más carenciadas están.
También les proveemos
de abrigo y ropa cuando
llegan donaciones”.
Por su parte, el sociólogo
Rubén Nigita, profesor de
la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora (UNLZ)
y asesor en la Dirección
Nacional de Estadísticas
Sociales y de Población
del INDEC, reconoció la
problemática: “Desde mi
posición puedo ver una
pobreza estructural muy
fuerte que la venimos
heredando hace mucho,
acrecentada por la última
dictadura militar y agravada por el posterior neoliberalismo. Ni siquiera los
gobiernos más progresistas, como el de los Kichner, la pudieron resolver.
Ahora estamos en una
situación muy complicada
porque desde hace unos

años se ve cada vez más
gente que vive, come y
duerme en la calle”.
Pese a la baja en las estadísticas, los altos números
de pobreza se perciben
también en almacenes.
Marcelo Andrade, dueño
de un autoservicio de Luis
Guillón y presidente del
Centro de Almaceneros de
Esteban Echeverría sufre
de lleno las consecuencias
socioeconómicas que se
viven en el país: “La gente
compra por la misma plata que antes, solo con la
diferencia que si antes llevaba dos unidades, ahora
lleva una; el que compra
un kilo, ahora lleva 500
gramos. La inflación hizo
que se convirtiera en una
constante el hecho de
cambiar precios. La plata
ya no alcanza”.

LA POBREZA Y

Uno de los ejes siempre en discu
en Argentina son los planes soci
Para el economista K Hernán Letc
sin embargo, la mejora en el sa
que se les paga a los beneficiario
uno de los factores que ayudó a d
nuir los índices de pobreza: “La
mejoró unos 2,5 puntos respect
promedio del primer semestre 2
los planes sociales se increment
en 10 puntos y la jubilación mín
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Hernán Letcher

n la estadística de
que afecta a cientos
n la región

Economista y Director de CEPA

“El acuerdo con el FMI limita
la capacidad del gobierno
de realizar políticas para
apuntalar el ingreso
de los trabajadores
no registrados, como
por ejemplo bonos
complementarios para los
hogares perceptores
de la AUH o un
nuevo IFE”.

Rubén Nigita

Sociólogo y asesor en la Dirección Nacional
de Estadísticas Sociales y de Población

“Hay una cuestión estructural
de larga data que ningún
gobierno pudo resolver.
Da la sensación de
que, a corto plazo,
es irreversible. No
por Cristina o Macri.
La pobreza tiene
mucho que ver con
una cuestión de
geopolítica”.

LA SOLIDARIDAD EN LOS
MOMENTOS DE CRISIS

LOS PLANES SOCIALES

usión
iales.
cher,
alario
os fue
dismiAUH
to al
2021,
taron
nima

muestra una mejora de 8,4 puntos”.
Para el sociólogo RubenNigita, los
planes sociales “ayudan un montón
en el día de la gente, por más que la
cuestión estructural no la resuelva”.
El especialista que trabaja hace 23
años en el INDEC acotó: “Creo que ni
siquiera es debatible el hecho de entregar planes sociales. Hay gente que
piensa que el país está como está por
los planes sociales”.

PREOCUPACIÓN POR LA POBREZA INFANTIL

Uno de los apartados que siempre impresionan en cada informe sobre la pobreza
que elabora el INDEC es el de los altos
índices en la población infantil. Como ya
ocurrió en otras mediciones, el grupo poblacional entre 0-14 años es el que mayor
porcentaje de pobreza presenta: 51,4%.
No obstante, el dato positivo que se desprende de la estadística es que dicho
rango fue el que más redujo su tasa en el
último año (con una caída del 6,3% interanual). Sin embargo, la pobreza infantil
sigue estando. Y el merendero Mamá Ma-

ría la percibe como pocos lugares. “Luego
de tener muchas bocas que alimentar,
volvimos a trabajar como antes de la pandemia y solo le damos viandas a los chicos, que serán alrededor de 150”, contó el
encargado Martín López, que detalló: “Si
es un día escolar, muchos chicos no vienen
porque comen en los colegios. Cuando
hay feriados largos aparecen más. Nosotros nos manejamos con las donaciones
que nos van llegando pero siempre tratamos de cumplir con tres almuerzos y tres
meriendas por semana”.

Pese a la crisis, el merendero de Villa Fiorito Mamá
María no se registró ningún descenso en las donaciones que recibe. “Las donaciones nunca bajaron.
Lo que aumentó es la cantidad de gente que viene.
Por suerte tenemos dos o tres donantes anónimos
que siempre están ahí, mientras que las donaciones particulares siempre se mantuvieron”, dijo
Martín López desde Villa Fiorito. Y agregó: “Al aumentar la demanda, a veces se siente que falta un
poco más, pero lo cierto es que hay mucha gente
solidaria todavía. La situación del país no influye en
las donaciones. No disminuyó en ningún momento. De hecho, creo que hasta subió”.
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DÍA DE LA CONCIENTIZACÓN SOBRE EL AUTISMO

Trastornos del Espectro Autista: las claves de un
padecimiento que pide más concientización
Dificultades sociales, de conducta y comunicacionales, hipersensibilidad a sonidos o estímulos visuales y
táctiles, son condiciones que caracterizan al autismo. Advierten que cada vez hay más casos.
En el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró
que cada 2 de abril se
celebre el Día Mundial de
Concientización sobre el
Autismo. En su decimoquinto aniversario, los
especialistas en la materia siguen alzando su voz
para ayudar a mejorar las
condiciones de vida de los
niños y adultos que padecen esta patología.
Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son distintas discapacidades en
el desarrollo que pueden
provocar dificultades sociales, comunicacionales
y conductuales en las personas. Como su caracterización es variada, se requiere de una evaluación
global e interdisciplinaria
para diagnosticarle TEA a
un paciente.
En los consultorios CORE,
ubicados en Canning,
se encargan de generar
espacios de crecimiento
para cada niño o adolescente que padezca de
TEA. “Somos un equipo
que aborda las áreas de
psicopedagogía, psicolo-

gía y terapia ocupacional
para poder fomentar el
autovalimiento de cada
uno de los pacientes”, explicó la licenciada Daiana
Hilen González a El Diario
Sur.
El anteriormente conocido como Condición de
Espectro Autista (CEA) se
evalúa a través de “diferentes técnicas estandarizadas de comunicación,
conductas adaptativas y
lenguaje, entre otros”.
El cambio conceptual de
CEA a TEA tiene una explicación: “Actualmente,
hablamos de espectro
porque varía muchísimo
en cada persona. La comunicación y la adaptación suelen ser los aspectos donde presentan más
dificultades, pero también es posible que haya
personas hipersensibles a
sonidos o estímulos visuales y táctiles”.
Además de amplificarse
conceptualmente, el TEA
también parece estar
cada vez más presente
en la sociedad. “Hoy en
día llama la atención el
aumento de casos de ni-

ños con TEA”, advirtió la
psicóloga González, que
estimó: “Un análisis lógico de la situación nos lleva a pensar en dos cosas:
por un lado, el hecho de
que en la actualidad hay
una ampliación en los
métodos de diagnóstico;
por el otro, el mayor conocimiento tanto entre
los profesionales como
en la población en general. Esto en parte se debe
gracias a las campañas de
difusión”.
Otro de los aspectos importantes que resaltó la
profesional tiene que ver
con el rol que cumplen
las familias: “Los padres
también concurren más
tempranamente a una

El equipo CORE crea espacios de contención para chicos autistas.

consulta, lo cual es fundamental para el tratamiento y el acompañamiento
en estos casos”.

Daiana Hilen González
Licenciada en Psicología
“Todos debemos involucrarnos en
la ayuda de niños con condiciones
del espectro autista, debemos
contribuir acompañando a
las familias que en ocasiones
se sienten incomprendidos y
marginados por la sociedad””.

Los chicos con TEA y las escuelas
Tal como advirtió González, las campañas de difusión generaron que tantos los profesionales
como los padres sean conscientes de los TEA y
su necesaria temprana consulta con los especialistas. En el medio, las escuelas funcionan como
método inclusivo y son un nexo para reportar
cualquier condición: “Hoy en día existen varios
dispositivos que apuntan a una inclusión plena
de los niños que presentan esta condición dentro del sistema educativo, lo cual permite la continuidad de los alumnos dentro de la institución y
habilita a que la escuela pueda generar una alerta a la familia”.

Labor integral en CORE
¿Cuál es la causa
de los TEA?
Si bien cada año se ven más chicos
con TEA, desde los consultorios
CORE la psicóloga González advierte
que “no existe aún una causa específica del trastorno del espectro autista”. Muchos casos se reportan al
nacer, pero también existen varios

que se detecten con los años. “Los
profesionales que lo estudiamos decimos que es una multicausalidad
de factores que lo determinan. Así
como se estudia si hay una base genética, también existen muchos factores epigenéticos, que combinan
los genes con el ambiente que los rodea, y que impactan directamente en
el bebé al momento de la gestación”.

El equipo de CORE aborda diversas
áreas de la salud mental para crear
espacios de fortalecimiento para
personas de todas las edades. La licenciada Daiana Hilen González es
una de las cuatro que lo integran.
Junto a ella, las acompañan la terapista ocupacional Melisa Olarte
y las psicopedagogas Paola Ávalos
y Romina Catanzariti. “Trabajamos

de manera interdisciplinaria interviniendo con las familias y con todos
los sistemas que involucran al paciente, incluyendo instituciones educativas y otros profesionales tratantes”, explicó la psicóloga a El Diario
Sur. Y detalló: “Consideramos que es
muy importante este tipo de abordaje, ya que podemos ver al paciente
de un modo integral, apoyándonos
en sus potencialidades y buscando
generar herramientas en conjunto
para trabajar en sus debilidades”.
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TRANSPORTE

El faltante de tarjetas SUBE se siente en los
kioscos de la región y preocupa a los pasajeros
La escasez fue reconocida por el gobierno. Aseguran que los plásticos están en falta por la alta demanda
ante la salida de la pandemia y las dificultades para conseguir uno de los insumos para su fabricación.
En las últimas semanas se
registró un serio problema
que dificulta viajar en transporte público: faltan tarjetas SUBE. Lo que al principio empezó siendo una
sensación de los pasajeros,
ahora fue confirmado por
el gobierno, que reconoció
la escasez de los plásticos, y
reafirmado en los kioscos de
la región, los primeros testigos del faltante.
Por el lado del gobierno, el
subsecretario de Proyectos
Estratégicos y Desarrollo
Tecnológico del Ministerio
de Transporte de la Nación,
Marcelo Torres, admitió en
una entrevista radial que
“he visto con mis propios
ojos el faltante en algunos
kioscos”. Y argumentó:
“Hubo un pico de demanda porque por suerte se
retomó el pico de nivel de
transporte público pre-pandemia. Retomamos el nivel
de viajes. En Constitución vi
a una persona comprar de a
20 tarjetas”.
Sin embargo, la alta demanda no es el único motivo que explica el faltante de
tarjetas SUBE en los kioscos.
Según las declaraciones de
Marcelo Torres, el plástico
“tiene componentes electrónicos que están faltando,
y se nos informó hace un
tiempo que por una cuestión de faltante mundial de
chips, el proveedor renunció

Maxikiosco “The Brothers”
(Vicente López 191, Monte
Grande)
“Por día, alrededor de 30 personas
nos preguntan por la tarjeta SUBE.
Es un gran problema para las
personas que pierden o se les rompe
la tarjeta porque no pueden viajar”.

a seguir entregando”.
Ante la escasez de tarjetas,
los kioscos tiene que lidiar
con un problema de doble
filo: por un lado, la imposibilidad de generar una
entrada con la reventa del
plástico; por el otro, recibir
las quejas de los usuarios
que obligatoriamente necesitan una tarjeta SUBE para
viajar en transporte público.
“Hace más de un mes que
no nos están entrando tarjetas SUBE”, estimó el encargado del Locutorio Pennys,
ubicado en Cabildo 384,
en El Jagüel, que no puede
pronosticar un panorama
mejor pese a las buenas
noticias: “Nos dijeron que
la semana que viene iban

ivo
efect off
30% a vez
er
prim

a empezar a entregar, pero
por lo que tengo entendido
solo van a hacerlo a puntos
SUBE habilitados. Y en la
página oficial de SUBE hay
una sola agencia registrada
en todo El Jagüel, cerca de
la estación”.
Una situación similar vive el
maxikiosco “The Brothers”,
localizado en Vicente López
191, a pocas cuadras de la
estación de trenes de Monte Grande. “Es muchísima la
demanda que hay y nosotros no tenemos tarjeta. La
gente se nos queja mucho,
pero lo cierto es que yo tampoco tengo la posibilidad de
revender porque a nuestro
proveedor tampoco le están entregando”, reconoció

una de las encargadas del
lugar.
El faltante de SUBE es tal
que incluso los kioscos que
no venden pueden percibirlo. “Nosotros nunca vendimos los plásticos, pero
últimamente percibimos
que hay un faltante. Al local
suelen pasar gente pidiendo por las tarjetas y menciona que no consiguen por
ningún lado”, contaron a El
Diario Sur desde el Kiosco
de Rocha, ubicado en Dardo Rocha 269, en Monte
Grande. Y agregaron: “Por
lo que escuché, la falta de
tarjetas se debe principalmente a la escasez de un
chip que usan”.

Los colectiveros, testigos
del problema
Para viajar hoy en día en colectivo, es requisito indispensable contar con una tarjeta SUBE. La condición se vuelve difícil de cumplir para aquellas
personas que por algún motivo no cuentan con el
plástico y tampoco pueden comprar uno de reemplazo. Diego Fresco, el jefe de servicios de la Empresa Monte Grande (EMG), que abarca las líneas 245,
394 y 501, habló con El Diario Sur sobre la faltante
de tarjetas: “Nosotros como colectiveros estamos
al tanto de la situación por los comentarios de los
pasajeros, que hace ya uno o dos meses nos dicen
que está difícil conseguir, pero por el momento no
hay una queja generalizada al respecto”.

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

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

PROGRAMACIÓN
del 31 de marzo
al 6 de abril
Horarios sujetos
a cambios sin previo aviso

MORBIUS

LOS TIPOS MALOS

2D cast- 19:00

2D cast: 15:00/16:10/17:00/18:15/20:20

Cuando eran niños, Rika Orimoto murió en
un accidente automovilístico frente a su
mejor amigo, Yuta Okkotsu.
“Es una promesa. Cuando seamos grandes,
nos casaremos”. Rika se convirtió en
fantasma y Yuta llegó a desear su propia
muerte tras sufrir bajo su maldición,
cuando el gran mago Satoru Gojo le da la
bienvenida a la Academia de Hechicería. Allí
Yuta conoce a sus compañeros: Maki Zen’in,
Toge Inumaki y Panda, y por fin encuentra
el valor que le faltaba.“¡Quiero tener la
confianza para decir que no está mal que
siga vivo!”. “Mientras esté en la Academia
de Hechicería terminaré con la maldición
de Rika-chan”. Mientras tanto, el malvado
brujo Suguru Geto, quien fue expulsado de
la Academia por asesinar a inocentes,
aparece ante Yuta y sus amigos.

Una banda de animales exitosos en el
crimen está a punto de afrontar su
mayor desafío-convertirse en
ciudadanos modelo.
Nunca hubo cinco amigos tan infames
como Los Tipos Malos.
Pero cuando, después de años de
numerosos atracos y de ser los villanos
más buscados del mundo, la pandilla es
finalmente capturada, el Sr. Lobo
rompe un trato (que no tenía intención
de mantener) para salvarlos a todos de
prisión: Los Tipos Malos serán buenos.

THE BATMAN
2D cast: 15:15/18:30/21:00/21:50
4D cast: 19:15
Tras dos años de acechar las calles
como Batman y sembrar temor en
los corazones criminales, Bruce
Wayne se hundió en la oscuridad
de Ciudad Gótica. En medio de la
red corrupta de funcionarios y
figuras destacadas, son escasos sus
aliados de confianza: Alfred
Pennyworth y el Tte. James Gordon.
El justiciero solitario terminó siendo
la única personificación de la
venganza en toda la población.

UNCHARTED: FUERA DEL MAPA
2D Esp: 22:00

2D cast- 15:45/16:20/17:45/18:20/19:50/22:00
2D subt- 20:30/22:40

Uncharted presenta al público al
joven y astuto Nathan Drake y
muestra su primera aventura en la
búsqueda del tesoro junto a su
bromista socio, Victor “Sully” Sullivan
en una historia de acción y aventuras
que se extiende por todo el mundo,
los dos van en busca de “el mayor
tesoro jamás encontrado” y, al mismo
tiempo, siguen las pistas que pueden
llevarlos al hermano perdido de
Nathan.

4D cast: 15:15/17:15/22:30
Spin-off de otro de los villanos del universo
de Spiderman. El bioquímico Michael
Morbius (interpretado por Jared Leto)
intenta curarse a si mismo de una extraña
enfermedad en la sangre, cuando sin
querer se infecta con una especie de
vampirismo dando origen a Morbius.-

PREVENCIÓN

JUJUTSU KAISEN 0

COVID19
CORONAVIRUS

AFORO
REDUCIDO

DESINFECCIÓN
EN SALAS

USO DE ALCOHOL
EN GEL

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.

ARMADO

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

SHAP S.A

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

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

HORMIGONADO

Preparar el hormigón con una dosificación 1:3:3
Las viguetas deberán apoyar sobre muros de mampostería o
correspondiente a un balde de cemento,
vigas ya hormigoneadas, no menos de 10cm y la superficie de
3 baldes
de arena,
3 baldes de canto rodado chico y agua
CAMINO
A CASA
apoyo deberáestar horizontal y con cterminaciónSPIDERMAN:
uniforme. SIN
en cantidad suficiente para lograr una buena plasticidad,
4D cast:
Sobre encofrado de vigas a hormigonear. La inclusión
de14:20/17:00/19:45/22:30
las
teniendo en cuenta que elexceso de agua empobrece el
3D cast:
16:45/19:40/22:25
viguetas no será menor a 5cm. La distancia entre las
vigas,
se
hormigón
establece automáticamente, colocando bloques, como
elemento
2D cast:
16:00/18:50/21:40
reduciendo
resistencia.
Colocar
distanciador según se ilustra.
Tercera entrega del
Spidermansucon
Tom Holland
que el hormigón cuidando
quelosrellene
muy
bien los en
nervios.
Que cubra los bloques con
seguiría después de
eventos
ocurridos
Spiderman:
LIMPIEZA Y MOJADO
Lejos de casa, donde
la el superhéroe viajaba con sus amigos
a Europa
un nuevo
villano que
carpeta con
mínima
de 5cm.Tener
en ponía
cuentaenespecialmente en
Limpiar todo residuo de tierra, yeso, cal u otras impurezas
quey se encontraba
su seguridad
e identidad
secreta.
esta oportuniclimas
calurosos
y si En
la losa
esta expuesta al sol, deberá
obstaculicen la adherencia entre el hormigón con lasriesgo
viguetas
dad Peter Parker acudirá
Dr.pérdida
Strangede
para
solicitar
su
evitarsea la
hmedad
superficial
en los primeros
y bloques, para obtener un buen hormigoneado y una buena
ayuda y revertir lo que Mysterio reveló. Pero al realizar el
días de secado, mojando a menudo o cubriendo la losa con
resistencia final. Cuando vierta el hormigón en loshechizo
bloques
algo sale mal, abriendo el multiverso y trayendo a
cimientos
queOctopus
eviten lay Electro.
evaporación del agua del hormigón.
deberán encontrarse aún húmedos.
su realidad a villanos
como Dr.
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VISITA SORPRESA

Axel sorprendió a estudiantes de la Universidad
de Lomas en el inicio del cuatrimestre
La ceremonia del comienzo del ciclo lectivo 2022 tuvo como invitado especial al cantante oriundo de Rafael
Calzada, quien dijo unas palabras para los alumnos y les dejó un mensaje inspirador.
El pasado lunes empezó el
ciclo lectivo en la Facultad
de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora (UNLZ).
La ceremonia tuvo como invitado sorpresa a Axel, quien
dijo unas palabras para los
estudiantes.
La visita del cantante fue totalmente inesperada para
los alumnos que comenzaban un nuevo cuatrimestre.
Desde las redes sociales de la
facultad anunciaban que un
artista participaría del acto
de inicio del ciclo lectivo, sin
revelar quién era. Apenas
empezó la ceremonia, Axel
apareció en el predio y se
llevó todos los flashes.
El decano Gabriel Franchignoni hizo una breve presentación y luego le dejó el
micrófono al artista, quien
habló para los estudiantes
durante unos 20 minutos.
En su discurso, recordó sus
orígenes en Zona Sur y su
etapa como alumno de la
UNLZ, algo que pocos conocían.
“Con palabras de aliento y
promoviendo la Universidad
Pública, Axel remarcó el valor del sentido de pertenencia y se sintió orgulloso de

formar parte del Sur de la
provincia. Motivó a los chicos a reflexionar sobre su
propósito de vida, a soñar y
a prepararse para hacer lo
que verdaderamente quieren en su vida. Con alegría
expresó un feliz inicio de
clases”, destacaron desde
la casa de estudios sobre el
encuentro que sorprendió a
los estudiantes.
Axel se acercó a un pequeño
escenario colocado al aire
libre y habló ante una multitud que registró el momento
con sus teléfonos celulares.
“Pasé toda mi infancia y mi
adolescencia en el Sur del
Gran Buenos Aires. Eso por
ahí lo saben, pero lo que
seguramente nadie sabe es
que yo fui alumno de esta
universidad, no de Económicas pero fui de Sociales.
Estuve en su lugar alguna
forma”, fueron las primeras
palabras del cantante en el
predio de la UNLZ.
Enseguida lanzó una pregunta que hizo pensar a todos los presentes: “¿Saben
realmente cuál es el propósito de la vida?”. Axel contó
una anécdota de su infancia
en Rafael Calzada, cuando
quería comprarse un determinado par de zapatillas

que los demás tenían y él
no. Afirmó que años después, se dio cuenta de que
sólo lo hacía para pertenecer a un grupo social y que
‘tener’ no lo definía como
persona.
“A los 12 años te ocurre esta
historia de las zapatillas y es
hasta chistosa. Pero cuando
tenemos 18, 30, 40, 50, 80
años y seguimos creyendo
que tener nos va a hacer
diferentes, es un problema,
porque ahí viene la angustia
existencial y el desgano en
la vida”, reflexionó el cantante.
Luego, animó a los estudiantes a que busquen su
verdadera vocación y qué es
lo que más les gusta, para
poder realizarse en la vida:
“Está buenísimo que estudien, pero siempre que esté
alineado con lo que ustedes
son. Los invito a que se hagan esa pregunta. ¿Estoy
donde quiero estar? ¿Estoy
contento con lo que hago o
lo cambio? ¿Adónde quiero
ir? ¿Quién soy, qué amo,
cuál es mi pasión más grande? Hagan ese ejercicio de
revisarse siempre y hagan su
propósito de vida de lo que
aman”.

Visita sorpresa de Axel a la Facultad de Económicas de la UNLZ.

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

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

Axel en la UNLZ

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

“Está buenísimo que estudien, pero siempre que esté
alineado con lo que ustedes son. Los invito a que se
hagan esa pregunta. ¿Quién soy, qué amo, cuál es mi
pasión más grande? Hagan ese ejercicio de revisarse
siempre y hagan su propósito de vida de lo que aman”.
Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

“Mi viejo no quería que yo fuera cantante”
El mensaje de encontrar un propósito en la vida le dio pie a Axel para
contar su experiencia personal: “Mi viejo no quería que yo fuera cantante, él quería que yo tenga un título universitario, porque creía que
de esa manera yo iba a ‘ser’. Menos mal que no le hice caso. Dije ‘voy
de lleno a la música’ y hoy que vivo de eso, no puedo decir que soy feliz
todo el tiempo, pero en el balance de mi vida soy recontra feliz, porque
hago lo que amo”.
En sintonía, cerró con su mensaje final: “Si cualquier persona hace lo
que realmente ama y le apasiona, nadie lo va a hacer como esa persona. El desafío es ese, descubrir quién sos, qué amás y estar siempre
permeable a formarte y reformarte toda la vida”.

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

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

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

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

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

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

Servicios
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Tini falta de su casa desde el 15/03. Fue visto por
última vez en Dorrego al 1200. Cualquier información
comunicarse al 1165465692.

Rocky falta de su casa desde ele 08/02. Fue visto por
última vez en el barrio Vista Linda, Tristán Suárez.
Cualquier información comunicarse al 1123390811.

´

BUSQUEDA

´

BUSQUEDA

ADOPCIÓN

BUSQUEDA

´

´

BUSQUEDA

Lulú falta de su casa desde el 20/03. Fue visto por última
vez en Tucumán y Caseros, Ezeiza. Cualquier información
comunicarse al 1153190736

Si querés publicar
tu mascota
perdida
comunicate
con nosotros
4296-1200
EL RINCON DE
LAS MASCOTAS
´
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Nikki falta de su casa desde el 31/03. Fue vista por
ultima vez cerca de la estación de Ezeiza. Cualquier
información

Chicha adopción responsable en Ezeiza y
alrededores. Para más información contactarse
al 1166491155.

AGRUPADOS

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

CONTRATÁ TU ESPACIO
PARA PUBLICAR
EDICTOS JUDICIALES,
OFICIOS RELIGIOSOS Y
PARTICIPACIONES

Para más
información
comunicarse al

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

SERVITEC

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

11-3739-9694
11-5659-7039

BRUZONE 771

MONTE GRANDE

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

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

11-26665374

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

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

DE CORBELLA LOIZA
NAHUEL ESTEBAN
opticacorbella@gmail.com

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGIA
CANNING
MUJERES Y HOMBRES

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

Dr. Norberto O. Rodriguez
Especialista Jerarquizado en Urología y Cirugía
Docente Adscripto de la U.B.A.
M.N. 86381 N.P. 223781
OSDE-SWISS MEDICAL-DOCTHOS-NUBIAL-QUALITAS-IOMA-OSMECONUNION PERSONAL-MEDICUS-CLÍNICA MONTE GRANDE-MEDIFE-OMINT
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Noches mágicas
El día se asoma distinto. En el trabajo el ambiente se nota particular,
con aire especial, y todos hablan de
lo mismo.
En las oficinas hay distintos tipos de
debates, dentro y fuera de escenario
laboral. Que si esa es tu silla o mi
silla. Que si la banana que se pudre
en la heladera la dejó Pepito o Mengolito, o cuál de los dos se comió el
yogurt q había traído Pepa desde

su casa. En nuestra oficina hasta
se discute si hay que comer antes o
después de las 13 horas.
Nada de eso. Ahora el debate es
otro, un poco matemático, un poco
filosófico, un poco existencial. Si tres
más uno es cuatro, y dos por tres es
seis, entonces existe una posibilidad
de que Francia gane su grupo y zafemos de volver a cruzarlo en octavos
de final. Si es que pasamos, porque
si Arabia o México nos complican
entonces con Polonia puede ocurrir

una tragedia.
Respiraríamos aliviados de que
Alemania esté totalmente en el
otro cuadro si no fuese por el mal
recuerdo del 2014, cuando celebramos igual y se nos hizo añicos en el
minuto 113 del último partido.
Mientras escribo lloro de tristeza, y
de emoción. Especulo sensaciones,
sabores, recuerdos e ilusiones.
Empezó el mundial, lo demás francamente no importa. ¡Hasta la semana
que viene!

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

COMUNICATE
CON NOSOTROS

Solución

y publicá tu recordatorio,
oficios religiosos
y participaciones

4296-1200
OBITUARIO

Cementerio
Manantial

Casa Gabarrella

26/3

25/3

Esteban Koczak

Fernando Chávez

29/3

María Nieves San Martín
Crematorio Burzaco

Ianiro

Cementerio Monte Grande

Casa Delorenzi

28/3

26/3

24/3

Patricia Álvarez
Ianiro
27/3

Leonardo Alberto
Maidana
Casa Gabarrella
30/3

Héctor Leguizamón
Olguín
31/3

Felipa Mazzo

Casa Gabarrella

Mirta Graciela Fernández
Crematorio Burzaco
26/3

Giselle Itatí Heredia

Cementerio Monte Grande
27/3

Vicente Rafael González
Crematorio Burzaco
29/3

Graciela Mabel Grimoldi
Cementerio Monte Grande

Miguel Ángel Damiano

Cementerio Monte Grande
24/3

Teresa de los Ángeles
Escobar
Crematorio Burzaco
26/3

29/3

Mario Zipitria González
Crematorio Burzaco
30/3

Juan Zachartzuk

Crematorio Burzaco
31/3

Antonio Alberto
Arreceygor

Crematorio Burzaco

Casa Marcial
Gomez e Hijos
26/3

28/3

Fernando Damián Ortiz
Cementerio San Vicente
28/3

Ángel Gabriel Onorio

Cementerio San Vicente
28/3

Olga Inés Carricaburo
Crematorio Burzaco
28/3

Susana Elena Scida
Crematorio Burzaco
30/3

Enrique Solera

María Esther Pogonza

Rubén Orlando Contreras

Cementerio San Vicente

28/3

27/3

César Daniel Castro
Osterrieth

Crematorio Burzaco

Juan Carlos Lanese
Crematorio Burzaco

Cementerio San Vicente

Juana Leonor Gómez
Cementerio Gloriam

30/3

Cementerio Brandsen

30/3

Osvaldo César Ferlini
Crematorio Burzaco
31/3

Ángel Rodolfo Archaga
Cementerio San Vicente

Cochería
San Vicente Alé
7/2

Juan Alberto Puente

Cementerio Parque San
Vicente
31/3

Emanuel Gómez Martínez
Cementerio Parque San
Vicente
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Secretos

empresariales

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
Admiración
y crecimiento
Vimos en columnas anteriores el tema de la envidia
como una señal para el crecimiento. Hoy vamos a ver
la diferencia entre envidiar
y admirar también como un
camino hacia el crecimiento
personal.
¿Qué diferencia existe entre
admirar y envidiar? Refiere
Norbert Levy en su libro, “La
sabiduría de las emociones”
que al admirar reconozco
que el admirado cuenta con
características que valoro y
quisiera tener. También aquí
existe un contraste entre
lo que percibo y cómo me
siento. Sin embargo en la
admiración el contraste no
es doloroso, porque el admirado funciona como modelo o estímulo para que me
acerque a lo deseado. Ésa es
la diferencia esencial con la
envidia. En la envidia el contraste me remite a lo que no
tengo o no soy, a la carencia,
sin camino de crecimiento o
transformación. En la admiración ese sendero está presente. Y está presente en la
medida en que siento (consciente o inconscientemente)
que cuento con los recursos
para acercarme y desarrollar
lo que deseo. Puede que no
alcance a ser TODO lo que
tiene o es, esa persona sin
embargo copiar el modelo
me arma un camino hacia
donde quiero llegar. Este es
el mecanismo también de
la identificación y la conformación de la identidad. Los
niños copian a sus padres.
Puede ocurrir que no me gusten TODAS las características
del modelo admirado. Por
ejemplo cuando modelamos
a nuestros padres o a nuestro jefe, o una amiga, hay
cosas que nos gustan y otras
que no. Entonces aprendí
algo que me sirvió mucho y
es utilizar el cedazo que es
un colador, donde zarandeo
y algo pasa y algo queda. Y
me quedo con lo que me
gusta. Por ejemplo me gusta de mi jefe lo eficiente que
es pero no me gusta cuando
trata mal a la gente. De mi
padre su perseverancia pero
no cuando se queja de la
vida. De mi amiga lo simpática que es, pero no me gusta
cuando le saca el cuero a la
gente. La admiración + el
Tamiz para quedarnos con
lo valioso del modelo, es una
poderosa fórmula para construir el camino hacia quien
quiero ser.
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Malambo, Salsa, Tango y más en Brown
El Municipio de Almirante Brown anunció que
el próximo sábado 9 de Abril desde las 14 horas otro importante ciclo de capacitaciones
para bailarines de la ciudad. De manera libre
y gratuita, todos los artistas interesados en la
danza folcklore pueden aprovechar el Seminario de Malambo y Composición de Mudanzas, el cual será dictado por el Maestro Jorge
Caballero. La clase especial se brindará en el
Instituto Municipal de las Culturas. En tanto,
el municipio de Almirante Brown también
anunció que ofrecerá a partir de este mes
otras clases abiertas de danza para todos los
gustos. En primer lugar debemos mencionar
las de Tango, que serán todos los viernes
desde las 18:30, a partir del 8 de abril, en el
recinto cultural ubicado sobre Esteban Adrogué al 1224. Luego, los vecinos de la ciudad
también podrán instruirse en Salsa todos los
viernes desde las 15 horas, también desde la
semana próxima, en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo, situado en la
calle Burzaco 740, en la localidad del mismo
nombre. Finalmente, habrá también clases de

Folklore, todos los domingos, a partir de las
18, desde este domingo 3 de abril. Los vecinos
pueden acercarse al Instituto Municipal de las
Culturas para las clases abiertas de Folcklore y
disfrutar lo mejor de nuestras tradiciones. El
dato de importancia es que todas estas actividades son libres y gratuitas y no necesitan
inscripción previa. Por último, cabe mencio-

nar que este domingo 3 de abril toda la magia
del animé y el Kpop desembarca en el Centro
Discépolo de Burzaco donde los amantes del
género podrán encontrar todo lo referido al
género de animación japonesa, ya sea en forma de Cosplayers, cómics, manga, música y
shows en vivo protagonizados por fandancers
e intérpretes de Kpop.

Premio de Novela “Sara Gallardo”
El Ministerio de Cultura de la Nación lanza la
segunda edición del Concurso Premio Nacional de Novela “Sara Gallardo”. El certamen
se enmarca en la conmemoración del “Día
Internacional de la Mujer Trabajadora”, fecha
que sintetiza una larga historia de luchas por
la igualdad de derechos, oportunidades y participación de las mujeres e invita a reflexionar
y actuar sobre las desigualdades persistentes,
las asignaturas y los desafíos pendientes. Esta
convocatoria tiene como objetivos “reconocer
la creación y la calidad literaria de autoras argentinas -cis, lesbianas, travestis, transexuales
y transgénero-, difundir la diversidad de miradas y voces dentro del escenario narrativo actual, y premiar la mejor novela publicada en
nuestro país en el último año”. Cabe mencionar que la primera edición del Premio Nacional
de Novela “Sara Gallardo”, realizada en 2021,
tuvo una muy buena recepción y repercusión
en el ámbito cultural y literario: se recibieron
más de 100 novelas sobre diferentes temáticas de escritoras de todo el país, editadas por

sellos independientes y por grandes grupos
editoriales. La obra que resultó galardonada
con el primer premio fue la novela La sed, de
la poeta, periodista y editora, Marina Yuszczuk. Pueden participar en esta edición autoras
argentinas con una novela publicada entre
enero y diciembre de 2021, con circulación de
manera impresa en el país. Además, las parti-

cipantes deberán ser mayores de 18 años. Las
obras podrán ser presentadas por sus autoras,
por la editorial a la que pertenecen, o por un
tercero con el previo consentimiento escrito de
sus autoras. Se seleccionará una única novela
y su autora recibirá una suma de $600.000 en
concepto de premio.

Recorridos históricos por Lomas
La Junta de Estudios Históricos y Ambientales invita cada fin de semana a los vecinos de Lomas
de Zamora, y de toda la región a sumarse a conocer más en profundidad la historia del distrito. El historiador, vecino ilustre y arquitecto Luis
Letizia que lidera de estas dichas visitas guiadas
por las zonas históricas de la ciudad. Cada visita
de fin de semana a distintos barrios es bajo la
modalidad "a la gorra" para que todos los interesados puedan participar y así conocer el patrimonio histórico de Lomas. El punto de comienzo
de la última actividad fue en la esquina de Alsina
y Matheu, justo frente al paso bajo nivel del Centenario que es el primero construido de Lomas
de Zamora. Luego, los participantes son llevados a la zona del Hospital Gandulfo, la Escuela
N° 20, el hipódromo de Lomas y a observar algunas casas quintas que son protagonistas en el
recorrido que organiza la Junta de Estudios Históricos y Ambientales de Lomas de Zamora bajo

el lema: "Por la difusión de la Historia y la defensa del Patrimonio”. Además, estas caminatas se
realizan por la calle Domingo Matheu y el barrio
F.I.N.C.A y la calle Belgrano donde, según el historiador lomense entre 1923 hasta 1934 contó
con un tranvía eléctrico que unía Lomas con la
localidad de Banfield. Por último, también cabe

destacar que los vecinos pueden visitar el Frigorífico Lomas y el sector de las casaquintas de esa
zona. La emblemática Escuela N°20 Domingo
Faustino Sarmiento, los terrenos del Lomas Jockey Club (que fueron tierras de Don Pedro Gandulfo), entre otros lugares con mucha historia.
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Dolor entre sus correligionarios y amigos

Pesar por la muerte en un accidente de un vecino
de Alejandro Korn y militante de la UCR
César Castro Osterrieth tenía 47 años y formaba parte de la Organización de Trabajadores Radicales.
Falleció en un accidente en Córdoba, cuando regresaba de una actividad gremial en Santiago del Estero.
Un vecino de Alejandro
Korn de 47 años falleció
el pasado domingo en un
accidente de tránsito en la
Ruta 9 en la provincia de
Córdoba. Se trata de Cesar Castro Osterrieth, que
tenía una larga trayectoria
como militante y dirigente
de la Unión Cívica Radical.
El accidente fatal se produjo este domingo alrededor
de las 17 horas, a la altura
del km 816 de la Ruta 9, en
la localidad de San José de
la Dormida.
Castro Osterrieth viajaba
como acompañante en un
Fiat Siena en dirección nortesur. El vehículo impactó de
frente con un camión Scania
que iba en el sentido contrario. El vecino de Alejandro Korn falleció en el acto,
mientras que el conductor
del auto y el camionero no
sufrieron heridas de consideración. El camión se incendió
producto del choque.
Según informaron a El
Diario Sur desde la UCR
de San Vicente, Castro había viajado a Santiago del

La imagen del accidente en la Ruta 9 de Córdoba. César
iba como acompañante e impactaron contra un camión.

Estero para participar el
sábado de una actividad
por su rol en la secretaría
de derechos humanos de
la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), la
rama gremial de la UCR. El

accidente se produjo el domingo, cuando regresaban
a Buenos Aires.
Vecino del centro de Alejandro Korn, Castro tuvo una
participación activa en la política local, con cargos partida-

César Castro Osterrieth había sido candidato a concejal por
la UCR en 2011 y ahora se dedicaba a la actividad gremial.

rios, y en 2011 fue candidato
a concejal. Actualmente trabajaba en la Dirección Nacional de Migraciones y también
llevaba adelante su actividad
gremial.
Desde la UCR de San Vicen-

te comunicaron la noticia
del fallecimiento de Castro
a través de un comunicado: “Lamentamos profundamente el fallecimiento
de Cesar Castro Osterrieth.
Se fue un gran militante,

que era además una buena persona. Desde aquí,
queremos hacer llegar
nuestras condolencias a la
familia; y elevamos una
oración por el eterno descanso de su alma”.

Buenos Aires, Sergio Berni,

pio. En ese entonces, ambos

men a las tareas de preven-

encabezaron un acto en el

funcionarios hicieron referen-

ción, un objetivo cumplido

que se realizó la entrega de

cia a la necesidad de formar

hoy con la incorporación de

27 patrulleros para el munici-

nuevos efectivos que se su-

los 40 nuevos agentes.

Seguridad

La Policía de San Vicente
sumó 40 nuevos agentes
recién egresados

Participaron del Operativo Sol durante el verano y ahora
fueron asignados a las tres localidades del distrito.
Cuarenta nuevos agentes de
la Policía de la Provincia de
Buenos Aires comenzaron
esta semana a prestar servicio en San Vicente. Las flamantes incorporaciones de
las fuerzas de seguridad egresaron de su formación en el
mes de diciembre y participaron del Operativo Sol durante
el verano.
Finalizada la temporada, los
efectivos fueron destinados
al distrito para cumplir con

diversos roles, en su mayoría
operativos. La mayoría de los
40 nuevos policías harán tareas de prevención de calles
en centros comerciales de las
localidades de San Vicente,
Alejandro Korn y Domselaar.
El intendente de San Vicente,
Nicolás Mantegazza, participó del acto de presentación
de las nuevas incorporaciones. "Felicitamos a los 40
nuevos agentes de la Policía
de la Provincia de Buenos

Aires, recientemente egresados, que comienzan a prestar
servicio en nuestro distrito",
dijo el jefe comunal. Y agregó: "Agradecemos el compromiso que asumieron para
brindar lo mejor al servicio
de nuestra comunidad y les
damos la bienvenida formalmente deseándoles una exitosa labor".
A fines de febrero, Mantegazza junto al ministro de
Seguridad de la Provincia de
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Educación

Inauguraron aulas en la Escuela 15 y anunciaron
la refacción del Almafuerte por 125 millones
El intendente Nicolás Mantegazza y el ministro de Educación de Provincia, Alberto Sileoni, recorrieron
obras en escuelas de Alejandro Korn, San Vicente y Domselaar. Siguen las “refacciones
El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, y el ministro de
Educación de la Provincia, Alberto Sileoni, inauguraron este miércoles
cuatro nuevas aulas en la
Escuela 15 de Alejandro
Korn y firmaron un acta
para realizar una obra de
refacción integral por 125
millones de pesos en la
Escuela Normal Superior
Almafuerte de Alejandro
Korn. También visitaron
el edificio en construcción
de la primaria 30 de San
Vicente y los trabajos de
refacción en la Escuela 4
de Domselaar.
La Escuela 15 de Alejandro
Korn, del barrio La Esperanza, es una de las instituciones educativas en las
que el Municipio impulsa
una “refacción total”.
Ayer, con la visita de los
funcionarios, se inauguraron cuatro aulas nuevas.
Mantegazza y Sileoni también estuvieron en el Instituto Almafuerte, donde
también se harán refacciones generales por 125
millones de pesos. En ese
establecimiento histórico, ubicado sobre la calle
Mitre de Alejandro Korn,
funciona el nivel inicial,
primario, secundario y terciario, con más de 3.300
estudiantes.
Luego los funcionarios
fueron hasta San Vicente, a recorrer las obras de
construcción de la Escuela
Primaria 30, que estará
en el predio de la Secundaria Técnica 2. El final
del recorrido estuvo en la
Escuela 4 de Domselaar,
la única primaria de la localidad, donde se hacen
refacciones totales. Allí
hubo un show del canal
público PakaPaka para los
alumnos.
“Esta recorrida marca el
trabajo en conjunto que
venimos haciendo con el
gobierno provincial y la
decisión de nuestro go-

Nicolás
Mategazza
Intendente

“Esta recorrida
marca el trabajo
en conjunto que
venimos haciendo
con el gobierno
provincial y
la decisión
de nuestro
gobernador
de priorizar la
educación y sobre
todo reactivar
la inversión en
infraestructura
educativa”.

Mantegazza y Sileoni inauguran las nuevas aulas
en la Escuela 15 del barrio La Esperanza de Korn.

bernador de priorizar la
educación y sobre todo
reactivar la inversión en
infraestructura educativa,
vamos a seguir invirtiendo
en educación para poder
llegar a cada rincón de
nuestro distrito”, sostuvo
Mantegazza.
Sileoni, por su parte, sostuvo: “Quiero destacar
la presencia del estado,
en particular la de este
intendente que tiene la
educación en el centro
de sus expectativas. Porque sabemos y esto es

El saludo de los chicos.

compartido con la gestión
de este joven intendente que la educación es el
presente, es el futuro y es
la consolidación de una
comunidad. Por eso estamos muy felices, porque
esta jornada representa
el trabajo mancomunado
entre el estado municipal
y el estado provincial. Estamos comprometidos y
vamos a seguir dotando a
la provincia y a este municipio de escuelas que sean
dignas para la comunidad
educativa”.

Tramo final de un asfalto en Korn

La obra de pavimentación de la calle Entre Ríos, entre la Ruta 210 y
la calle Arcuri, en Alejandro Korn, se encuentra en su fase final. Este
trabajo es uno de los siete frentes de obra en donde se pavimentarán calles para mejorar los ingresos a las instituciones educativas y
centros de salud.

De recorrida por el Instituto Almafuerte.
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Violencia
Un hombre de 46 años fue
detenido el último lunes en
San Vicente, acusado de
intentar matar a un vecino
de un disparo. Le incautaron un arma de fuego.
Según informaron fuentes
policiales a El Diario Sur,
efectivos policiales hacían
una recorrida por la Avenida presidente Perón y
Lisandro de la Torre, cuando se encontraron con un
joven de 27 años herido
de un balazo. Les contó
que estaba cambiando la
rueda de su auto y que en
ese momento apareció un
hombre que le pegó un tiro
en el abdomen.
La víctima fue llevada de urgencia a un centro de salud
local, fuera de peligro a pesar
de la grave herida. La Policía,
en tanto, comenzó a investigar el hecho en la zona.
Personal del Grupo Técnico
Operativo se entrevistó con
un hombre que vivía en la
zona, quien les aseguró que
sólo había escuchado disparos y nada más. Sin embar-

Le disparó a un vecino mientras cambiaba
la rueda del auto y lo atrapó la Policía
El acusado tiene 46 años y quedó detenido por “homicidio en grado de
tentativa”. La víctima, de 26 años, debió ser hospitalizada y se salvó.

El acusado y el arma que utilizó.

go, momentos más tarde,
los testimonios de vecinos
y las cámaras seguridad
del Centro de Monitoreo
de San Vicente señalaron a

este sujeto como responsable del ataque al joven.
Los uniformados hicieron
un allanamiento de urgencia en la casa del sospe-

choso y encontraron una
pistola Bersa calibre 22,
presuntamente utilizada
para balear al muchacho de
27 años, y prendas de vestir

que habría estado usando
al momento del hecho.
El hombre, de 46 años,
quedó detenido e imputado por "homicidio en gra-

do de tentativa agravado
por el uso de arma". Fue
puesto a disposición de la
UFI Descentralizada San
Vicente.

Crueldad

Denuncia por maltrato animal en Alejandro
Korn: rescataron a dos perros de una casa
Estaban en una vivienda, ubicada frente a la estación, donde los tenían atados,
sin agua y sin comida, a la intemperie. Le hicieron un acta al dueño.
El Municipio de San Vicente
y la Policía realizaron este
viernes a la mañana una
intervención en una casa
ubicada frente a la estación
de Alejandro Korn, de donde rescataron dos perros
que estaban en situación
de abandono y maltrato.
El rescate se produjo luego
de una denuncia anónima
recibida en el Municipio,
que coordinó la intervención
con las fuerzas policiales y
la Dirección de Zoonosis.
Los perros se encontraban
en pésimas condiciones:
atados, a la intemperie, sin
agua ni alimento a su alcance. Por el caso se imputó a
un vecino responsable de los
animales.
De la vivienda, ubicada sobre la calle Carola Lorenzini,
se llevaron a los dos perros,
que ya se encuentran con
asistencia veterinaria, re-

LA ASOCIACION COOPERADORA
DEL HOSPITAL"RAMÓN CARRILLO"

El rescate del animal por
parte del área de Zoonosis.

cibiendo cuidados para su
recuperación. Uno de ellos
ya se encuentra en estado
favorable y quedó disponible
para ser adoptado en la sede
de Zoonosis de San Vicente.
Desde el Municipio resaltaron que el maltrato animal
es un delito y que quienes
lo ejerzan pueden recibir la
pena de prisión bajo la ley
nacional N° 14.346.

CONVOCA A SUS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A LLEVARSE ACABO EL 9 DE ABRIL A
LAS 15 EN EL PARQUE DE INGRESO (LARREA Y SANTORO) PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
-LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
-DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA REFRENDAR
EL ACTA.
-APROBACIÓN DE MEMORIA Y BALANCE EJERCICIO
2021.
-FIJAR IMPORTE CUOTA SOCIAL PARA EL AÑO 2023.
-AUTORIZAR REALIZACIÓN DE LA 27° RIFA ANUAL.
-RENOVACIÓN COMISIÓN DIRECTIVA PARA EL
PERÍODO 2022/2024.
Laura A Valencia			
Secretaria

Felisa Poncetta
Presidenta
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El mapa del deseo
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Esta semana se dio a conocer el
proceso que una empresa americana, especialista en meta data
y big data, hizo sobre los lugares
a donde desearían irse a vivir los
ciudadanos de distintos países
del mundo.
La meta data permite, mediante
distintos cruces de información,
análisis e interpretación llegar a
conclusiones con una base científica sólida.
El método usado para llegar al
mapa que ilustra el editorial se
dio luego de la búsqueda mensual promedio de frases comúnmente vinculadas al “searching”
o investigación para una mudanza al extranjero, luego de clasificarlas y cruzaras con las ubicaciones más buscadas en cada país.
Así, se determinó el “mapa del

deseo” y estableció que Canadá,
Japón y España (en ese orden)
son los países donde la gente
quiere (mayoritariamente) vivir.
Mirar el mapa con atención
refleja algunas paradojas que
quiero compartir. En América del
Sur por ejemplo las ciudadanos
de los países que alguna vez formaron parte de virreinatos españoles en América, desean vivir
mayoritariamente en España. Lo
mismo sucede con los brasileños
que añoran vivir en Portugal.
España accede al podio sumado
países nórdicos como Finlandia y
Suecia pero también a los Países
Bajos holandeses (todos ellos
asiduos veraneantes en tierras
españolas).
El primer puesto de Canadá se
sustenta en varios países (de

distintos continentes) con sociedades bien distintas entre sí:
es llamativo por ejemplo que
mexicanos, keniatas y nigerianos coincidan con el deseo aspiracional de franceses, ingleses y
japoneses.
El segundo puesto de Japón
como “meca” coincide el deseo
de canadienses, estadounidenses y australianos, y deja expuesto al famoso “sueño americano”: solo objetivo para rusos y
noruegos.
Aquello de que el pasto es más
verde en el jardín ajeno refleja
muy bien al ser humano. Algo
tenemos en nuestros genes, que
creemos que quienes nos rodean
siempre están mejor o tienen
algo que nosotros no tenemos. Y
esto lo aplicamos a prácticamen-

te cualquier cosa que se nos ocurra: creemos que el vecino tiene
una forma de encarar la vida
mejor que la nuestra, una actitud que nosotros quisiéramos,
una pareja con quien se complementa más…y, por supuesto,
también lo material: el auto, los
viajes y su cargo.
Hay otra chance: mirar para
adentro y no vivir de lo aspiracional cuando sea de imposible
concreción, y aceptar lo dado
como un desafío. Pueden ser
algunas “recetas” para no declarar en vano la sangre derramada
en las luchas por la independencia de una España a la que (pareciera) todos miramos con ganas.
Buena semana.

