Cayeron dos motochorros
por robos en San Vicente
Les allanaron sus casas en Alejandro Korn y les secuestraron
elementos de la víctima de uno de los asaltos. Además,
hubo una persecución hasta Guernica.
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Escasez de gasoil

Preocupa en la región el faltante de
combustible en las estaciones de servicio.
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Cielo algo a parcialmente
nublado. Viento predominante
del sector Norte.
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Vuelve el servicio de micros a La Plata y ante el
alto costo gestionarán el Boleto Estudiantil
Luego de varias semanas de reclamos de vecinos, el Municipio hizo tratativas ante Provincia y la empresa Platabus
se hará cargo del recorrido. El costo del pasaje es de $430, por lo que buscarán beneficios para estudiantes.
Pérdidas.
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El adiós a “El
Nene” Penida,
histórico
zapatero
Se destacó en su oficio y también
como futbolista amateur.
También falleció Martín Derguy,
el dueño de la Joyería París.

Enrique Santamarina 167
Tel.: 7543-7147
Turnos Whatsapp: 11-3256-7165
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Convocatoria
para sumar
choferes de
patrulleros
Es una iniciativa de la Provincia
que se replica en San Vicente. Los
seleccionados harán un curso y no
portarán armas.
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Lo implementan en todo el conurbano

Provincia lanzó una convocatoria para sumar
choferes de patrulleros en San Vicente
El personal seleccionado tendrá que hacer un curso de dos meses e ingresará a la Policía
Bonaerense, pero no tendrá portación de armas. Irán en los móviles acompañados de efectivos.
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El Ministerio de Seguridad
de la Provincia de Buenos
Aires lanzó una convocatoria en San Vicente para
sumar conductoras y conductores de móviles de la
Policía Bonaerense. Los
interesados, que cumplan
con los requisitos que pide
la Provincia, deberán presentarse en el Municipio.
Quienes queden seleccionados luego deberán hacer un curso de dos meses.
La convocatoria fue lanzada esta semana en San
Vicente con una comunicación del Municipio. El
Ministerio de Seguridad
de la Provincia viene impulsando esta iniciativa
en todos los distritos del
conurbano. El objetivo es
sumar nuevos integrantes
a la Policía Bonaerense
únicamente como choferes, sin portación de armas, que irán en los móviles acompañados por
efectivos policiales.
Los seleccionados ten-

Los
requisitos para
el puesto son:
tener entre 18 y
29 años, contar
con licencia
de conducir
y no registrar
antecedentes
penales.
drán que hacer un curso
acelerado de dos meses
y egresarán como oficiales de agrupamiento, sub
escalafón de servicio generales. La iniciativa de
Provincia se haría hasta
el momento solo en el Conurbano, y por única vez.
Entre los requisitos para
aplicar para el puesto se
encuentran: ser argentino nativo o naturalizado,
tener entre 18 y 29 años,
poseer registro de conducir

La Policía Bonaerense había sumado 40 nuevos
agentes en San Vicente dos semanas atrás.

particular vigente, haber
finalizado el nivel secundario, no contar con antecedentes desfavorables a la
función y responder a aptitudes psicofísicas que establezca la reglamentación.
La inscripción se realizará
de lunes a viernes de 9.30

a 16.30 en la Secretaría de
Producción Ciudadana del
Municipio, en Sarmiento 39. Para consultas, se
puede llamar al 02225
481101 – Interno 29.
Dos semanas atrás, la
Policía de San Vicente
había sumado 40 nuevos

agentes egresados en las
últimas semanas. En tanto, en febrero de 2021
se habían presentado 27
nuevos móviles para prestar funciones en el distrito,
sumando los de la Policía
y los del área de Seguridad del Municipio.

Espacio público
En el marco del Plan de
Recuperación de Espacios
Públicos del municipio de
San Vicente, y en conjunto
con el programa Argentina
Hace, impulsado desde el
ministerio de Obras Públicas
de la Nación, se instaló una
"plaza blanda" en el parque
urbano Viejo Casal de Alejandro Korn, donde desde
octubre del año pasado el
Municipio comenzó a trabajar en la puesta en valor de
los distintos sectores.
"Nuestro Parque Urbano
Viejo Casal ya cuenta con
su Plaza Blanda con enrejado perimetral, para
que los niños y niñas jueguen y se diviertan en un
lugar seguro", anunció el
intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza. Y
agregó: "Trabajamos por
la refuncionalización de los
espacios públicos para que
nuestros vecinos y vecinas

Instalaron una plaza blanda en el
Parque Urbano Viejo Casal
Es en el marco de la obra de renovación que el Municipio lleva adelante
en el principal espacio verde de Alejandro Korn.
se vuelvan a encontrar en
las plazas de cada barrio".
Los trabajos para la puesta en valor del Parque Urbano Viejo Casal, ubicado
sobre la avenida Independencia, comenzaron en octubre del 2021. El objetivo
es buscar la renovación de
algunos sectores de la plaza y la creación de nuevos
espacios, como la plaza
blanda.
Entre las obras proyecLas obras en el Parque habían
tadas, se prevén nuevas
empezado en octubre de 2021.
torres de iluminación, un
playón de fútbol-tenis, estación saludable, cancha cancha de vóley, un Memo- El Viejo Casal cuenta con
de básquet, nuevos juegos rial, Vía crucis, cancha de canchas de básquet, fútinfantiles, creación de una fútbol y un cruce peatonal. bol, quincho y parrillas, y

es un punto de encuentro
para muchos vecinos de la
zona.
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Vuelven los micros a La Plata y buscarán gestionar
un Boleto Estudiantil ante el alto costo
La empresa Platabus retomará el servicio luego de tenerlo suspendido durante los dos años de pandemia.
La tarifa será de $ 430, por lo que el Municipio apuntará a que Provincia dé un beneficio para estudiantes.
Desde este lunes 18 de
abril, la empresa Platabus
retomará el servicio de micros entre San Vicente y La
Plata, luego de que estuviera suspendido durante
dos años por la pandemia.
El recorrido tendrá cinco
viajes de ida y cinco de
vuelta de lunes a viernes,
tres los sábados y dos los
domingos. El costo de la
tarifa será de 430 pesos.
El regreso del servicio se da
luego de que el Municipio
de San Vicente realice en
estos días gestiones ante
el Ministerio de Transporte
de la Provincia. Días atrás
el intendente Nicolás Mantegazza recibió a un grupo
de estudiantes sanvicentinos de la Universidad
Nacional de La Plata que
había juntado firmas para
pedir por el retorno de los
micros.
La “desconexión” de
transporte público de dos
años entre San Vicente y
La Plata se vio disimulada
por la pandemia. En particular para los estudiantes del nivel superior, que
tuvieron sus cursadas íntegramente virtuales durante 2020 y 2021. Pero
en este ciclo lectivo se retomó la presencialidad, y
llegar desde San Vicente y
Alejandro Korn a La Plata
se volvió una verdadera
odisea.

La falta de transporte
público no afecta únicamente a los estudiantes.
Muchos vecinos de San
Vicente trabajan en el sector público y privado en La
Plata, y también son habituales los viajes a la capital provincial para realizar
trámites ante organismos
estatales, la Justicia o por
atención de salud.
Hasta esta semana, las alternativas para llegar eran
un único servicio diario de
Platabus que salía de San
Vicente a las 8.30 de la mañana, un servicio de combis
que tiene cancelaciones habituales o la ida en colectivo
desde Alejandro Korn hasta
Brandsen, para allí abordar
un micro de la empresa
Unión Platense. Ante este
escenario dificultoso, muchos estudiantes llegaron
a ir en tren a Constitución
para luego ir desde allí a La
Plata.
Ahora, con los cinco servicios de lunes a viernes entre San Vicente y La Plata
la situación de desprotección no será total, aunque
el precio de la tarifa implique un gasto diario de
860 pesos para los estudiantes y trabajadores que
vayan y vuelvan desde San
Vicente a la Ciudad de las
Diagonales.
Históricamente, el servicio
entre San Vicente y La Pla-

Habrá cinco servicios de lunes a
viernes entre San Vicente y La Plata.

ta había estado a cargo de
El Rápido Argentino, una
empresa del Grupo Plaza.
Desde 2016 empezó a tener graves problemas de
funcionamiento y en 2017
abandonó enteramente
el servicio, dejando a la
deriva a cientos de usuarios. Recién a mediados
de 2019, por gestiones
del Municipio, se retomó
el servicio, con la empresa Platabus. Pero apenas
unos meses después, con
el estallido de la pandemia, cancelaron el servicio. Este lunes, se abre un
nuevo capítulo.

LOS HORARIOS
San Vicente – La Plata
De lunes a viernes:
07:00hs, 10:00hs,
13:00, 16:00hs, 19:00hs
Sábados: 05:30hs,
10:00hs, 19:00hs
Domingo: 10:00hs,
19:00hs

La Plata – San Vicente
Lunes a Viernes: 07:00
hs, 10:00 hs, 13:00
hs, 16:00 hs, 19:00 hs
Sábados: 05:30hs,
10:00hs, 19:00hs
Domingo: 10:00hs,
19:00hs
Tarifa semi cama: $ 430

Ante el alto costo de los pasajes, el Municipio
buscará gestionar el Boleto Estudiantil
Más allá del logro de la vuelta del servicio de Platabus, el costo
diario en viaje para quienes lo utilicen a la ida y a la vuelta desde
San Vicente ascenderá a los 860 pesos. Un usuario que viaje 20
días al mes estará destinando más de 17 mil pesos en transporte,
un presupuesto alto, muy superior al que tienen quienes viajan a
Capital Federal en tren o colectivo.
Desde el gobierno local reconocen la situación y aseguran que el
intendente Nicolás Mantegazza se encuentra en tratativas con el
Ministerio de Transporte de la Provincia para articular un Boleto Estudiantil que permita a los estudiantes locales acceder a un
descuento en los pasajes. Este lunes habría un acto en San Vicente con el titular de la cartera de Transporte, Rodolfo Donofrio, y
podría haber novedades sobre el tema.

El costo diario en viaje de ida y vuelta desde
San Vicente ascenderá a 860 pesos.

LA ODISEA DE LLEGAR A LA PLATA
Llegar desde San Vicente a La Plata en transporte público es una verdadera odisea, al menos hasta la puesta en marcha del nuevo servicio de Platabus, que de
todas maneras no tiene un costo accesible para todos
los vecinos.
Entre las opciones de los usuarios, se encuentra un
servicio de combis que tiene cancelaciones habituales o la ida en colectivo desde Alejandro Korn hasta
Brandsen, para allí abordar un micro de la empresa
Unión Platense.
Así lo reflejó la docente sanvicentina Soledad Acosta,
madre de una estudiante de 18 años de la carrera de
Letras en la Universidad Nacional de La Plata: “Hay
días que la estoy llevando yo en auto hasta Brandsen
para que tome el Unión Platense. Y otros, ella se va en
colectivo a Alejandro Korn, de ahí en tren a Constitución, y de ahí otro tren a La Plata. Se pasa más de seis
horas por día viajando, es una locura tener que hacer
todo eso para llegar a La Plata”.
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UN REGALO MUY ESPECIAL

Fede Bal se emocionó al recibir un cuadro de
la sanvicentina Agostina Mauro
El actor recibió de parte de la pintora de San Vicente un retrato de un abrazo con su padre, Santiago Bal.
La escena fue tomada de una película protagonizada por ambos. “Sos lo más”, le dijo Federico.
La artista sanvicentina
Agostina Mauro realizó
una obra por encargo
para Federico Bal. Se trata de un retrato de género hiperrealista del actor
junto a su padre, el autor
y director Santiago Bal,
fallecido en 2019.
La imagen que retrató
Agostina Mauro está extraída de la película Rumbo al mar, estrenada en
2020, protagonizada por
Santiago y Fede Bal. Allí
interpretan a un padre y
un hijo que hacen un viaje
final, ante una enfermedad terminal que afecta
al personaje de Santiago.
“La obra me la encargó un
amigo de Fede Bal que es
el cliente mío y para el que
yo ya hice otros trabajos. Él
quería que fuera una imagen de Fede con su padre.
Una vez que decidimos
sobre qué foto trabajar
empecé con la obra, que

Agostina Mauro
pintora de
San Vicente
“Para mí es muy
lindo que alguien
tan importante
como Fede
valore mi trabajo
y me haya
recomendado
como artista”

“Me emociona fuerte”, le dijo Fede Bal
a Agostina tras recibir el cuadro.

me llevó dos meses. La
semana pasada se la hice
llegar y Fede se emocionó
mucho y me agradeció”,
contó Agostina en diálogo
con El Diario Sur.
“Me inspiré en la pelí-

cula Rumbo al mar, que
es muy sentida. Es óleo
sobre lino, con mi estilo
que es el hiperrealismo.
Para mí es muy lindo que
alguien tan importante como Fede valore mi

trabajo y me haya recomendado como artista”,
agregó.
Cuando recibió la obra,
Bal hizo una publicación
en redes sociales en la
que se lo vio emociona-

do y agradeció a la artista sanvicentina. “Agos,
sos lo más. Me emociona
fuerte tener esto en mi
casa”, sostuvo el hijo de
Carmen Barbieri.

SEMANA SANTA
Jairo y Raúl Porchetto cantaron en vivo para los vecinos de San Vicente en el
marco de la celebración
por Domingo de Ramos. La
jornada fue organizada por
el Municipio junto a la Parroquia San Vicente Ferrer,
como parte de las muchas
actividades por la Semana
Santa.
La celebración había empezado alrededor de las 10 de
la mañana con una concentración de fieles en la Plaza
Mariano Moreno, seguida
de la bendición de los ramos
de olivos. Luego se realizó
una misa en el Templo Parroquial y a las 12 comenzó
el espectáculo “Misa Madre
de Dios” en la plaza, con la
participación especial de los
dos artistas.
El show duró aproximadamente una hora. Tanto
Jairo como Porchetto cantaron las canciones de misa y
luego dieron un espectáculo

Jairo y Porchetto cantaron para cientos de
vecinos de San Vicente en el Domingo de Ramos
Interpretaron canciones de misa frente a la Parroquia San Vicente Ferrer y luego brindaron un
espectáculo con sus éxitos. La gente se desesperó por acercarse al cordobés al término del show.
personal. Jairo interpretó
algunos de sus éxitos, como
“Los enamorados”, que
puso a cantar a las más de
400 personas que fueron
a presenciar el show frente
a la Parroquia San Vicente
Ferrer. En el espectáculo
también participó el Coro
Kennedy.
El fervor de los vecinos y
las vecinas por los artistas
se vio reflejado durante y
después del show, tal punto
que Jairo debió ser escoltado en patrullero ante la
avalancha de personas que
querían acercarse a él para
sacarse fotos o saludarlo.

Porchetto y Jairo en el show
“Misa Madre de Dios”.
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Provincia

Axel Kicillof lanzó medidas económicas en el
marco del aumento de la inflación

Un día antes de que se conociera la inflación de marzo, el gobernador de la provincia anunció
una batería de medidas. Atribuyó al contexto internacional del aumento de precios.
Desde un acto en Ensenada,
el gobernador de la provincia
de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó una batería de
medidas económicas para
intentar lidiar con la crisis.
Los anuncios llegaron un día
antes de que se conozca el índice de inflación, que fue del
6,7%, la cifra mensual más
alta en los últimos 20 años
según el INDEC.
El mandatario indicó que
“vamos a acompañar las políticas en lo que podamos. A
mí me tocó con Cristina ser
ministro de Economía y trabajar para alinear las varia-

congelamiento de precios en
cadenas de supermercados y
comercios de proximidad.
Kicillof atribuyó al contexto
internacional de la alta inflación que hoy atraviesa el
país. De todas formas, aclaró
que estas medidas tan solo
son “paliativos” ante esta
situación ya que la provincia
“carece de algunos instrumentos que tienen que ver
con la política económica
nacional”.
“Vamos a fiscalizar las canastas que establezca el
gobierno nacional. Se va a
coordinar con la secretaría

bles básicas de forma tal que
los consumos de los sectores
bajos y medios se sostuvieran
y no se vieran deteriorados”.
El gobernador de la provincia
anunció aportes económicos para el mejoramiento
de los mercados; la creación
de una app con calendario,
geolocalización de ferias y
contactos; beneficios para
consumidores (habrá descuentos con Cuenta DNI del
Banco Provincia en cada
puesto adherido); y que el
programa de relevamiento y
fiscalización de precios estará
atado al anuncio nacional de

de Comercio y los municipios la fiscalización efectiva”, dijo Axel Kicillof. Que
agregó:”Con el lanzamiento
de la canasta de proximidad
se multiplica la cantidad de
comercios para fiscalizar”.
La inflación del mes de marzo hizo que, para el primer trimestre del año, se acumule
un total de 16,1%. Por su parte, en los últimos doce meses
alcanzó el 55,1%. El índice de
precios volvió a mostrar una
fuerte aceleración en los alimentos, de 7,5%, mientras
los productos comestibles y
bebidas tuvieron una suba
mensual de 7,2%.

Salud

Cuarta vacuna contra el coronavirus:
anuncian una nueva dosis de refuerzo
Carla Vizzotti anunció la cuarta dosis cuando aún menos de la mitad de las
personas que completaron el esquema primario recibieron el primer refuerzo.
La ministra de Salud de
la Nación, Carla Vizzotti,
anunció el pasado jueves
que se comenzará a aplicar una segunda dosis de
refuerzo de la vacuna contra el coronavirus a determinados grupos.
"Vamos a empezar a aplicar un segundo refuerzo de
vacuna contra Covid-19",
escribió la funcionaria a
través de Twitter. Detalló
que, como en etapas ante-

riores de la campaña de inmunización, se priorizarán
algunos grupos.
Los primeros en recibir el segundo refuerzo serán el personal de salud, las personas
de 50 años o más, los mayores de 12 años con condiciones de riesgo, las fuerzas
de seguridad y los docentes.
"Si formás parte de estos
grupos, ya recibiste tu esquema inicial y pasaron 4
meses de tu primer refuerzo,

vas a poder darte el segundo
apenas lo defina tu jurisdic-

ción", señaló la ministra.
Los ministros de Salud de
todas las jurisdicciones del
país acordaron pasar a una
"estrategia integral de vigilancia Covid-19". Entre
las principales novedades,
se priorizará el diagnóstico
de las personas con factores de riesgo y los reportes
de situación dejarán de ser
publicados todos los días y
comenzarán a difundirse de
manera semanal.
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Otra semana de protestas por más planes sociales:
el debate por la crisis y la circulación en la calle
Sectores de izquierda volvieron a movilizarse para reclamar más ayuda social al Gobierno, en el
marco del aumento de la inflación. La oposición pidió acción policial para evitar los cortes de calles.
Acampes, cortes de calle y
protestas masivas para pedir más cantidad de planes
sociales. Ciudadanos con
dificultades para llegar a
sus trabajos. Es una escena
repetida a lo largo de los
años en la Argentina y que
esta semana tuvo un nuevo capítulo, con sectores
de izquierda encabezando
las movilizaciones, críticas
de la oposición y una mirada con matices desde el
Gobierno, a quien están dirigidos los reclamos.
Uno de los organizadores
de estas protestas es Eduardo Belliboni, dirigente del
Polo Obrero, la organización social en línea con el
Partido Obrero. Vecino del
barrio de monoblocks de
Burzaco, en diálogo con El
Diario Sur, Belliboni sostuvo: “El Gobierno Nacional
ha seguido desde un comienzo un rumbo ajustador
en función del rescate de la
deuda externa y los compromisos con acreedores
internacionales que someten al país y sus recursos al
pago de una deuda externa
usuraria y fraudulenta”.
Y respecto a la mentada
reconversión de los planes
sociales en empleo privado, manifestó: “Los planes
sociales solo se podrán eliminar con la creación de
trabajo genuino con indus-

Eduardo Belliboni

Dirigente piquetero de Burzaco
trializacion y el desarrollo
económico. Mientras eso
no ocurra nosotros somos
partidarios de un seguro universal al desocupado con un
ingreso mínimo igual a un
80% de la canasta familiar.
Los trabajadores enfrentamos un ajuste y un ataque
muy profundo a nuestras
condiciones de vida de manera que no es posible que
eso ocurra sin luchas y hasta
con rebeliones populares”.
Por último, el dirigente social, sobre la propuesta del
espacio Juntos que busca
suspender la entrega de
planes sociales a manifes-

“La tarjeta Alimentar
aumento un 50 % luego
de un año de inflación
de más de 60% en
alimentos, con lo que
es absolutamente
insuficiente”.

tantes que corten calles,
declaró: “Los ataques de
la especie de eliminar los
programas sociales desde
el gobierno hasta las de la
oposición son una cortina
de humo que oculta los
subsidios enormes a los ca-

pitalistas, estigmatizando
a los trabajadores desocupados que son las víctimas
de la desocupación. La tarjeta Alimentar aumentó un
50% luego de un año de
inflación de más de 60% en
alimentos, con lo que es ab-

solutamente insuficiente”.
En el marco del aumento
de las protestas y cortes de
calle, el legislador porteño
Ramiro Marra, del espacio
de Javier Milei, lanzó, en
una movida de marketing
político, Movimiento Anti Piquetero Argentino (MAPA).
También presentó un proyecto en la Legislatura para
que se anulen los subsidios
y planes sociales a las familias beneficiarias que concurran a marchas y cortes de
calle junto a menores de 16
años."Agrupación piquetera
que lleve niños en sus marchas, perdería inmediata-

mente sus asistencias sociales. No se negocia", indicó.
La creación de este Movimiento Anti Piquetero Argentino, está en sintonía
con las polémicas declaraciones del jefe de Gobierno
porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que aseguró
que le pedirá al Gobierno
nacional que le quite los
planes sociales a "quienes
corten las calles y no cumplan con la ley". A su vez,
también sostuvo que es
necesario “replantear todo
el sistema de planes sociales” y dijo que “hay gente
que no toma un trabajo
para no perder el plan”.
Dentro del oficialismo fue la
vocera presidencial, Gabriela Cerruti, quien planteó la
postura del gobierno: "Sería de gran ayuda para que
haya menos cortes que la
ciudad mejore la situación
del empleo y la economía
de los porteños. La solución
no es ocupar la calle, pero
la Ciudad es la que menos
empleo generó en el último
tiempo”. Además, la funcionaria, calificó de “trabajo
extraordinario" a la labor
realizada por el ministro de
Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y sostuvo que ya se
generó la "transformación"
en empleo genuino de "40
mil de esos planes sociales".

ADMISIONES

¿Cómo imaginás sus próximos años?
Desarrollamos sus potencialidades

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

edu
@grillimg
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HALLAZGO EN NORTEAMÉRICA

El Banfield de Estados Unidos: el desconocido
pueblo homónimo que llegó al cine
Un grupo de vecinos banfileños advirtió que en una película apareció un lugar con el mismo
nombre. Se encuentra en Michigan y buscan entablar un vínculo con sus habitantes.
Banfield es un símbolo de
la Zona Sur del Conurbano.
Por su antigüedad, por su
historia, por su identificación con el deporte y por su
relevancia dentro del partido de Lomas de Zamora.
Sin embargo, no sólo está
en el sur. Recientemente
se descubrió que tiene una
ciudad “hermana” miles de
kilómetros al norte: el Banfield de Estados Unidos.
Sí, aunque suene extraño,
hay un pueblito “yanqui”
que tiene el mismo nombre
que la localidad lomense. Y
para sorpresa de muchos,
hasta salió en la pantalla
grande. La película “Ruega
por nosotros”, estrenada
el año pasado, transcurre
en un pueblo llamado Banfield, dentro del estado de

Massachusetts.
Un grupo de vecinos del
Banfield de Zona Sur advirtió esta situación y se
propuso indagar un poco
más sobre ese pueblito
norteamericano que los
dejó sorprendidos. Así descubrieron la ubicación real
de este lugar y el año de su
fundación: se encuentra al
oeste, más precisamente
en Battle Creek, en el estado de Michigan, y existe
desde 1830.
“La película se desarrollaba en un pequeño pueblo
medio abandonado, en el
bosque, llamado Banfield.
El director lo citó en Massachusetts yeso nos llamó
mucho la atención. Nos
pusimos a investigar en
esa zona y no lo encontra-

Así aparece el Banfield estadounidense en la pantalla grande.

mos, pero en Michigan encontramos un almacén de
ruta de esos que venden

de todo, que estaba situado frente a una iglesia. Esa
zona se llamaba Banfield,
sobre una ruta no muy larga, también llamada Banfield”, explicó Pablo Guiscafre, miembro del grupo
Cultura Banfileña que hizo
el descubrimiento.
La mencionada ruta tiene
ese nombre en honor a Sr.
Thomas ‘Harry’ Banfield, ex
comisionado de carreteras
del Estado de Oregón. Al indagar un poco, notaron que

el Banfield estadounidense
es muy diferente al Banfield
lomense, ya que es un territorio más bien rural.
“Un historiador de Michigan nos contó lo que pudimos saber y se asombraron
de que acá en el Sur de
América existiese un Banfield, cosa que ellos desconocían. El lugar está casi
deshabitado. En algún momento vivieron de la madera, era una zona donde se
asentaron los cuáqueros,

que fueron casi colonos del
lugar. Hoy en día la mayor
actividad es cerealera. El
pueblo se fue reduciendo,
como pasa en muchos lugares donde los jóvenes se
van a las ciudades”, detalló
Pablo a El Diario Sur.
No es de extrañar, entonces, que el Banfield del
norte esté lejos de mostrar
esos empedrados característicos de Zona Sur, un
centro comercial tan concurrido como el de Maipú,
una avenida transitada
como Alsina o Hipólito
Yrigoyen, o un estadio de
fútbol como el Florencio
Sola. “En el lugar podemos
encontrar un almacén de
ramos generales bautizado
con el nombre de la aldea,
frente a una iglesia metodista, escuelas, una fábrica
de tejas y no mucho más”,
fue el informe de Cultura
Banfileña. Sin embargo, la
intención es establecer un
vínculo con los vecinos del
norte y que, de alguna manera, las ciudades se consideren hermanas.

Almacén con el nombre de Banfield, en Michigan.

El proyecto de ciudades hermanas
Desde Cultura Banfileña, grupo de fanáticos de la cultura de esa ciudad, se
proponen lograr un vínculo con su par de Norteamérica.
“Si bien nos llama mucho la atención y quisiéramos hermanarnos de alguna
forma más oficial, hasta ahora es sólo simbólico y con eso nos alcanza y nos
sobra”, reconoció Pablo, y remarcó las dificultades de contactarse con gente del Banfield yanqui: “Este lugar queda como un paraje de casas a la venta
o abandonadas, por eso es que hasta ahora no tuvimos mucho eco desde el
lugar. Estamos tratando de llegar más. Ahora tenemos contacto con algunas
agrupaciones que hacen cosas parecidas a las que hacemos nosotros, pero en
municipios aledaños como Barry y Battle Creek”.
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MÁS DE 40 AÑOS DE TRAYECTORIA

De Zona Sur al mundo: Luis Ordóñez, el rey de las
caricaturas que llegó al Louvre de París
Autor de un estilo único, estuvo por las mejores revistas del país, tuvo un paso exitoso por la televisión y
en Francia lo distinguieron como el mejor en su rubro. Nunca se despegó de Lanús, su ciudad natal.
En el ámbito artístico hay salía algo que a otros no,
obras que con sólo verlas, pero a mí me gustaba la
uno sabe perfectamente c a r i c a t u quién es su autor, aún
si no llevan
su firma. Eso
pasa con las
caricaturas de
Luis Ordóñez.
Es el resultado
de más de 40
años de trayectoria, de práctica, de constancia
y de una técnica
que se perfeccionó
cada vez más, a tal
punto que este dibujante de Lanús llegó a ser considerado
el mejor caricaturista
del mundo.
Si bien él mismo recoo en
a, nacid
n
o
d
a
r
a
o
noce que la práctica fue
Diego M riado en Fiorit
c
y
s
fundamental, lo cierto
ú
n
La
es que el talento de Ordóñez lo acompaña
prácticamente
desde que
tiene memoria. En
su escuela, ubicada en
Hipólito
Y ri g oye n
4519, Luis
recibió a El
Diario Sur
Néstor Gri
para revin
de Lanús detti, intendente
vir este largo y exitoso
camino que
ield
ió Banf
lo paseó por
que viv
lo
o
íd
ra”,
, un
revistas, figuSandro
le dijo a este medio
ras, televisión
y
sobre sus inicios.
el mismísimo Museo de
Primero empezó a dibuLouvre en París.
jar a su familia, a sus
“Todo esto nace desde
amigos y a sus profemuy chiquito. En la prisores. La buena crítica
maria no creían que halo envalentonó para
cía los dibujos yo, entonmostrarle al mundo
ces llamaban a mi mamá
lo bien que dibujaba.
para decirle que por favor
“Me presenté en la
no me haga los dibujos.
Revista Radiolandia
Obviamente mi viejita no
2000, donde no
dibujaba nada, entonces
había dibujantes ni
yo tenía que demostrardibujos. El director Eduardo Duha
lde, exin
les a las profesoras que
de Lom
as
tenden
Francisco Loiácote
los hacía yo. Ahí empezó
no vio los dibujos, llamó
esa inquietud de que me

Luis Ordóñez, el mejor caricaturista
del mundo, en su escuela de Lanús.

a un fotógrafo y
a un periodista
para que me saquen fotos a mí a
y mis dibujos, y dijo
‘sale una nota en
página central de
Luis Ordóñez’”, recordó el dibujante de
Lanús sobre su inicio
artístico.
Lo que siguió fue una
carrera en impara-

ble crecimiento. Gerardo
Sofovich lo llamó para
hacer las caricaturas de
Polémica en el Bar, La
Peluquería de Don Mateo
y Operación Ja Ja, integró el programa Todos
los Goles y pasó por las
mejores revistas del país.
Su repercusión nacional
lo hizo cruzar fronteras
para hacer exposiciones
en el exterior y fue así
como llegó a la cúspide:
“En el salón Saint-JustLe-Martel de Francia fui
elegido como el mejor caricaturista del mundo en
2012 y en 2019. Y tuve la
suerte ese mismo año de
exponer en el Museo del
Louvre, donde por primera vez expuso un artista
contemporáneo y caricaturista”.
En tantos años de trabajo,
cientos de personalidades
fueron convertidas en caricaturas de Ordóñez. En
la región hubo varios:

Eduardo Duhalde, Néstor
Grindetti, Manuel Quindimil, Horacio Accavallo,
Sandro, Diego Maradona,
etc. “En cualquier momento vamos a dibujar a
Insaurralde”, avisa.
A pesar de haber tenido
propuestas para trabajar
en el exterior, Lanús fue
la cuna del talento de Ordóñez y definitivamente
es su lugar en el mundo.
“Me siento profeta en mi
tierra. Me han dado el título hermoso de Ciudadano Ilustre de Lanús y amo
entrañablemente
ciudad.

Tenía

esta
muchas

posibilidades de ir afuera pero me tira mucho
Lanús, más cuando hay
gente que apoya lo que
hacés”, cerró.
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Prendas oversize, moda sastrera y cuero:
tendencias de moda que marcan la post pandemia
En un año donde la mayoría de los vecinos retomó sus rutinas habituales, en las vidrieras ya se
observa el estilo de vestimenta que caracterizará la “nueva normalidad” en los meses de frío.
Luego de dos años de
pandemia en donde las
personas no pudieron lucir
sus looks como hubieran
querido, llegaron las tendencias que marcarán los
meses de frío en nuestro
país. Las prendas oversize son protagonistas. La
moda sastrera y el cuero
predominan en la vidrieras
de los locales de la región.
Las tendencias de otoñoinvierno 2022 ya están
definidas e incluso podrían
marcar los primeros meses
del 2023. En un año donde la mayoría de las personas volvieron a sus rutinas habituales, trabajo en
oficinas, cursada, salidas
nocturnas y celebraciones
masivas, los locales se adecuaron a esta situación.
Para la ropa femenina, las
tendencias se orientan hacia
el peluche, los tapados, las
chaquetas de todo tipo de
telas, las camperas puffer y el
estilo sastrero. La moda “confy”, con prendas oversize y el
estilo retro/vintage marcan la
mayoría de los productos que
se ven en las vidrieras. A diferencia de años anteriores, la
tendencia se orienta hacia la
ropa formal en fusión con lo
casual o urbano.
Con respecto a esto, Micaela Blanco, dueña del local ‘Qué linda que estás’de
Lanús, expresó: “El producto más destacado son
las camperas inflables,
conocidas como puffer y
las chaquetas. En nuestro
comercio la que más sale
es una de estilo escocesa
y oversize, que está hecha
de paño. Lo más que se
usa es el estilo vintage,
todo está direccionado
hacia esa moda, desde los
jean hasta las estampados
y bordados en prendas
de abrigo. Teniendo en
cuenta que ya se activó la
vida normal, notamos que
cambió mucho el hábito
de consumo. Ahora la gente busca looks más formales para ir a trabajar o más
casuales para la facultad,

El color más
usado siempre
es el negro,
pero también
los colores
pasteles, como
el marrón y el
beige.
por ejemplo. Volvimos a
vender prendas de noche,
algo que estuvo paralizado
por un largo tiempo”.
En este mismo sentido, desde el local Markovaubicado
en el shopping Las Toscas
de Canning, coincidieron en
marcar diferencias entre las
compras de la temporada
de invierno 2021 y la actual.
En diálogo con El Diario Sur,
una de sus vendedoras manifestó: “Lo que más vendemos son los trajes sastreros
y las camperas de cuero,
que ya no se usan sólo para
salir, sino que forman parte de un look cotidiano.
Un conjunto de pantalón y
blazer podría costar entre
$35.000 y $40.000, hay
promociones ocasionales
hechas con la cámara de
comercio que da la posibilidad de ofrecer una opción
un poco más económica. El
color que siempre predomina es el negro y a esto se
suma una camisa o blusa
de corte tradicional”.
En cuanto a la moda masculina, dio su punto de vista Ezequiel Barquin, dueño
del local Mandato, ubicado
en la calle Las Heras 331:
“Hay una tendencia importante en usar más ropa deportiva y en llevar una vida
más fitness, en comer más
sano, que a su vez sirve
para también poder vestirse más a la moda. En esta
temporada de invierno se
empieza a acentuar el uso
de la polera como opción
para cuidar el cuello. El color más usado siempre es
el negro, pero también los
colores pasteles, como el
marrón y el beige”.

La tendencia se orienta hacia la ropa
formal en fusión con lo casual o urbano.

Precios que suben por las dificultades para producir las prendas
Ezequiel Barquin, dueño del local Mandato de Monte Grande, analizó el cambio en el consumo de prendas post pandemia y las dificultades de la producción.
“Desde que comenzó la cuarentena la venta de artículos de sastrería quedó prácticamente
nula y desde que de a poco la gente pudo empezar a volver a sus trabajos presenciales, toda
esa línea empezó a tener un repunte en las ventas. Pero en nuestro sector encontramos dificultades en producir este tipo de prendas por falta de ingreso al país y talleres de confección que cerraron y no volvieron a abrir. Todo esto hace que nuestros proveedores suban
los precios y por consecuencia, nosotros también”, le dijo a este medio.
Barquin detalló que “hoy una camisa sale $7.690, jeans $9.980, una remera $3.590 y camperas de abrigo $15.980”, aunque todos los días ofrecen “descuento del 10% abonando en
efectivo, tarjetas tres y seis cuotas sin interés”. Además, “los martes hay 30% de descuento
en efectivo”.

Micaela Blanco

Dueña de “Qué linda que estás”

“El producto más destacado son
las camperas inflables, conocidas
como puffer y las chaquetas. En
nuestro comercio la que más sale
es una de estilo escocesa y oversize,
que está hecha de paño”

Moda masculina: se acentúa
el uso de la polera.
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CON CREDENCIALES TRUCHAS

Falsos abogados intentaron extorsionar a una
comisaria de Lomas y terminaron detenidos
Cuatro hombres se hicieron pasar por letrados de un organismo de Derechos Humanos y
amenazaron a la titular de la Comisaría de San José. La Policía les incautó identificaciones ilegales.
Cuatro personas se hicieron pasar por abogados e
intentaron extorsionar a la
titular de la Comisaría 6ª
de Lomas de Zamora. Se
comprobó que tenían credenciales falsas y terminaron detenidos. Uno de ellos
tenía puesta una tobillera
electrónica.
Según informaron fuentes
policiales a El Diario Sur,
todo empezó cuando cuatro hombres se presentaron
en la Comisaría de San José
como presuntos abogados
de una organización de
Derechos Humanos y solicitaron una entrevista con
la titular de la dependencia.
Tras recorrer los calabozos,
ingresaron al despacho de
la comisaria e intentaron
extorsionarla
diciéndole
que tenían fotos de ella y
de su familia. Le pidieron
una suma de dinero a cambio de evitar el cierre de la
Comisaría de San José. En

la charla también le mostraron fotos de su casa.
Ante esta situación, personal
de la comisaría realizó una investigación para comprobar
la identidad de los abogados.
No tardaron en determinar
que los cuatro hombres poseían credenciales ilegales
y que no eran miembros de
ningún organismo de Derechos Humanos.
Acto seguido, y con aval de la
fiscalía, requisaron los autos
en los que habían llegado
estos sujetos a la dependencia y encontraron más documentación falsa. Como si
fuera poco, uno de los hombres llevaba puesta una tobillera electrónica del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
por lo que se estima que estaba cumpliendo una condena por una causa penal.
Los cuatro falsos abogados,
de 43, 46, 60 y 65 años,
quedaron detenidos por
orden de la Unidad Funcio-

Credenciales incautadas a los cuatro
hombres detenidos por intento de extorsión.

nal de Instrucción Nº 8 del
Departamento Judicial de
Lomas de Zamora. Se les
inició una causa por “tentativa de extorsión, uso de
documento público falso y
usurpación de títulos”.

HOMICIDIO EN LOMAS

CLAYPOLE

Una policía mató a un
ladrón en un jardín

Aseguró que el sujeto ingresó para robar y que intentó
atacarla. Tras un forcejeo, ella le disparó.
Una policía mató a un
presunto delincuente que
había entrado a robar a
un jardín de infantes de Lomas de Zamora.
El hecho ocurrió en el jardín “La Rayuela”, ubicado
en Gabriel Miró al 1800,
casi esquina Recondo, en
la localidad de Villa Fiorito.
Una sargento del Comando
de Patrullas de Avellaneda
custodiaba el lugar, cuando
advirtió el ingreso de un sospechoso al establecimiento.
Al toparse con la policía, el
sujeto se abalanzó sobre
ella para sacarle su arma
reglamentaria. Según relató la mujer, empezaron a
forcejear, ella logró extraer

su pistola 9 milímetros y le
disparó al ladrón.
El presunto delincuente,
de aproximadamente 20
años, cayó muerto en el lugar. Personal de la Comisaría 5ª de Villa Fiorito, de la
Policía Científica y del SAME
constataron la muerte del

Uno de los hombres llevaba puesta
una tobillera electrónica, por lo que
se estima que estaba cumpliendo una
condena por una causa penal.

Allanaron por drogas y cayó
el líder de una barrabrava

El operativo se realizó en una vivienda del barrio Don Orione, tras
varias denuncias de vecinos. Dos detenidos de 30 y 34 años.

La Policía Bonaerense detuvo a una pareja que vendía
droga en el barrio Don Orione de Almirante Brown. En
el lugar del allanamiento
encontraron dinero en
efectivo, celulares y ropa
deportiva del Club Claypole.
Luego se supo que uno de
los detenidos es quien maneja la barrabrava.
Según informaron fuentes
joven. Debajo de su cuerpo policiales a El Diario Sur, las
encontraron un revólver.
investigaciones comenzaron
El caso fue caratulado pre- a principios de este año tras
ventivamente como “homi- varias denuncias por venta
cidio” y por el momento, la de droga en la manzana 32
Auditoría General de Asun- del barrio Don Orione. Tras
tos Internos no adoptó nin- una investigación, se realizó
gún temperamento con la un allanamiento en el que
policía y no quedó detenida. cayeron detenidas dos per-

sonas de 30 y 34 años.
En el lugar encontraron
envoltorios de papel glasé
que contenían cocaína, una
balanza, 49.250 pesos en
efectivo, cinco cartuchos
calibre 357, siete cartuchos
calibre 40, cuatro cartuchos calibre 9 milímetros,
dos cartuchos calibre 38,

cuatro celulares de distintas marcas, indumentarias
deportivas de Claypole y
banderas.A partir de los
elementos incautados, se
determinó que uno de los
detenidos era nada menos
que el líder de la barra de
Claypole. Tanto él como la
mujer quedaron detenidos.
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Drama

La crisis afecta
especialmente a los
transportistas, las
distribuidoras y al
sector rural. Al cierre
de esta edición, la
Confederación de
Transportadores
seguía de paro. El
problema es más
grave en el interior.
"El
desabastecimiento,
la falta de respuesta de
su parte y el atraso en los
precios están poniendo en
jaque la provisión de combustibles y toda la cadena
productiva”. Con esa frase,
la Confederación de Entidades de Hidrocarburos
(Cecha) inició un comunicado semanas atrás en el
que evidenció la punta del
iceberg de la crisis energética que atraviesa el país:
hay estaciones de servicios
que fijaron un cupo en la
venta de combustibles.
La situación salió a la luz
días después de que el gobierno anunciara aumentos de hasta el 11,5% en los
combustibles de YPF, una
decisión que en el precio
que impongan otras compañías, como Shell, Axion
y Puma. En el comunicado
se expresó que dichos incrementos “no achican el
desfasaje del 32% que hay
entre el precio internacional del barril del petróleo
y su valor de venta en el
mercado local” y se alertó
sobre estaciones que vendían solo hasta “15 litros
de gasoil por cliente”.
Ante dicho contexto, el
gobierno decidió crear
una mesa de trabajo entre
funcionarios y empresarios
que se reunirá cada 15 días
para monitorear la disponibilidad del combustible
y evaluar medidas para
evitar llegar a problemas

mayores. La misma está
integrada por el vicejefe de
Gabinete, Jorge Neme, el
secretario de Energía, Darío Martínez, y el titular de
YPF, Pablo González.
Sin embargo, la escasez
y el racionamiento de los
combustibles se siguieron
registrando en todo el país.
Tal es así que los transportistas de granos nucleados
en la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) decidieron convocar un
paro, dado que la situación
complica a quienes deben
realizar varias recargas de
combustible para poder
completar sus viajes.
En Monte Grande y la región,
las estaciones de servicio no
están exentas a este problema, ya sea con las naftas
o el gasoil. “Estamos con
problemas de escasez desde el sábado de la semana
pasada”, comentó Diego
Bitar, encargado de la Shell
de Boulevard Buenos Aires y
Azcuénaga. Y explicó cómo
se encuentra a día de hoy el
panorama: “Hay problemas
en la zona por el tema de los
combustibles. Los días que
vienen los camiones cisternas, no tenemos seguridad
de que vengan. Eso no depende de nosotros”.
Su colega de la YPF de Santamarina y Colón en Monte
Grande, Lucas García, también habló con El Diario Sur
al respecto: “Hace un mes
que viene el problema del

Se agrava la crisis e
los faltantes de ga
estaciones de ser
barrabrava

LOS TOPES EN LAS ESTACIONES
DE SERVICIO DE LA REGIÓN
En la mayoría de las estaciones de servicio de la región no
están racionando el gasoil, sino que venden hasta quedarse sin suministro. “En esta estación de servicio no pusimos
tope de carga a los clientes. Se vende hasta que no tenemos más”, comentó Diego Bitar de Shell. Lucas García, de
YPF, también reveló cómo opera la compañía estatal: “No
llegamos a establecer cupos de carga, como
otras estaciones de servicio. Cuando no tenemos más combustible se deja de vender y listo. Solo tenemos un tope de
venta para bomberos y vehículos
municipales”. Por su parte, Ramón Gutiérrez, de Axion, contó:
“Nosotros no lo guardamos al
combustible, vendemos hasta que no haya más. Los tanques tienen un colchón de
500 litros. Cuando se acaba,
no se vende más”.

TAMBIÉN HAY FALTA

En las estaciones de servicio de M
ponibilidad del combustible es c
según contó Diego Bitar, “el dram
el pasado martes, que nos desab
nas naftas. Gasoil seguimos tenien
tuación es similar: “Hace unas sem
de desabastecimiento de gasoi
últimamente tenemos problema
con la disponibilidad de la nafta”, reveló Ramón Gutiérrez.
Sin embargo, en YPF, el
reporte es totalmente
distinto: “Hay días en
los que nos sobra y
otros en los que registramos faltantes,
más que nada con
el diésel”, dijo Lucas
García.
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Ramón Gutiérrez

Encargado de la Axion de Monte Grande

“En esta estación se venden grandes
volúmenes de combustibles y a veces no
nos alcanza para llegar a todos los clientes.
Nuestros tanques son de 30 mil litros.
Depende el trabajo que tengamos, nos
puede llegar a durar unos tres días. Y
la cisterna que viene a reponer hay
días que no viene”.

energética y siguen
asoil y nafta en las
rvicio de la región
DE NAFTA

Monte Grande, la discambiante. En Shell,
ma mayor lo tuvimos
bastecimos de algundo”. En Axion, la simanas tuvimos días
il, pero
as

combustible. Últimamente nos estamos arreglando
bien porque nosotros no
trabajamos demasiados con
camiones, que por lo general
utilizan diésel. La mayoría de
nuestros clientes tienen vehículos particulares”.
Por su parte, el encargado de
la Axion del centro de Monte
Grande, Ramón Gutiérrez,
dijo: “La escasez no viene de
ahora, es un problema que
data de varios meses. Sabemos que no pasa solo en esta
estación de servicio, sino que
es algo más general. Todo
depende de los camiones
cisternas que arriben, porque
hay días que no vienen”. Y
agregó: “En esta estación se
venden grandes volúmenes
de combustibles y a veces
no nos alcanza para llegar a
todos los clientes.Nuestros
tanques son de 30 mil litros.
Depende el trabajo que tengamos, nos puede llegar a

EN EL INTERIOR, LA SITUACIÓN
ES MÁS COMPLICADA
Juan Ignacio Piccitto, coordinador de Tráfico Internacional de Sur Frigo, empresa de Canning, da
cuenta de las dificultades para recargar combustible en el interior del país. “El problema más grande
lo tenemos con los camiones que viajan al norte del
país, donde directamente no está llegando el combustible. Las estaciones de servicios que están en la
ruta que atraviesa Entre Ríos, Corrientes y Misiones
son las más afectadas. Hacia la Patagonia no”.
La escasez de combustibles en las provincias, de
todos modos, parece ser el desencadenante de las
veces que faltan naftas en la región. Según contó Ramón Gutiérrez, encargo de Axion de Monte
Grande, “la distribuidora que nos provee a nosotros está en Campana y muchos del Interior van
hasta allá a comprarles el combustible. Eso después dificulta a la distribuidora para proveernos a
las estaciones de servicio que estamos en la provincia y Ciudad de Buenos Aires”.
Las estaciones de servicio de la región no ponen
un tope y venden hasta quedarse sin suministro.

durar unos tres días”.
La escasez de combustibles no
solo la perciben los encargados de estaciones de servicios:
las distribuidoras de alimentos también son testigos de
la problemática. Sur Frigo,
una empresa de Canning
que se dedica a transportar
alimentos perecederos a las
provincias y países limítrofes,
es una de ellas. “Lo que vemos nosotros es que hay un
importante escasez de diésel
común. De las líneas prémium se consiguen. Imagino
que por un tema de que es
más caro y no todos quieren
cargar”, contó Juan Ignacio
Piccitto, coordinador de Tráfico Internacional, quien reconoce el desabastecimiento:
“Nos pasó de encontrarnos
en estaciones de servicios que
nos imponían un tope en la
carga, ya sea por el tractor o
por el semirremolque. Eso lo
determinada cada estación”.
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HAY AL MENOS UNO EN CADA CIUDAD DE LA REGIÓN

Cada vez abren más “Grow Shop” en la región: cómo
funciona el negocio legal de artículos para cannabis
No venden semillas ni plantas de marihuana, pero sí ofrecen accesorios para consumidores, merchandising
y elementos para el autocultivo, que es legal cuando está registrado con fines medicinales.
Un nuevo tipo de comercios empiezan a volverse
familiares en la región.
Muchos vecinos no saben
qué son y posiblemente
pasen por el costado sin
notarlos. Pero se trata de
negocios cuya existencia
ya está normalizada y que
operan en la legalidad. Se
trata de los “growshops”:
y hay al menos uno en
cada ciudad de la Zona Sur
del conurbano.
Su traducción literal al
castellano significa “tienda de cultivo”. Se dedican
a la venta de productos
legales relacionados al
cannabis. Ninguno vende
semillas ni marihuana ni
productos
medicinales.
Apuntan a los fertilizantes
o elementos de cultivo y a
distintos accesorios para
fumadores, incluido merchandising.
“Todo lo que se venden en
los growshops son productos legales, ninguno vende
marihuana o semillas. Sí
se consiguen fertilizantes
o elementos para el cultivo
libremente. La gente compra sin miedo y permite
que los consumidores se
informen de lo que compran sin ningún tabú de
por medio”, explicó Iara,
de Raza Growshop, quienes venden a través de las
redes sociales en la región.
Pipas, papelillos, filtros y
picadores son algunos de
los productos más comprados en los growshop. Años
atrás, recordó Iara, “quizá
se podían conseguir en kioscos grandes de shopping o
estaciones de servicio”. Y
agregó: “Hoy en día es más
fácil el acceso a cualquier
producto para el cannabis.
Ante igual tampoco era tan
normal el ir y comprar los
accesorios, más que nada
por vergüenza o el peso de
la mirada del otro. Eso ahora cambió”.
El fenómeno de los growshops viene acompañado
de la creciente aceptación

Los clientes son muy variados y van
desde jóvenes hasta adultos mayores.

y penetración del cannabis entre la gente. Para
Xavier, uno de los socios
de OG Growshop, “el cambio cultural vino porque
los jóvenes tienen menos
miedo o mejor trato con
el cannabis”. Y también
apuntó: “Además, todo
el trato que se la da al
cannabis en torno a lo
medicinal hace que cada
tanto aparezcan personas
mayores a preguntar por
cremas o aceites”.
En SanviGrow el público
también es variado. “Cada
vez viene más gente grande, algunos que son abuelitos directamente. Ahí
te das cuenta que hoy en
día hay otra aceptación”,
comentó a El Diario Sur el
dueño del primer growshop de San Vicente, que
aseguró que “El sector
está en auge claramente
y esto está recién empezando. Desde que abrí,
se habla cada vez más del
tema. El negocio fue bien
visto y nunca tuve problemas con nadie”
“La industria del cannabis
es grandísima. Se pueden
hacer un montón de cosas

141
Es la línea de la Secretaría de Políticas Integrales
sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) que está disponible todos los días durante
las 24 horas, brindando orientación y acompañamiento en cualquier punto del país, de manera anónima y gratuita para personas con situaciones problemáticas de consumo de drogas y
sus familiares.

con el cannabis. En Argentina va a dar muchísimo
trabajo. Siempre les decía
eso a mis amigos y me de-

cían que estaba loco, que
me iban a meter preso”,
sostuvo el dueño de SanviGrow.

La cuestión legal
Los Grow Shop, o tiendas de cultivo,
venden una multiplicidad de accesorios
legales para los consumidores y cultivadores de cannabis, un producto que no
está del todo legalizado. El último avance en este sentido ocurrió el año pasado,
con la autorización del Gobierno del autocultivo de cannabis para fines medicinales. También se dio recientemente implementación del registro del Reprocann
para cultivadores y usuarios de cannabis
medicinal por parte del Ministerio de Salud. En ese marco es que el negocio de
los grow shop está en auge.
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Otoño

Comienza la temporada de poda de árboles:
las recomendaciones de los especialistas
Los profesionales del rubro recomiendan podar a partir de mayo y hasta fines de septiembre. La práctica
requiere de profesionales y autorizaciones municipales si se trata de un árbol de la vereda.
Los meses de otoño e invierno son ideales para realizar
la poda de árboles: es la
época donde menor impacto tiene cortar una parte de
su estructura. A esta altura
del año, ya con los últimos
calores de fines de marzo
y principios de abril siendo
un recuerdo, los árboles
necesitan que se les corten
las ramas para poder fortalecer su crecimiento, y también es beneficioso para el
paisaje urbano.
“La temporada de poda se
inicia en mayo de cada año
y termina a fines de septiembre. Cuanto más precisa y
consciente sea la intervención, mayor estabilidad y longevidad le daremos al árbol
intervenido”, comentó Manuel Vázquez, socio y gerente
de Taijard, una empresa de
Monte Grande especializada
en poda y mantenimiento de
espacios verdes.
Durante los meses de temporada baja, la poda continúa su rumbo, aunque
con otros requisitos. “Entre
septiembre y mayo, en lo
que se denomina ‘temporada baja’ para la actividad, también se realizan
podas, pero se interviene
en un porcentaje mucho
menor de los árboles”,
contó Vázquez a El Diario
Sur. Y agregó: “Se realiza
una intervención específica
para no generar daños en

Manuel Vázquez

Gerente de la empresa de poda Taijard
el crecimiento del árbol”.
Además de la propia necesidad biológica del árbol,
muchas veces se solicita un
servicio de poda por diversos motivos, como puede
ser el riesgo de caída, la extracción de una raíz o simplemente que haya mayor
iluminación. “Entre las intervenciones más comunes
se encuentran las podas de
formación, saneamiento,
despeje, reducción, talas y
extracciones de raíz”, comentó el socio de Taijard,
que detalló que “cada intervención depende de la
época y el cuidado que requiera ese ejemplar, como

ivo
efect off
30% a vez
er
prim

también de la seguridad de
su entorno”.
Una de las dudas que surge a la hora de tener que
podar un árbol es si se
necesita algún tipo de autorización. “Para podar árboles que están dentro del
domicilio, no se necesita
pedir ningún permiso. Si el
ejemplar está en la vereda,
se tiene que solicitar una
autorización
municipal.
Para eso hay que comunicarse con Atención al Vecino, donde a uno lo derivan
al área de Medio Ambiente”, explicó Manuel Vázquez sobre la situación en
Esteban Echeverría.

“La temporada de poda se inicia en mayo de cada año
y termina a fines de septiembre. Cuanto más precisa
y consciente sea la intervención, mayor estabilidad y
longevidad le daremos al árbol intervenido”.

UN TRABAJO DE RIESGO
Para podar un árbol, no todas las personas están capacitadas. La labor
puede suponer un riesgo para cualquier vecino que quiera podar su propio árbol, mucho más si este se encuentra en altura. Es por ese motivo
que existen profesionales o empresas especializadas en el área.
“El servicio profesional de poda garantiza la seguridad del entorno y la
protección del árbol al cual se quiere intervenir. La poda es una actividad que requiere personal capacitado y elementos de seguridad idóneos”, explicó Manuel Vázquez, de la empresa Taijard, a El Diario Sur.

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

I 16
Domingo 17 de abril de 2022

elreseromateriales@yahoo.com.ar

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

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

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

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

SHAP S.A

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

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

ARMADO

HORMIGONADO

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

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

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

De Adrogué a MasterChef: María Cárrega
acompañó a su hijo Tomás Fonzi en la final

Oriunda de Almirante Brown, la mamá del actor dijo presente en la definición del certamen, aportó mucho
humor y también momentos emotivos. Amenazó con un palo de amasar a uno de los jurados.
La final de MasterChefCelebrity, el reality de cocina
transmitido por Telefé,
tuvo como contrincantes a
Tomás Fonzi, actor oriundo
de Adrogué, y la bailarina
Micaela Viciconte, quien
resultó ganadora. La final
estuvo cargada de perlitas,
entre ellas, un emocionante momento en el que ingresaron los familiares de
ambos participantes.
“Hoy están las mujeres de
mis vidas: mi mamá, mi
pareja y mi hija”, presentó Fonzi a las ingresantes,
mientras se enfilaba frente
a la cocina correspondiente. Acto seguido, la madre
del actor y vecina de Adrogué, María Cárrega, tuvo su
presentación, luego de haber sido nombrada varias
veces a lo largo del ciclo por
Tomás, que la definió como
su gran maestra en el arte
culinario. “María, todo lo
que le quieras decir al jurado, es el momento ahora”,
la convocó el conductor
Santiago del Moro.
En uno de los fragmentos
de la final de MasterChef,
María hizo referencia una
de las menciones que había

hecho uno de los miembros del jurado. “Yo tengo
una invitación por parte del
señor Martitegui, que me
dijo: 'La invito a que venga
al programa porque tengo
para decirle unas cuantas
cosas'. Así que lo escucho”,
dijo Cárrega mientras agarraba un palo de amasar
amenazando irónicamente
al reconocido chef, quien
respondió: “Yo nunca dije
nada malo”. El actor se hizo
cargo de su comportamiento y admitió: “Es verdad,
mamá. Soy un desastre”.
A fines de febrero, luego
de que Fonzi presentara
dos platos de comida que
había preparado, Germán
Martitegui cuestionó el
comportamiento del participante y se dirigió a la
madre del actor mirando a
cámara: “María, a mí me
encantaría que vos vengas
acá porque nosotros tenemos muchas cosas que
contarte de tu hijo. Del
tiempo que pierde en la
mesada, se la pasa hablando a cámara... Hay momentos en que él no sigue
la receta y no es todo como
te lo dice. Entonces, noso-

La historia de una madre
de artistas brownianos
María Cárrega es oriunda de Almirante
Brown y madre de dos figuras de la televisión argentina, Tomás Fonzi y Dolores
Fonzi. Y también de Diego. Los tres nacieron en la Ciudad de Buenos Aires, pero
crecieron en Adrogué, localidad que su
madre eligió para vivir con sus hijos luego
de divorciarse de su marido.
Una de las cosas más importantes que
María les transmitió a sus hijos fue el
amor por la comida y la dedicación para
cocinar. “Mi mamá me lleva obligado todos los sábados a Adrogué, donde vive, a
cocinar durante cinco horas. Hace un listado de preparaciones”, comentó tiempo
atrás Tomás en una entrevista en la que
le preguntaron cómo se preparaba para el
certamen.
En el entrenamiento familiar de los fines
de semana en Adrogué, trataban de practicar una variedad diversa de platos para
mejorar su rendimiento en MasterChef.
“Hacemos dulces, salados, merengues,
me tiene cortito. Me dice 'Sos la imagen
culinaria de esta familia así que bancáte-

Tomás Fonzi junto a su familia
en la final de MasterChef Celibrity.

tros te estamos invitando
a arreglar esta situación.
Venga, señora, y sea testigo de todo lo que no sale
en la televisión”.
Una vez superado el momento de tensión entre
Cárrega y Martitegui, la
mamá de Tomás fue invitada nuevamente a hablar.
“María, antes de que tu hijo
se ponga a cocinar, ¿qué le
dirías?”, le preguntó Del
Moro. A lo que ella expresó:
“Sé cómo sos. Sabés cómo
cocinar, cómo llevar esto

la'", reveló el actor.
“Cuando se hicieron tan reconocidos tuve
que cambiar el teléfono porque me llamaban de todos lados a cualquier hora. Y con
respecto a la educación lo único que me
interesaba es que tengan bien en claro que
tenían que valerse por lo que son ellos y no
por la fama”, contó María tiempo atrás a El
Diario Sur. Y reveló cuál fue la primera experiencia que le hizo caer a la realidad del
furor artístico: “Cuando dejé de ser María
Cárrega para pasar a ser la mamá de. Lo
que yo trataba es que en casa sean hijos,
no los actores ni famosos”.

adelante. Todo lo que te
proponés sale bien. Así que
va a salir todo bien”.
Fonzi finalmente perdió la
final de MasterChef pero

la derrota no lo privó del
humor. “Fue y es una experiencia que me la voy a
llevar para siempre. Por
momentos fue muy duro,

arduo, estoy trabajando
los siete días de la semana, también haciendo
teatro... Gracias, ya gané,
¿dividimos esto por la mi-

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

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

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

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

María Cárrega es madre de los
actores Tomás y Dolores Fonzi.

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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Kira falta de su casa desde el 11/4. Fue vista por última
vezen la calle Rettes y Hernadez, Monte Grande. Cualquier
información comunicarse al 1122656013.

Zarco falta de su casa desde el7/4. Fue visto por última
vez en la calle Alem 1200, Monte Grande. Cualquier
información comunicarse al 1173661855.

BuSQUEDA

BuSQUEDA

´

´

´

BuSQUEDA

´

BuSQUEDA

Simona falta de su casa desde el 10/4. Fue visto
por última vez enla zona de Los Eucaliptus, Ezeiza.
Cualquier información comunicarse al 1169987060.

Negra falta de su casa desde el10/4. Fue vista por
última vez en Segurola y Chacabuco, Ezeiza. Cualquier
información comunicarse al 1176434737.

AGRUPADOS

Si querés publicar
tu mascota
perdida
comunicate
con nosotros
4296-1200
El rincon de
las mascotas
´
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ADOPCIóN

Gatiadopción responsable en Monte Grande y
al rededores. Para más información contactarse
al 1162136898.

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

19 I
Domingo 17 de abril de 2022

Sobre un feliz cumpleaños
Qué difícil tratar de dejar un mensaje
después de semejante ensalada de
emociones en solamente tres días.
El martes fue mi cumpleaños. Nada especial, nunca fue algo que me movilice
mucho. Hace pocos pero valiosos años
agarré la costumbre de aprovechar la
Semana Santa para irme al campo con
mis amigos. Ahí estaba mi regalo, y ya.
Auto-regalo, auto-ocupacion. No molestar a nadie. Pero este año fue distinto

porque hasta último momento no sabía
qué iba a pasar; finalmente no fui, y eso
abrió puerta a otros regalos.
Como estamos hablando de comida,
primero menciono a mi mamá que me
regaló una torta que no me entra en el
freezer. Mi abuela la bostera me regaló
un vaso de Independiente, y mi otra
abuela me regaló una mañana hermosa que compartimos con mi hijo entre
bancos y toboganes de la Plaza Mitre.
Además vino a visitarme a la radio, cosa
que no había hecho nunca en la vida.
Hablando de radio, mis amigas de la

radio, mis compañeras más fieles y reales, me regalaron un buzo que parece
sacado de mi mueble.
El mejor regalo que pude haber recibido
llegó a mi corazón a las 7:45 del día de
mi cumpleaños. Mi hermano mayor,
cuyo nombre lleva mi hijo, me mandó
un mensaje que decía "Feliz Cumpleaños, Tío", y una foto de mi flamante sobrina. Al igual que yo, mi sobrina deberá
llenar de aquí en más cientos de miles
de formularios empezando con "doce
del cero cuatro". Esas cosas forman
carácter. ¡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
6/4

Gladys Reynoso
Azzini
11/4
Cristian Paz
Ponce

10/4
Armando Emilio Fernández
Crematorio Burzaco
11/4
Norma Regis
Crematorio Burzaco

Casa Gabarrella

11/4
Elbira Gómez
Crematorio Burzaco

8/4
Carlos Báez
Crematorio Burzaco

12/4
Sergio Damián Fernández
Cementerio Monte Grande

8/4
Isabel Ángela Zuber
Cementerio Monte Grande

12/4
Estela del Carmen
Ovejero Ávila
Cementerio
Monte Grande

10/4
Gustavo Osvaldo Biasiori
Crematorio Burzaco

13/4
Héctor Pedro Galli
Crematorio Burzaco
8/4
Patricia Graciela Morales
Crematorio Burzaco
8/4
Juan Carlos Medina
Crematorio Burzaco

14/4
Marta Scarzi
Cementerio Monte Grande

9/4
Ricardo Alberto Pippo
Cementerio San Vicente

13/4
Carlos Osmar Rodríguez
Cementerio San Vicente

14/4
Horacio Moreno
Crematorio Burzaco

10/4
Xamara Julieta Sosa Paz
Cementerio San Vicente

13/4
Ángel Penida
Cementerio San Vicente

Casa Marcial
Gomez e Hijos

10/4
Alfredo Daniel Gil García
Crematorio Burzaco

13/4
Oscar Osvaldo Allende
Cementerio San Vicente

10/4
María Rocío Viejo Campos
Crematorio Burzaco

Cochería
San Vicente Alé

12/4
Luisa Monjes
Crematorio Burzaco

8/4
Roxana Lucrecia Acevedo
Cementerio San Vicente

12/4
Lucía Angélica Muro
Cementerio Ezeiza

8/4
Genara Cuenca
Crematorio Burzaco

13/4
Luis Alejandro Gómez
Crematorio Burzaco

9/4
Alejandro Maza
Cementerio San Vicente

10/4
Miguel Stelluto
Crematorio Burzaco
12/4
Clementina Arias Ortiz
Crematorio Burzaco

8/4
Ana Julieta Barselinni
Crematorio Burzaco
9/4
María Rosa Ferreira
Cementerio Histórico San Vicente
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Secretos

empresariales

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
La codicia
El término codicia es un deseo
excesivo por la búsqueda de
riquezas, estatus y poder. La
gente ambiciona tener más
de lo que necesita para vivir.
De eso trata la película La Casa
de Gucci.Al verla me estimuló
a investigar ¿Qué le pasa al
codicioso? Se caracteriza por
un egoísmo que nunca consigue satisfacer. Se dice que la
codicia es como el agua salada, pues cuanto más se bebe
más sed da. Para el codicioso
suficiente nunca es suficiente.
Codicia y avaricia no son la
misma cosa. El avaro acumula, es tacaño, gasta lo menos
posible y casi nunca comparte. El codicioso puede disfrutar de su riqueza, se la gasta
y puede incluso compartirla.
Me dio gracia la frase“Hágase
amigo de un codicioso, pero
nunca de un avaro”.
Al ver la película y también
cuando veo actos de corrupción, me pregunto. ¿Por qué
algunas personas que ya
son muy ricas, quieren más y
más? ¿Si ya tienen de sobra?
El tema es complejo y puede
tener muchas causas. Algunos
hablan de la codicia como
una adicción. Otros en carencias afectivas en la infancia o
lo he visto en personas cuya
familia tuvo privaciones por
haber estado en la guerra.
Esto no significa que el anhelo
de posesiones materiales sea
codicia, porque tener bienes
es parte del progreso. Se dice
“El dinero no da felicidad pero
¡Cómo calma los nervios!”.
Lo que hace negativa a la codicia es el hambre excesiva e
insaciable de posesiones, sin
miramientos con los demás,
incluso, pueden romper los
valores éticos. (eso ocurre en
la películao en la corrupción).
Escucho personas que son
descalificadas por su entorno,
si no poseen una determinada marca de auto o si los
niños no tienen un determinado modelo de celular.Hoy
estoy con los dichos. “No es
más rico quién más tiene,
sino quien menos necesita”.
Estudios sobre la felicidad
encontraron a personas de
menores recursos más felices
que aquellos con muchos recursos.Para reflexionar, Erich
Fromm define la codicia como
«un pozo sin fondo que agota
a la persona en un esfuerzo
interminable para satisfacer la
necesidad sin alcanzar nunca
la satisfacción.»

Visitas a la Quinta 17 de Octubre y Museo La Campana
Con el objetivo de dar a conocer la historia del partido a las nuevas generaciones, el Municipio de Esteban Echeverría dio inicio a la serie de visitas
guiadas y didácticas al Museo Histórico Municipal La Campana para niños
y niñas de los diferentes Centros de Atención Integral (CAI). Los primeros
pequeños invitados son vecinos de El Jagüel que recorrieron las siete salas
temáticas del museo, donde conocieron la historia de los primeros habitantes de Esteban Echeverría y de acontecimientos destacados que forman
parte de la identidad de las y los habitantes de las cinco localidades que
conforman el municipio. La iniciativa continuará durante todo el mes con
distintas instituciones educativas y se suma a la propuesta de visitas guiadas abiertas al museo para toda la comunidad, que se realizan de manera
gratuita de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Además, los sábados y domingos de 12 a 18 horas, las vecinas y los vecinos pueden realizar visitas libres,
sin guía. Para informes y reservas, las interesadas y los interesados pueden
comunicarse con el Museo Histórico Municipal La Campana (4290-0437)
o enviar un e-mail a museohistoricolacampana@gmail.com. Por su parte,
el Museo Histórico "17 de Octubre" de San Vicente abre sus puertas los
sábados, domingos y feriados para visitas guiadas desde las 14 horas hasta
las 17. Luego del recorrido por la Quinta de Perón podes traer tu mate y disfrutar del parque o bien optar por una merienda en la confitería. Además,
cabe destacar que se puede llevar a las mascotas, siempre con correa para
recorrer los espacios abiertos.

Concurso Nacional de Artesanías
El Fondo Nacional de las Artes convoca hasta el 26 de mayo a creadores
y creadoras de todo el país para presentarse al Concurso Nacional de Artesanías que, en esta edición, otorgará 300 mil pesos al Gran Premio Nacional. Con esta convocatoria, el Ministerio de Cultura de la Nación busca
cumplir con el propósito de darle visibilidad a las expresiones populares de
todo el país que, a través del trabajo manual, son el sostén de la memoria
y la identidad argentinas. De este certamen pueden participar creadores
y creadoras de artesanías, mayores de 18 años, que trabajen con técnicas
tradicionales o con diseño contemporáneo. Se otorgarán un Gran Premio
(300 mil pesos), cinco Premios Regionales (200 mil pesos), tres Premios
Especiales (100 mil pesos) y los Premios Estímulo (30 mil pesos). La inscripción se realizará a través de la plataforma del Fondo Nacional de las Artes
y la participación estará dividida en cinco regiones, entre las que se ubican
CABA y Buenos Aires. En tanto, el Gran Premio Nacional y el Premio Regional Nacional son premios adquisición y pasarán a formar parte del acervo de
artesanías y arte popular del Fondo Nacional de las Artes. Los trabajos elegidos serán exhibidos en una muestra. Aquellos trabajos que fueran elegidos
para la selección, pero que no hubieran obtenido alguno de los principales
premios serán reconocidos con el Premio Estímulo. Se busca así fortalecer
la presencia de valores emergentes del artesanado y sostenerlos en su compromiso por renovar los lenguajes tradicionales. Esta edición entregará la
mayor cantidad de premios en la historia del concurso, alrededor de treinta.

Muestra Kustom y Feria del Libro en Brown
El Instituto Municipal de las Culturas de Almirante Brown anuncia que se
llevará adelante una nueva edición de la muestra Kustom & Street Art,
en el museo MACAB, considerando que el arte urbano, callejero y pop se
consolida como expresión artística en la región. De esta manera, los días
23 y 24 de abril vuelve la muestra que reúne a los grandes artistas de la
cultura Kustom, género que abarca variadas expresiones de arte urbano y
callejero: Exposición de autos, motos, skate y otros objetos customizados,
stands, tattoo, bandas, intervenciones artísticas y performances en vivo,
entre otras atracciones. La propuesta se puede visitar durante ambos días,
en forma libre y gratuita, desde las 13 y hasta las 20 hs, en la Casa Municipal
de la Cultura y en espacios aledaños. Por otra parte, del 22 al 24 de abril
se da comienzo a la Feria de las infancias en el Mes del Libro Infantil. Entre
las propuestas para toda la familia habrá narraciones, charlas con destacados escritores e ilustradores y talleres de arte, reciclado, nutrición, dibujo y
creación de historias. Además, se realizarán espectáculos infantiles, stands
de librerías, editoriales, ONGs, bibliotecas y escritores locales. Finalmente
anuncian sorteos en vivo, y muchas sorpresas más que organizan el Instituto de las Culturas de Almirante Brown y la Biblioteca Popular y Municipal
Esteban Adrogué, en La Rosa 974, Adrogué. Cabe destacar que la entrada
es libre y gratuita para ambas propuestas culturales. Esta última se lleva
adelante el viernes 22 de 9 a 19 hs, y el sábado y domingo de 15 a 19.
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Tras una campaña solidaria

La historia de superación de una vecina de Canning:
Nayla quedó cuadripléjica y ahora se recupera
Nayla Zensich, de 22 años, sufrió un fuerte accidente de tránsito en febrero de 2021. Como consecuencia
su cuerpo quedó inmovilizado. Recibió ayuda para la rehabilitación y ahora hace “vida normal”.
Nayla Zensich es una joven
de 22 años de Canning que,
el pasado 25 de febrero del
2021, sufrió un fuerte accidente vehicular por el que le
diagnosticaron cuadriplejia.
Su cuerpo quedó inmovilizado casi por completo debido
a la ruptura de una vértebra
que le provocó un estrangulamiento medular. Su historia se viralizó en las redes
sociales y, con la ayuda de famosos e influencers, rápidamente logró obtener el dinero para iniciar el tratamiento
de rehabilitación. Hoy, más
de un año después, recuperó
gran parte de la movilidad
en su cuerpo e intenta recuperar su antigua vida.
Aquella tarde del jueves 25
de febrero del 2021, Nayla
dormía en el auto con el
que viajaba con su familia
cuando un colectivo impactó
contra ellos. “Nunca caí en lo
que me había pasado, sentía
que era todo muy irreal el
hecho de no poder moverme y mi cerebro nunca lo
terminó de procesar. Fueron
días muy oscuros, en los que
lloraba mucho. No entré en
una depresión porque mi
familia y mi novio me ayudaron muchísimo, no me lo
permitieron”, le contó Nayla
a El Diario Sur.
Tras el accidente, su historia se viralizó en las redes
sociales, donde se concretó
una campaña solidaria para
pagar la internación en el
Instituto Fleni, para el cual
necesitaba tres millones de
pesos. Uno de los artífices
fue el streamer Coscu, que
acumula millones de seguidores. “Fue una locura.Jamás imaginé contar con el
apoyo de tanta gente,llegué
a tener más de 100 mil mensajes el día que explotó todo.
Gente que no me conocía,
de otras provincias y países,
me mandaban mensajes
para apoyarme y eso me
ayudó un montón con el ánimo y tener la cabeza un poco
ocupada”, recordó.
“Desde el cuello para abajo,

Antes y después. Nayla en camilla, luego del
accidente, y ahora entrenando en el gimnasio.

“Cuando
pude ir al
baño sola
por primera
vez y dejé los
pañales fue
una locura.
Se lo conté a
todo el mundo
y hasta me
regalaron
chocolates”.
tenía todos mis órganos que
no me andaban. Y en la parte motora, lo mismo. No me
funcionaba nada”, señaló.
Actualmente, Nayla recuperó
la movilidad de sus piernas y
brazos, pero no de su cuerpo
completo: “La mano izquierda todavía no la muevo. El
abdomen es algo que me
está costando mucho pero
es algo normal en este tipo
de lesiones que tarde más.
La espalda recuperé un montón, antes no me podía ni

sentar y ahora puedo hacer
gimnasia en ese sector”.
Lesiones como estas, no tienen un tiempo estimado de
rehabilitación para la recuperación total. Se puede tener
una evolución completa en
unos pocos años o tardar casi
toda una vida.
“Cada progreso fue como
ganar un Mundial, toda mi
familia quería ir al Obelisco
a festejar. Un día me despertaba, veía que podía mover
un poquito el hombro y con
toda la familia llorábamos
de alegría. Cuando pude ir
al baño sola por primera vez
y dejé los pañales fue una
locura. Se lo conté a todo el
mundo y hasta me regalaron
chocolates”, relató.
Actualmente, Nayla intenta
ir recuperando de a poco su
independización y su vida
que consideraba como normal. Por la mañana, estudia
Licenciatura en Nutrición en
la UADE y, por la tarde, va a
rehabilitación o al gimnasio.
“Arranco mis días a las 6 am,
me tomo el tren hasta Cons-

titución y de ahí un colectivo
hasta Retiro. Curso hasta las
12 y después vuelvo en subte
y tren. Mi novio me espera
con la comida y después mi
papá me viene a buscar para
ir a rehabilitación durante
toda la tarde”, contó.

“Sentía que era todo muy
irreal el hecho de no poder
moverme y mi cerebro nunca
lo terminó de procesar. Fueron
días muy oscuros, en los que
lloraba mucho”.

Apoyo de la gente en las redes
Tras la explosión de su historia en las redes sociales en los
inicios del 2021, NaylaZensich comenzó a contar sobre sus
progresos en su cuenta de Instagram (@nayzensich), donde
recibe mensajes de apoyo y consultas de otras personas que
atraviesan situaciones similares. “Es muy lindo. La gente piensa
que molesta o me hace sentir incómoda, pero cero”, contó.
“Durante un tiempo estuve muy mal.Me preguntaba ‘¿por qué
a mí?’, lloraba mucho porque siempre cuidé mucho mi cuerpo
con la comida y el deporte y me dolió mucho perder todo.
Pero después de ir al psicólogo, entendí que no hay un porqué
pero que yo podía idear un ‘para qué’, y hace rato pienso que
ya encontré ese para qué. Yo tuve muchas dudas y miedos, y
siento que hablando con la gente, la dejo mucho más tranquila
y se sienten comprendidos”, analizó.
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TRAS UN MES DE INVESTIGACIÓN

Por robos en San Vicente, cayeron dos
motochorros en Alejandro Korn
El miércoles hubo dos allanamientos, en los que detuvieron a dos jóvenes de 18 y 22 años que
robaban a bordo de motocicletas. La Policía encontró drogas y elementos robados a una víctima.
Dos jóvenes de 18 y 22 años
fueron detenidos el miércoles en Alejandro Korn, acusados de realizar diferentes
robos como motochorros en
la localidad de San Vicente.
En los procedimientos les encontraron drogas y algunos
de los elementos denunciados como robados.
El caso que inició la investigación ocurrió el pasado
16 de marzo, sobre la avenida Presidente Perón, a
la altura de Don Segundo
Sombra, en San Vicente.
Los delincuentes, a bordo
de una motocicleta tipo
enduro, golpearon en la
cabeza a una víctima y le
sustrajeron un celular y un
buzo. Estaban hospitalizados y dejaron a la víctima
herida, al punto tal que debió ser hospitalizada.
A partir de la denuncia, la
Estación de Policía Departamental de San Vicente inició

una investigación con las cámaras de seguridad y determinó que los dos ladrones
también estaban vinculados
a otros de similares características en la zona.
La Fiscalía Descentralizada
autorizó dos allanamientos: uno fue en una casa
del barrio San José y otro
en Santa Ana de Alejandro
Korn. Allí la Policía encontró
690 gramos de flores de
marihuana, cinco plantas
de marihuana, el celular y
el buzo que habían sido robados a la víctima y la moto
utilizada en el hecho.
En ese marco, los dos
acusados, identificados
como Brian U. y Luis A.,
quedaron detenidos bajo
la figura de Robo agravado por el empleo de arma
de fuego (en tres hechos)
y tenencia ilegal de estupefacientes para la comercialización.

Elementos incautados por la
Policía en los allanamientos.

ALEJANDRO KORN

Allanamiento y detención:
recuperaron elementos
robados

Tres televisores, una notebook, dos bicicletas y un secador
de pelo fueron detectados entre las dos casas allanadas.
Un llamado al 911 efectuado por vecinos de Alejandro
Korn alertó sobre un extraño que parecía salir de una
casa ajena llevándose varios
objetos. Al llegar la Policía, el
hombre fue aprehendido por
robo agravado.
A partir de este hecho, la
Policía inició una investigación que incluyó tareas
de campo y recolección de
testimonios. En la misma
se logró dar con dos casas
donde un sujeto identificado como Alejandro V. junto
a un cómplice guardaban
elementos robados: una
ubicada en Jujuy al 1500 y
otra entre las interseccio-

nes de Santa Fe y Arcuri.
La Justicia ordenó allanar
dichos domicilios, donde
fueron hallados varios elementos denunciados en
otros robos, entre ellos dos
bicicletas, una notebook
marca Lenovo, tres televisores (de 32, 43 y 49 pulga-

das) y un secador de pelo.
La investigación también
permitió identificar la
identidad del cómplice,
llamado Nahuel C., quien
se fugó al momento de los
allanamientos. La Policía
continuará con sus labores
hasta dar con su paradero.

COMPLEJO OPERATIVO POLICIAL

Asalto y persecución de
San Vicente a Guernica
Dos delincuentes robaron en un comercio, la Policía los persiguió
y cayeron frente a la Municipalidad de Presidente Perón.
Dos hombres fueron detenidos este martes en Guernica,
acusados de haber perpetrado un robo en la localidad de
San Vicente bajo la modalidad “cuento del tío”. La víctima los denunció y hubo una
persecución entre Alejandro
Korn y Guernica, hasta que
los arrestaron en inmediaciones de la municipalidad de
Presidente Perón.
El hecho ocurrió en horas
del mediodía en un comercio de la avenida Rivadavia.
Uno de los delincuentes distrajo a la encargada del negocio y logró que saliera del
local. Otro de ellos ingresó
y robó diferentes elementos de valor, entre ellos un

celular y dinero en efectivo.
La mujer dio aviso a la Policía, que ya había detectado
la huida de un Peugeot 504
color marrón por la avenida
Rivadavia en dirección a 25
de Mayo. Minutos después,
el Centro de Monitoreo
ubicó el auto en Alejandro
Korn, sobre la Ruta 210.
Fue así como empezó una

persecución que se extendió
hasta el frente de la plaza
Belisario Roldán de Guernica, frente a la Municipalidad.
Los delincuentes quedaron
rodeados y fueron detenidos
por la Policía. Les encontraron el dinero y el celular que
habían sido sustraídos del comercio de San Vicente, otros
celulares y una notebook.
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Personaje de la ciudad

Dolor por la muerte del “Nene” Penida, histórico
zapatero y futbolista amateur de San Vicente
Tenía 77 años y su salud estaba deteriorada desde hacía tiempo. Había estado durante décadas al frente
de su zapatería de la calle Cantilo. De joven se había destacado en los campeonatos de fútbol locales.
El reconocido vecino
de San Vicente Ángel
“Nene” Penida falleció
el pasado miércoles a los
77 años. Trabajó durante
décadas como zapatero y
antes se había destacado
como jugador de fútbol
amateur a nivel local. Su
partida genera una gran
tristeza entre sus amigos
y allegados.
Según informaron fuentes del entorno de Penida
a El Diario Sur, el vecino
murió este miércoles en
el Hospital Ramón Carrillo de San Vicente, donde
estaba internado. En los
últimos tiempos su salud
se había complicado.
“El Nene”, apodo por el
que todos lo conocían, tenía su casa y taller de zapatería sobre la calle Cantilo al 200, en la zona de
“atrás de la vía” de San
Vicente. Estuvo al fren-

te del negocio durante
décadas. Era reconocido
por reparar todo tipo de
calzado, pero en especial
botines de fútbol, y por
sus precios siempre accesibles al bolsillo de los
vecinos.
En su juventud, Penida
fue una figura del fútbol
amateur en San Vicente,
vistiendo la camiseta del
Club Pesoa. También jugó
en inferiores de Racing
Club. “Era un fenómeno
el Nene. Ganamos en el
año 67 el campeonato
nocturno de Brandsen,
que era muy competitivo.
Y como zapatero era muy
famoso, arreglaba de
todo”, lo recordó el vecino de San Vicente Ruben
“Narigón” Arenas.
En 2017, El Diario Sur
había publicado una entrevista a Penida, en la
que había hablado sobre

su oficio de zapatero. Los
arreglos que hace el Nene
son bien accesibles. Solucionar una suela despe-

Otra pérdida triste: el
relojero Martín Derguy
SEl comerciante de San
Vicente Martín Derguy
falleció este miércoles, a
los 49 años, por un episodio cardíaco. Era el dueño de la tradicional Joyería París, ubicada sobre
la avenida 25 de Mayo,
en el centro de la ciudad.
Su partida genera dolor
en la comunidad: era un
vecino muy querido y con
25 años de trayectoria al
frente de la joyería y relojería, que actualmente es
la única de San Vicente.
Derguy se había jubilado
como oficial de la Prefectura Naval. Además,
era un apasionado por la
pesca. Había integrado
el Club de Pesca de San
Vicente y también la Sociedad Española. Entre
las muestras de dolor por
su partida, se manifes-

taron desde la Sociedad
Española. “Con el corazón roto para muchos de
nosotros debemos despedirte querido Martin
Derguy, antiguo socio y

gran amigo de nuestra
Institución. Son esas noticias que golpean duro,
muy duro. Te vamos a recordar siempre Martin”,
publicaron.”, publicaron.

"Uno se da cuenta de las necesidades
que tienen los clientes, entonces no
cobra mucho. Ellos quieren que quede
bien y además gastar poco”.
Ángel Penida en una entrevista con El Diario Sur en 2017

gada o un abrojo salido
puede salir menos de 30
pesos. "Uno se da cuenta
de las necesidades que
tienen los clientes, entonces no cobra mucho. Ellos
quieren que quede bien
y además gastar poco”,
había explicado. Y también se había referido a
sus clientes: “Hay algunos que porque alguna
vez les hiciste algo medio
fuera de lo normal, después te traen un zapato y
una base que no concuerdan y pretenden que vos
lo hagas quedar bien. Y
después están los que son
conscientes de que uno
repara de la mejor manera posible y lo valoran”.

SOLICITADA

Asociación Médica de San Vicente
CONVOCATORIA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
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YO PUEDO, TÚ PUEDES, ¿ÉL PUEDE?

@ricardovarelaok

por

Ricardo varela

Ante 100 legisladores de Europa y Latinoamérica (EUROLAT),
Cristina Fernández se despachó
contra el presidente. “Que te
pongan la banda y te den un
bastón no es poder. Hablamos
de poder cuando alguien adopta
una decisión, la toma y esa decisión es respetada por el conjunto
de la sociedad", aseguró de cara
a un auditorio que la interrumpió en reiteradas ocasiones para
aplaudirla, y continuó: "Que
te pongan una banda y te den
el bastón, un poquito es. Pero
créanme, lo digo por experiencia... Ni te cuento si además no
se hacen las cosas que hay que
hacer, pero dejémoslo ahí".
Hace una semana ya hablábamos de la ruptura del matrimonio presidencial, ahora sólo queda esperar quien se va de casa.
En un juego (algo perverso) en el
que el kirchnerismo quiere que
lo echen y el albertismo (si existiera) quiere que sus socios también paguen el costo del fracaso
económico que tuvo esta semana uno de sus principales golpes.
El 6.7% inflacionario de marzo se
convirtió en el peor indicador del
rubro en los últimos 20 años...
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Puertas adentro, quienes rodean
a la ex presidente esperan con
ansias que Alberto Fernández los
eche del gobierno. Dan por perdida la elección de 2023 y creen
que deben re abroquelarse como
oposición. Un lugar un tanto
más cómodo que gobernar en
ciertas coyunturas. Sienten que
“eligieron mal” cuando señalaron a Alberto presidente en 2019
y que seguir con él es hundirse
en el descrédito social y político.
Para eso necesitan consolidar su
núcleo duro, hoy ceñido al conurbano bonaerense (fundamentalmente en la tercera sección electoral). El kirchnerismo que saltó
de Santa Cruz a gobernar el país,
se refugió luego en la provincia
de Buenos Aires y ahora en un
sector del conurbano…
En honor a la verdad, “los K”
también sabían que en 2019
no llegaban al poder “solos”, y
que necesitaban de un armado
transversal para ganarle a un
Macri que había defraudado en
uno de sus mayores créditos: la
economía. En ese esquema del
19, Fernández (él) medía bien.
No tenía causas judiciales, había
sido uno de los alfiles de Néstor

Kirchner y encarnaba un discurso
“progresista” que podría ser escuchado en cualquier reunión de
la internacional socialista sin que
nadie se sorprendiera.
Así tejieron una alianza que les
permitió ganar, y lotearon un gobierno imposible de manejar. Habitualmente las alianzas electorales reparten sus espacios de poder
distribuyendo ministerios según lo
que hayan aportado en votos. En
ésta oportunidad, el “reparto” fue
horizontal. Cuando el 1 era de un
grupo el 2, 3 y 4 eran del otro (y viceversa). Esto permitió que se dieran situaciones insólitas como que
el ministro de economía (mientras
negociaba con fondos buitres y la
banca a la que le debemos millones) no pudo echar a un subsecretario o a un director nacional (que
paradójicamente dependen de él).
Somos un país con dirigentes
políticos “raros”, ya lo sabemos.
Pero estas situaciones desquiciadas son difíciles de explicar racional y razonablemente. Peor aún
cuando no nos “sobra nada” y
dependemos de las licencias que
nos quieran (o puedan) dar nuestros acreedores.
Algunos anuncian inminentes y pro-

fundos cambios para la semana que
empieza, otros piensan que habrá
sólo retoques de maquillaje y hay
quienes piensan que nada cambiará.
Cerca del presidente se enojan.
“Ellos tienen a cargo la mitad
de las áreas más sensibles de la
gestión de gobierno pero nos
critican con más dureza que la
oposición”. Son los mismos que
recuerdan (y quieren emular) al
“desaparecido” Marcos Peña gritando en el Congreso de la Nación: “háganse cargo”.
Mientras tanto la gente de a pie
sufre cuando entra al supermercado. Estados Unidos hizo saltar todas sus alarmas hace días
cuando su inflación interanual
superó los 5.5 puntos. España
vive un momento de preocupación histórica con el 3.9 de
inflación con el que cerró 2021.
Nuestro 6.7 nos convierte (una
vez más) en los reyes del equilibrio en altura (sin red).
Los más grandes, que ya vivimos
esta historia un par de veces, intentamos que los más chicos no se vayan. Ellos también están cansados
de escuchar como nos gritamos
(mutuamente): “háganse cargo”.
Buena semana.

