Nuevos patrulleros para combatir
la inseguridad en el campo
Esta semana se sumaron cinco móviles 0km al
Comando de Patrullas Rural, luego de varios
hechos delictivos a vecinos del campo.
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Salud, campeón

Se inició en el ciclismo para bajar de peso
por su hija y consiguió un logro deportivo.
EL TIEMPO HOY
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Cielo totalmente despejado.
Vientos del sector Suroeste.
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Vitaller denunció a dos cocineras por llevarse restos
de comida y quedó envuelto en un escándalo
El presidente del Consejo Escolar de San Vicente presentó una insólita denuncia penal contra auxiliares de
la Escuela 16. Recibió una ola de repudios y las trabajadoras pidieron su renuncia en una manifestación.
Educación.

PAG. 4

Inauguraron
las refacciones
generales en
la Escuela 1
Terminaron la obra de reparación
total en la emblemática
institución. Mantegazza y Sileoni
encabezaron el acto.

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

Crisis energética. PAg. 21

Cortes de luz:
la mirada de
los trabajadores
de Edesur
Desde el sindicato de Luz y Fuerza
hablan de “desinversión” en la red
eléctrica de la región y señalan que
hay cada vez más “enganchados”.
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Autoritarismo para la foto

Vitaller denunció a dos cocineras
por llevarse restos de comida
y quedó envuelto en un escándalo:
pidieron su renuncia
El presidente del Consejo Escolar realizó una denuncia penal contra dos auxiliares
de la Escuela 16 que sacaban restos de guiso en dos baldes para alimentar
animales. Luego hizo trascender el caso en redes. Su actitud generó una ola de
repudios y hubo una manifestación en la que le pidieron que se aparte del cargo.
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El nutrido grupo de auxiliares que se manifestó el último
viernes frente al Consejo Escolar en Alejandro Korn.

El presidente del Consejo
Escolar de San Vicente,
Fernando Vitaller, quedó
envuelto en un escándalo
esta semana luego de denunciar a dos cocineras de
la Escuela Primaria 16 por
llevarse restos de comida
en dos baldes para alimentar a perros. El funcionario llevó adelante una
denuncia penal en la comisaría primera y se ganó
una ola de repudios en redes sociales que terminaron en una manifestación
de auxiliares autoconvocadas, quienes pidieron

su renuncia al considerar
que fue una situación de
“abuso de poder”. Hasta
ahora, Vitaller no se refirió al tema y evitó hacer
apariciones públicas desde que estalló el caso.
La polémica empezó el
pasado jueves 2 de junio.
Ese día, según consta en
la denuncia policial, Vitaller presenció de forma
casual cómo dos cocineras
sacaban de la Escuela 16
dos baldes con restos de
guiso y los cargaban en un
auto. Considerando que
se trataba de un “robo”,

el presidente del Consejo
Escolar intervino. Convocó
al director de la escuela
para que se les hiciera un
acta a las cocineras y luego radicó la denuncia penal en la comisaría.
Según relataron las porteras acusadas, Viviana
Rivero y Fernanda Ibáñez,
ese día ellas trataron de
explicarle que los restos
de comida de los platos
de los niños no pueden ser
reutilizados y que el menú
está prescripto por la Provincia. Vitaller les habría
propuesto que, de todos

modos, podían utilizar los
restos de guiso para hacer
empanadas.
La situación terminó de escalar este martes, cuando,
con la supuesta anuencia
de Vitaller, el caso trascendió en las redes sociales, y se publicó el nombre
y apellido de las cocineras,
acusándolas de robo. La
información no tuvo la repercusión esperada para
el presidente del Consejo:
se ganó una ola de repudios por denunciar penalmente a dos trabajadoras
por dos baldes de guiso. Y

Según
contaron las
cocineras,
Vitaller les
exigió que
hicieran
empanadas
con los restos
del guiso que
iban a utilizar
para alimentar
animales.
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Las cocineras
confirmaron que
denunciarán a Vitaller:
“Nos vamos a defender,
no queremos quedar
marcadas como
ladronas”.
rápidamente se agruparon algunas auxiliares del
distrito para manifestar
su solidaridad con Rivero
e Ibáñez. Luego organizaron la marcha para pedir
su renuncia y reunieron a
un grupo nutrido, aun sin
contar con el apoyo de los
sindicatos oficiales que
representan a los porteros de escuela.
Las dos auxiliares habían
sido convocadas por Vitaller para este viernes al
Consejo Escolar. Pero el

presidente no se presentó. En la reunión les informaron que serían trasladadas de sus puestos
de trabajo a una escuela
en Alejandro Korn, algo
con lo que las dos trabajadoras se mostraron en
desacuerdo, porque son
vecinas de San Vicente.
Horas después, otros dos
consejeros escolares las
recibieron y se comprometieron a pedirle a Vitaller que las deje seguir en
la escuela 16.

“NO VAMOS A PERMITIR QUE NOS ENSUCIE UNA PERSONA
QUE NO SABE LO QUE ES TRABAJAR”

Las dos cocineras denunciadas, en la
manifestación del último viernes.
Entre lágrimas, Viviana Rivero, una de las cocineras
denunciadas, manifestó durante la movilización del
último viernes: “Lo del escrache que nos hicieron
en las redes sociales me afectó mucho a mí. Si estoy
acá es gracias al apoyo de todos mis compañeros.
Yo dejo la salud por los chicos. Y que una persona
que no sabe lo que es trabajar, porque se cuelga del
Estado (por Vitaller), me venga a ensuciar, no lo voy
a permitir. Mi familia estaba preocupada por si me
quedo sin trabajo. Hace 30 años que vivo en San
Vicente, trabajé en la Iglesia, en casas de familia. Y
esto no lo voy a permitir, que ensucie mi nombre ni
el de mi compañera que lo único que hizo fue alcanzarme un balde. Que se vaya, este chabón se tiene
que ir”.
También contó que los los “restos de comida de los
platos de los chicos” que se llevaba en los baldes
eran para alimentar a sus perros, y que se trata de
una práctica extendida entre los cocineros de escuelas. “Si no fuera ese el destino, tendría que ir a
la basura, inclusive a veces no hay bolsas para desecharla”, remarcó la mujer, vecina de San Vicente.
También afirmó que es impracticable la exigencia

que tuvo Vitaller ese día de usar los restos de comida para hacer “empanadas”, dado que los menús
para los comedores escolares ya están prescriptos.
“Le dije ‘Fernando, vos me conocés, yo siempre me
llevé la comida para mis perros’. Me dijo que eso
no se podía hacer, después hizo el acta y cuando le
pregunté cómo seguía esto, de forma muy maleducada, me contestó ‘Ya te vas a enterar’”, detalló la
trabajadora.
Rivero definió el caso como “autoritarismo”. “No
creo que sea la función de un presidente de Consejo Escolar andar sacando fotos a los auxiliares,
nunca se vio”, dijo. Y agregó que iniciará acciones
legales contra Vitaller. “Así como él me hizo una denuncia descarada, yo me voy a defender. Soy humilde pero honrada, no quiero quedar marcada como
una ladrona”, anunció.
En tanto, la otra cocinera denunciada, María Fernanda Ibáñez, agregó: “Se enteró todo San Vicente
antes que yo de la denuncia. Este hombre está haciendo mal las cosas. Nosotras no tuvimos derecho
a defendernos de ninguna manera. Y hoy nos convocó acá pero no se presentó”.

VITALLER NO SE PRESENTÓ A TRABAJAR Y EVITÓ LAS APARICIONES
PÚBLICAS, PERO ENTREGÓ UTENSILIOS DE COCINA

La foto de los dos baldes con restos de guiso que
sacó Vitaller para presentar la denuncia penal.

Vitaller tiene una intensa
actividad en redes sociales.
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En la semana del escándalo,
Fernando Vitaller evitó las
apariciones públicas. El viernes, cuando se hizo la protesta, no se presentó a trabajar
en el Consejo Escolar. El jueves, cuando se inauguraron
las obras de refacción de la
Escuela 1, decidió no participar, un hecho inédito para un
funcionario con alto perfil. Lo
que no detuvo fue su participación en redes sociales: de
manera insólita, hizo posteos
a lo largo de los últimos días
promocionando entregas de
utensilios en cocinas de escuelas del distrito.
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Educación

Emoción en la inauguración de las refacciones
generales en la emblemática Escuela 1 de San Vicente
Docentes y alumnos participaron de un acto con momentos emotivos. Invirtieron 72 millones de pesos
para hacer reparaciones en todo el edificio, inaugurado hace 147 años. Estuvo el ministro Alberto Sileoni.
La obra de puesta en valor del edificio de la Escuela 1 de San Vicente
fue inaugurada este jueves, con la presencia de
la comunidad educativa,
del intendente Nicolás
Mantegazza y del director
general de Escuelas de la
Provincia, Alberto Sileoni,
entre otras autoridades.
Los trabajos en la Escuela
1 de San Vicente, la institución más emblemática
de la educación a nivel
local, tuvieron un presupuesto de 72 millones de
pesos y estuvieron a cargo de la Provincia. Se hizo
una refacción general
que incluyó a los baños,
la cocina, la instalación
eléctrica y del agua, los
cielorrasos de todas las
aulas, la iluminación, la
fachada, pintura exterior
e interior, los techos, desagües pluviales, ventiladores y estufas.
“Es una obra que deja la
escuela a nueva”, sostuvo el intendente Nicolás Mantegazza sobre la
institución que tiene 147
años, y lleva el nombre
de Domingo Faustino
Sarmiento. Es la escuela
más antigua del distrito
y fue declarada patrimonio cultural e histórico
del municipio. Tiene una

matrícula de más de mil
alumnos, entre los turnos
mañana y tarde.
El acto de inauguración
se realizó pasadas las 9
de la mañana, en el interior de la escuela, con
alumnos y docentes que
se mostraron emocionados. Entre lágrimas, la directora Karina Kowalchuk
contó: “Todos los días
que veíamos los avances
de la obra nos pasaba a
los docentes y los chicos
que nos sorprendíamos y
nos alegrábamos”. El payador sanvicentino David
Tokar también fue parte
de la ceremonia y dedicó
unas rimas a la escuela.
“Es una obra muy importante, lo venía pidiendo
la comunidad educativa y
tuvimos un gobierno provincial que nos escuchó y
así pudimos materializar
estos trabajos de mucha
magnitud. En 17 aulas, la
biblioteca, la radio, los
baños, el SUM, con mobiliario nuevo. Es una obra
que deja la escuela nueva.
Esto lo va a disfrutar toda
la comunidad y va a hacer
que docentes y estudiantes puedan tener un mejor
trabajo todos los días”,
manifestó en diálogo con
El Diario Sur el intendente
Nicolás Mantegazza.

El detalle de la obra
Con fondos de Provincia y un presupuesto de 72
millones de pesos, la obra de refacción general
de la Escuela 1 tomó alrededor de seis meses e
incluyó intervenciones en todas las aulas y espacios del edificio, fundado hace 147 años.
Los trabajos implicaron la reconstrucción a
nuevo de baños y cocina; la instalación eléctrica nueva; el recambio del tanque y la instalación de agua; la colocación de cielorrasos
en todas las aulas y oficinas; iluminación LED
nueva; reconstrucción de fachada y balcón;
reconstrucción de las celosías de las ventanas; pintura exterior e interior completa; colocación de nuevos ventiladores, calefactores y matafuegos; y construcción de cámaras
pluviales.

El corte de cinta del intendente Nicolás Mantegazza,
el ministro Alberto Sileoni y alumnos.

Por su parte, Alberto Sileoni remarcó: “No solo
es la inauguración de la
refacción, sino después el
gran trabajo que tenemos
que hacer entre la provincia y el municipio es el
mantenimiento. Porque
a esta bella escuela hoy
la abandonás cinco años
y vuelve a caer. El mandato y el compromiso es
que escuelas como estas
estén en todos lados y
nuestros pibes no pasen
calor en verano ni frío en
invierno”.

Los chicos en el pasillo durante el acto.

Nicolás Mantegazza

Karina Kowalchuk
Directora

“Es una obra que deja la
escuela nueva. Esto lo
va a disfrutar toda
la comunidad y va a
hacer que docentes y
estudiantes puedan
tener un mejor
trabajo todos
los días”.

“Todos los días que veíamos
los avances de la obra nos
pasaba a los docentes
y los chicos que nos
sorprendíamos y nos
alegrábamos”.

Intendente
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Energía

La tarifa de la luz de los hogares y empresas de
provincia aumentará un 20% a partir de julio

Junto a la suba dispuesta durante el mes de marzo, las boletas de los hogares bonaerenses
ya presentan incrementos del 40% en lo que va del año.
La tarifa de luz aumentará un 20% en la provincia
de Buenos Aires, según
confirmó el gobierno de
Axel Kicillof. Para ello, se
convocó a audiencias públicas a fin de concretar la
suba de la luz en el mes de
julio.
"Venimos acompañando
lo que el Gobierno nacional regula a escala federal como en todas las
provincias. Lo estuvimos
hablando con los Gobernadores, cambia el costo de la energía en una
proporción que está por
debajo de la inflación, y

además no tenemos esa
capacidad de segmentar,
porque nos afecta como
costo de la energía, entonces simplemente será
el impacto que tenga a
nivel tarifario", expresó
Kicillof.
Dicho ajuste se produce en
sintonía con los aumentos
de los servicios llevados a
cabo a nivel nacional. Días
atrás, el Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE) publicó los
nuevos cuadros tarifarios
que rigen desde junio y
que alcanzaron una suba
del 16,5% promedio para

los usuarios residenciales
del Área Metropolitana
de Buenos Aires (AMBA),

es decir que afectó a las
distribuidoras de energía
Edenor y Edesur.

El aumento de la tarifa de
luz incluye a las cuatro distribuidoras que regula la

Provincia, entre ellas Edesur, junto a cerca de doscientas cooperativas del interior bonaerense. La suba
de luz para la región del
AMBA realizada en junio,
junto al aumento concretado en el mes de marzo,
elevó en consecuencia la
tarifa a poco más del 40%
en lo que va del año.
De esa forma, los aumentos tarifarios tanto a nivel
nacional como provincial
quedarán por debajo de
la inflación que las consultoras prevén para todo
el 2022, siendo que estiman un piso de entre 60
y 70%.

Sistema electoral

Diputados aprobó la Boleta Única de Papel y
ahora el proyecto será debatido en el Senado
Con 132 votos, la Cámara Baja dio media sanción a la iniciativa que busca
establecer este sistema en las elecciones, ya sean legislativas o ejecutivas.
Con 132 votos en la Cámara
de Diputados, una coalición
de bloques opositores logró
hoy dar media sanción al proyecto de Boleta Única de Papel. La mayoría se conformó
con los votos de Juntos por el
Cambio (115), el Interbloque
Federal (8), Juntos Somos Río
Negro (2), Avanza Libertad
(2), La Libertad Avanza (2),
Ser (2), y el Movimiento Popular Neuquino (1).

Las bancas oficialistas y de
izquierda se opusieron a la
iniciativa y ahora el proyecto será remitido al Senado,
donde el Frente de Todos
tiene mayoría.
ELa Boleta Única de Papel
incluye todas las categorías
que se postulan en cada elección, ya sea parlamentaria
o presidencial. La propuesta
busca que esté dividida en espacios, franjas o filas horizon-

tales para cada agrupación
política y en espacios, franjas
o columnas verticales para
cada una de las categorías
de cargos electivos.
En los espacios horizontales
se identificarán con claridad
el nombre del partido político
o alianza; la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo y el
número de identificación de
la agrupación política; y la

categoría de cargos a cubrir.
Para el caso de presidente y
vicepresidente habrá nombre,
apellido y fotografía color de
ambos candidatos. Para el
caso de la lista de Diputados
Nacionales, deberá contener
como mínimo los nombres y
apellidos de los 5 primeros candidatos y candidatas de la lista.
En todos los casos se incluirá la
fotografía color de los primeros
dos candidatos titulares.
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CON VISTAS A 2023

Macri y Vidal reaparecieron en el Conurbano:
visitas y actividades en la Zona Sur
El expresidente estuvo en Lanús con Néstor Grindetti, quien respaldó su candidatura para 2023.
En tanto, la exgobernadora bonaerense participó de una actividad con la UCR de San Vicente.
Mauricio Macri y María Eugenia Vidal reaparecieron
en el Conurbano bonaerense con dos visitas a la
Zona Sur, en el marco de
una interna en el PRO de
cara a las elecciones de
2023.
La visita más llamativa fue
la del expresidente a Lanús. El intendente Néstor
Grindetti lo recibió y juntos
visitaron comercios y una
casa recuperada del narcotráfico en Monte Chingolo.
Durante el encuentro con
Grindetti, analizaron la actualidad social y económica del Conurbano, Macri
se interiorizó en el proyecto de reducción de tasas
para pymes de Lanús y la
necesidad de profundizar
la educación no formal en
oficios como la robótica,
inteligencia artificial y nuevas tecnologías.
Posteriormente, Macri y
Grindetti visitaron a una familia que vive en una casa
recuperada del narcotráfico en Rondeau al 700, en
la localidad de Monte Chingolo. En 2018, esa casa
había sido recuperada tras
una investigación judicial
que culminó con la detención de cinco personas y el
secuestro de 631 gramos
de cocaína, más de 600
gramos de marihuana, 6
celulares, 1 balanza de pre-

Grindetti apoyó
a Macri de cara a
2023: “Lo veo un
paso adelante”
En declaraciones radiales,
el intendente de Lanús,
Néstor Grindetti respaldó
la candidatura presidencial de Mauricio Macri en
vistas a las elecciones del
año próximo.
“Con los problemas que
tiene la gente que son
principalmente la inseguridad y la inflación, las
candidaturas quedan para
el año que viene”, afirmó
con cautela en Radio Continental, pero enseguida
se animó a respaldar al
expresidente: “En Juntos
por el Cambio hay liderazgos legítimos como los de
Horacio, Patricia, Maria
Eugenia o Carrió pero creo
que Mauricio Macri está
un paso adelante, aunque
no es momento de hablar
de candidaturas en términos personales”.
Tiempo atrás, Grindetti
había deslizado que Macri
merecía un nuevo mandato y que corría con ventaja respecto de los demás
referentes de su espacio.
“Se merece un segundo
tiempo. Vamos a ver si la
gente le da esa chance. No
hay ninguna duda de que
hay un primus inter pares
entre los liderazgos, que
es Mauricio".

Macri en una casa de Monte
Chingolo junto a Grindetti.

cisión digital y más de 40
mil pesos en efectivo.
La cercanía de Grindetti
con Macri generó un impacto importante. Hasta
el año pasado se creía que
el intendente de Lanús estaba más encolumnado
con el armado político de
Horacio Rodríguez Larreta.
De hecho, fue el jefe de
campaña de Diego Santilli
en la Provincia de Buenos
Aires. Ahora, en el marco
de la “grieta” entre Macri
y el actual jefe de Gobierno
porteño, Grindetti toma
partido por Mauricio.
Por su parte, la exgobernadora de la Provincia de Bue-

Vidal en San Vicente junto a la UCR local.

nos Aires estuvo el sábado 4
de junio en el Comité Radical de San Vicente, en una
actividad con la UCR de este
municipio. En el evento, Vidal estuvo acompañada por
dirigentes de Juntos a nivel
local, especialmente del ra-

dicalismo. El acto contó con
la presencia del exintendente de San Vicente, Mauricio
Gómez.
La presencia de Vidal en
el Conurbano es quizás
menos sorpresiva que la
de Macri, ya que ella sí se

había mostrado en esta región en los últimos meses.
En febrero había visitado
Berazategui y en abril estuvo en Monte Grande junto
a dirigentes y militantes
del PRO en la Tercera Sección Electoral.

ADMISIONES

¿Cómo imaginás sus próximos años?
Desarrollamos sus potencialidades

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

edu
@grillimg
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HISTORIA DE SUPERACIÓN

Promesa cumplida en Lomas: tenía sobrepeso,
adelgazó por su hija y fue campeón de ciclismo
Maximiliano López pesaba 110 kilos y decidió bajar de peso cuando nació Isabella. La bicicleta fue
su salvación. Se adentró en ese deporte, se animó a correr una carrera y obtuvo la medalla de oro.
El momento en que Maximiliano López fue campeón de Contrarreloj Máster A1 del Campeonato
Argentino de ciclismo significó mucho más que una
consagración deportiva. La
medalla de oro para este
vecino de Temperley fue
el broche perfecto de una
historia de superación y de
una promesa que le había
hecho a su hija recién nacida. Atrás quedó una difícil
batalla contra el sobrepeso que ahora sí, desde lo
alto del podio, sabía que
había ganado.
Maximiliano pesaba 110
kilos cuando se enteró que
iba a ser padre de Isabella.
Su peso le preocupaba mucho. No quería que su hija
tuviera que convivir con un

padre con sobrepeso. La
bicicleta fue la llave para
salir de esa enfermedad.
Con metas a corto plazo, el
hombre de 33 años (tenía
28 en aquel momento) fue
bajando de peso y se adentró de lleno en el mundo
del ciclismo.
“No me podía ver así como
estaba. Tenía una bicicleta
viejita y quise arrancar, sin
nutricionista ni nada, era
todo prueba y error. Cuando arranqué pesaba más
de 100 kilos y lo más rápido
que quería era dejar de ver
tres cifras. No quería dejarle
el día de mañana a mi hija
una persona con sobrepeso, con todos los problemas
que eso trae”, relató Maxi
en charla con El Diario Sur.
El proceso para bajar de

Broche de oro: Maximiliano
con su hija en el podio.

peso fue bastante más rápido de lo que esperaba este
vecino del barrio San José de

Temperley. “Cuando la nena
tenía un año, yo ya pesaba
92 kilos y me sentía bien. El
ciclismo era secundario, no
me abocaba tanto. Cuando
llegué a 85, 83, ya me hizo
el click. Dije ‘¿y si empezamos a correr?’. Ahora estoy
en 75 kilos”, contó.
Cuando López pudo acomodar sus tiempos, la bicicleta pasó de ser un hobby
a ser un desafío, con la
pequeña Isabella como fan
número 1: “La nena me
acompañaba a las carreras. Para mí era un incentivo, yo quería entrar en una
carrera y subirme al podio
con ella”. Fue así como en
octubre del año pasado
armó el equipo de ciclismo
‘Toro Team’. “Ahí empezamos a preparar carreras
más grandes. El nombre es
por un amigo que falleció
el 5 de abril del año pasado, le decían El Toro y en

memoria de él le puse ese
nombre al equipo”, señaló
Maxi emocionado.
Con mucho esfuerzo, el vecino de Temperley empezó
a tocar puertas para conseguir sponsors y ropa para
afrontar el Campeonato
Argentino. El resto fue todo
entrenamiento en Zona
Sur. En el horizonte estaba
la prueba Contrarreloj Máster A1, “una prueba en la
que se sale individualmente, se corre determinada
cantidad de kilómetros y el
que menos tiempo hace es
el que gana”. López nunca
había corrido en esa especialidad, pero se animó y
tuvo su premio.
“La corrimos y cuando me
bajé, mi viejo me dice ‘vi
cómo venías y sos campeón’. Tenía razón, hubo
mucha diferencia con el segundo y el tercero”, recordó
López sobre el momento

consagratorio. Había ganado la carrera y la batalla contra su enfermedad. “Tener
la camiseta de campeón argentino, la medalla y el título, con mi hija en el podio…
Ya está, de ahora en más
capaz que gano diez campeonatos más pero ya está.
Para mí el broche de oro era
ese y se dio”, remarcó Maxi.

El vecino de Temperley con
la medalla de campeón.

EL CONSEJO PARA QUIENES QUIEREN BAJAR
DE PESO: “HAGAN ALGO QUE LES GUSTE”
La bicicleta le dio resultados muy favorables a Maximiliano. Fue literalmente
la salvación de su salud, en gran parte
porque a él le gustaba mucho salir a pedalear. Por eso el vecino de Temperley
deja un consejo: “La bicicleta es hermosa, para mí es lo más lindo, pero lo que
recomiendo es que hagan algo que les
guste, porque cuando vos hacés algo

que te gusta no es una molestia”.
“Yo lo disfruto arriba de la bicicleta y
hay gente que lo disfruta de la misma
forma saliendo a trotar o nadando. Es
un deporte muy completo el ciclismo.
Cuando estás cómodo no te molesta
salir”, agregó, al tiempo que reconoció: “Yo no sirvo para estar metido en
el gimnasio, lo padezco”.
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Transformación

De bibliotecas populares a centros culturales: el
cambio de enfoque para convocar a la comunidad
Las bibliotecas populares son espacios históricos y hay al menos una en cada ciudad. Con los pedidos
de libros en baja, se adaptan a los nuevos tiempos con talleres y actividades educativas y artísticas.
Hay al menos una en cada
ciudad y en algunos casos
superan el siglo de antigüedad. Las bibliotecas populares son espacios icónicos
que en algún momento
fueron fundamentales en
la vida de sus ciudades y
que en estos tiempos de
pérdida de protagonismo
de los libros ante las nuevas tecnologías buscan
reinventarse. Así lo hacen
diferentes bibliotecas de la
región, que apuestan por
actividades culturales, clases y talleres.
“Claramente la biblioteca
de hoy no es la misma que
conocíamos antes. Es más
que eso: ahora hay demandas de otras actividades e
intereses”, contó Oscar Almirón, de la Biblioteca Florentino Ameghino, ubicada
en Luis Guillón. Y detalló:
“A los nuevos tiempos nos
adaptamos escuchando y
viendo qué es lo que hacía
que las bibliotecas tengan
menos gente. Una de ellas
es el adelanto de las plataformas de información y redes sociales. Si llenábamos
la biblioteca de computadoras, iba a transformarse
en un cyber. Así que decidimos explotarlo desde el
lado popular”.
La Biblioteca Florentino
Ameghino, al igual que
muchas otras, está en un

proceso de adaptación a
las exigencias que tiene la
sociedad de hoy. “Ya no
es el lugar académico o de
consulta bibliográfica, sino
que también se convirtió
en un lugar en donde circulan eventos culturales; en
lugar de pensar, reflexionar y que trata de ser un
centro que vehiculiza las
necesidades de los vecinos”, reflexionó Almirón.
Otras de las bibliotecas
que transitan por un proceso similar es la Biblioteca
Popular El Principito, también de Luis Guillón. “Trabajamos mucho en dar
visibilidad a la biblioteca.
De hecho, su eslogan de
“Un lugar de encuentro en
el barrio” invita a la comunidad a utilizar el espacio,
que no sólo sea de consulta de libros, sino para quienes desean brindar talleres
o reuniones, además de la
biblioteca, que está abierta
a la comunidad”, comentó
la bibliotecaria Florencia a
El Diario Sur.
“Los eventos que organizamos en la Biblioteca Popular El Principito tienen
como objetivo involucrar
a la comunidad para que
conozcan la biblioteca, se
hagan socios y sobre todo
tengan una participación
con nosotros”, comentó
el tesorero de la bibliote-

Una actividad de música y danza en la
biblioteca Ameghino de Luis Guillón.

ca, Federico Thomander,
quien mencionó los eventos futuros que organizarán: “La próxima actividad
está pautada para el 1 de
julio y es una charla sobre
noviazgos violentos que
tendría lugar en el Salón
de Usos Múltiples de la
municipalidad de Esteban
Echeverría. También estamos planificando una actividad sobre medioambiente coordinada con SUTEBA,
aunque sin fecha por el
momento”.

La lectura subsiste
A pesar de las trabas que supone la tecnología para que las bibliotecas puedan cumplir su objetivo original, el hábito de la
lectura está lejos de perderse.“Actualmente tenemos muchos
socios nuevos, que se acercan tanto en busca de material educativo o novelas, que es lo más que se mueve dentro de la biblioteca. Muchos adultos y adolescentes que van descubriendo
el mundo de la lectura fuera de lo que es leer obligatorio para
la escuela. Es muy lindo ver cómo los padres traen a los chicos
en busca de incentivo para la lectura”, contó Florencia, bibliotecaria de El Principito. En la biblioteca Florentino Ameghino,
la lógica es similar. “Muchos libros son importados y algunos
materiales están dolarizados. Eso también hace que la clase
trabajadora vuelva a estos lugares donde las cosas se prestan”,
reveló Oscar Almirón.

Las actividades culturales
Ante la necesidad de subsistir, el arte de
la escritura que reinaba en soledad en las
bibliotecas tuvo que abrirles las puertas a
otras ramas de la cultura. Uno de los lugares donde más se percibe este fenómeno
es en la Biblioteca Florentino Ameghino de
Luis Guillón. “Con respecto a años anteriores, en la biblioteca estamos organizando
cada vez más peñas de música, muestras
de arte, presentaciones de libros, actividades de huerta y visitas escolares. Todo
esto visibilizaron y resignificaron la importancia de la biblioteca”, contó Oscar Almirón a El Diario Sur. Y admitió: “Luis Guillón
es una ciudad que tiene mucho talento e
inquietudes, sin embargo no cuenta con
espacios para mostrar todo eso”.
La Biblioteca Popular El Principito, por su
parte, también apunta al arte sin descui-

dar otros aspectos de la comunidad. “En
abril, a 40 años de la guerra de Malvinas,
empezamos a pintar un mural de forma
colectiva en la plaza Santa Rosa que inauguramos este sábado 11 junto a grupos
musicales, chocolates calientes y actividades”, contó el tesorero Federico Thomander, quien agregó: “También impulsamos un proyecto llamado Plásticos en su
Lugar: nuestra biblioteca dispone de un
cesto muy grande donde los vecinos dejan
retazos de plásticos compactos en botellas para que después la Asociación Civil
Comunitaria Sur se lo lleve a su centro de
acopio y reciclaje. Los productos que ellos
elaboran luego se establecen en una red
de comedores y merenderos de los distritos de Esteban Echeverría, Ezeiza y Almirante Brown”.

Niños pintan un mural en la biblioteca El Principito.
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Escasez de combustible: estaciones de servicio
de la región sienten el desabastecimiento
Es un problema generalizado en varias provincias y repercute en el Conurbano. Los camiones
recorren varios kilómetros y llegan a Zona Sur en busca de gasoil por la falta de stock.
La escasez de combustible
es un problema generalizado en varias provincias
y se profundizó en las últimas semanas. Las estaciones de servicio de la región
sienten los efectos de este
desabastecimiento y tienen importantes problemas de stock.
Ciro Haedo, encargado de
la estación de servicio YPF
de Fahir y Reviso, comentó
que en Monte Grande “hay
un problema de desabastecimiento desde marzo”
y graficó el inconveniente:
“Estamos abasteciendo
a nuestros clientes habituales de manera normal,
pero al faltar en otros lados, aparecen en nuestra
estación clientes que no
son habituales y esos son
los que no podemos atender hoy por los cupos que
hay en el diesel”.
Ese faltante en algunas
estaciones de servicio
hace que la logística general de los camiones de
combustible empiece a
dificultarse.“Hay
veces
que tenemos combustible
y otra estación de la zona
no, o viceversa.Nos ha pasado que vienen camiones
de Pergamino buscando
diesel en todas las estaciones y muchas no les dan.
Vienen haciendo kilómetros y kilómetros buscando
diesel para poder seguir
andando. Nosotros siempre tratamos de abastecerlos”, explicó Ciro.
El stock es difícil de proyectar, ya que en las estaciones saben con muy poca
anticipación cuánto combustible les traerán. “Uno
sabe lo que vende normalmente y con eso sí podemos manejarnos en base
a lo que vamos a recibir,
pero no se puede asegurar
que yo tenga diesel todos
los días”, señaló el encargado de la YPF de avenida
Fahir, y detalló cómo se
manejaron para afrontar este problema: “En

sintonía, contó que “de
lo más lejos que vienen es
del aeropuerto de Ezeiza,
que vienen a cargar acá
porque no consiguen por
esa zona”.
¿Por qué sucede esto? ¿En
dónde empieza la cadena
de faltantes? En la región
señalaron varios factores:
“Estuvimos todo el año pasado con un atraso de precios. Empezaron a haber
aumentos recién en enero
de este año. La guerra de
Rusia y Ucrania hizo que
el valor del crudo se dispare y los precios quedaron
todavía más desfasados.
También la situación y los
números inflacionarios de
la Argentina están elevados y el aumento del combustible repercute por ese
lado”.

Las estaciones de servicio no tienen stock
de gasoil asegurado para todos los días.

un principio tuvimos que
hacer una logística con
nuestros clientes habituales. Les preguntábamos
cuánto iban a necesitar y
a qué hora. Las primeras
dos semanas que empezamos con cupos fueron
complicadísimas, pero los
clientes saben que el problema es generalizado”.
Por su parte, Ramón Gutiérrez, encargado de la
Axion del centro de Monte
Grande, reveló que “está
faltando más gasoil que
nafta”.Y agregó: “Viene
el cisterna y te trae nafta
nada más. Por ahí pedís
nafta y diesel y te lo completan con nafta. Por lo
que escucho está pasando
en otras estaciones, hay
veces que estamos dos o
tres días sin gasoil. Otras
estaciones están más
tiempo”.
Axion no trabaja con cupos, pero sí trata de racionalizar el diesel: “Si
viene uno de 200 litros y
quiere que le carguemos
un bidón de 200, no lo
hacemos, pero si viene un
cliente y quiere llenar el
tanque le cargamos”. En

Ciro Haedo

Ramón Gutiérrez

“Estamos abasteciendo a nuestros
clientes habituales de manera normal,
pero al faltar en otros
lados, aparecen en
nuestra estación
clientes que no
son habituales y esos
son los
que no
podemos
atender”

“Está faltando más gasoil que nafta. Hay
veces que estamos dos o tres días sin
gasoil. Otras estaciones están más tiempo. Vienen del aeropuerto de Ezeiza a
cargar acá
porque no
consiguen
por esa
zona”

Encargado de la YPF de Fair y Reviso de Monte Grande

Encargado de la Axion de Monte Grande

Serias complicaciones para quienes viajan al Interior
Jorge, vecino de Canning, dio un panorama de la grave situación que se vive en el Interior
del país con la falta de combustible. Él lo sabe bien por su trabajo. “Cargo cada diez días porque viajo seguido al Interior, allá hay muchísimos problemas. En la parte laboral me complica muchísimo, porque al no conseguir no se puede entregar. Recién acabo de rechazar un
pedido de Chaco porque los transportes están yendo una vez por semana”, se quejó.
El panorama por ahora es poco alentador y no se sabe con certeza hasta cuándo seguirá
este problema de desabastecimiento de combustible. “Esto es un desastre ya, no hay combustible y no está llegando la mercadería a los supermercados y aumenta todo desmesuradamente”, cuestionó Jorge.
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Economía local

En los polos comerciales
de Monte Grande,
Canning, San Vicente y
Lomas se ven carteles
de búsqueda en
decenas de comercios.
Ofrecen sueldos de
entre 30 mil y 40 mil
pesos, y no consiguen
empleados.
“Se necesita vendedor/a
full time de 18 a 25 años
con o sin experiencia.
Dejar currículum”, “Se
necesita
empleado/a,
dejar CV”, “Se necesita
personal”, “Se necesita
cajera/o”, “Se necesita
vendedor/a full time. Requisitos: buena presencia,
experiencia en el rubro,
buen trato, responsable.
Tratar aquí”. Tanto en
la calle Alem de Monte
Grande como en la peatonal Laprida de Lomas
de Zamora, dos de las
plazas comerciales más
importantes de la Zona
Sur, abundan los carteles
con ofertas laborales. Lo
mismo se puede ver en
Canning y en la avenida
Sarmiento de San Vicente:
hay más oferta que demanda de trabajo en los
comercios, y el valor de los
sueldos no es tentador.
“Se está reactivando la
economía y casi todos los
negocios están ocupados.
En el 2020 y el 2021 se
podían ver 10 o 15 locales
por cuadra desocupados”,
dice Alberto Kahale, presidente de la Cámara de
Comercio de Lomas de
Zamora. Y remarca como
uno de los problemas a
la inflación, que distorsiona todos los precios de la
economía, incluidos los
sueldos.
Por el puesto de atención
al cliente en un local de
ropa de la peatonal de
Lomas, con horario de 9
a 20hs (con una hora de

almuerzo), de lunes a sábado, el sueldo ofrecido es
de $30.000 en mano. En
algunos casos, según pudo
comprobar El Diario Sur en
una recorrida, a ese monto
se le suma una comisión.
Es un monto que se ubica alrededor del tercio de
la canasta básica para no
caer bajo la línea de pobreza, que es de 92 mil pesos,
y que incluso está por debajo de los 42 mil pesos
que marca la línea de indigencia.
La realidad de estos salarios en negro está muy
por debajo del convenio
cerrado para los empleados de Comercio, que en
abril acordaron un aumento salarial de casi el 60% y
deberían percibir -con los
descuentos ya realizados$96.000 de básico, muy
lejos de los $30.000 relevados como promedio por
El Diario Sur.
Del lado de los comerciantes,
manifiestan que los márgenes de ganancias son tan
ajustados, que no les permite
ofrecer sueldos mayores. Y
hacen hincapié en los gastos
de alquiler, los impuestos y los
aumentos permanentes de
los productos. “Tenía un local
a la calle y me pedían trámite
de habilitación, que es muy
engorroso, por eso me mudé
a un departamento donde
tengo mis clientes de años”,
dice una vecina de Monte
Grande que prefiere no develar su identidad. “Lo que sí
contraté es un seguro por si
pasa cualquier cosa”, aclara.
Las inmobiliarias Aracama

“Se necesita emplea
ofertas laborales en
región, pero con sa

La mirada de Alberto Kahale, presidente de la
Cámara de Comercio de Lomas
“Estamos mucho mejor que el año pasado y ni hablar del 2020. Los
meses de marzo y abril son muy buenos para los comerciantes, porque vuelven las clases y las familias se
acercan a preparar el inicio del ciclo lectivo. En
esos meses hay mucho movimiento en las
librerías, los locales de venta de uniformes y los de artículos deportivos. La
gastronomía, por su parte, ya está
a full, con niveles de pre pandemia -y eso que el 2019 fue un año
malo-. Junio y diciembre son
meses con mucha actividad
comercial. En mayo hubo una
caída del 3.4% en la actividad,
pero sabemos que es un mes
malo, al igual que noviembre”.

Puesta en Marcha
Habilitación del local (Ho
Honorarios Profesionales
(Afip, Arba, Municipales)
Gastos de constitución de u
(en caso de SAS, SRL, etc.)
Mensuales
Iva
Ganancias
Bienes Personales
Monotributo
Cargas sociales
Ingresos Brutos
Tasas municipales

Otros
Impuesto a los débitos y C
Comisiones Billeteras virt
Comisiones Venta con Ta
Retenciones y Percepcion
Honorarios Contador
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ado”: abundan las
los comercios de la
alarios muy bajos

LA SUMA DE LOS IMPUESTOS PARA UN COMERCIO

Sociedad
Propiedades e InCasa, entre otras, tienen locales en
alquiler desde $60.000
(80m2, en Lavalle al 100,
Monte Grande), pasando
por una propiedad valuada
en $160.000 -por mes- de
120m2 en Rodríguez al 200,
hasta un local de ropa sobre
Alem a $350.000 por mes.
Otros gastos que tiene el local son la luz, ARBA, el IVA o
ganancias y los impuestos o
tasas municipales. Es decir,
no está fácil para ninguna
de las partes. Kahale es
optimista, a pesar de todo:
“El mes de junio es históricamente bueno por el pago

del aguinaldo y las ventas
por el Día del padre. Si los
bancos privados pusieran el
hombro y actualizaran los
topes de las tarjetas estaríamos mejor”, arriesga.
A nivel macroeconómico
efectivamente hay indicadores alentadores en cuanto a la situación laboral: la
tasa de empleo (la proporción de personas ocupadas
con relación a la población
total) según el INDEC, está
en el 43.6% de la población, un pico histórico. Y
el nivel de desempleo se
registra tan sólo el 7%.

Los beneficios sociales
superan el monto de los
empleados precarios
La Asignación Universal por Hijo (AUH) cobra $5.866 más la tarjeta Alimentar ($9.000
por un hijo, $13.500 por dos y $18.000 por
tres o más) y en junio se cobra además un
bono de $9.000. Así, una AUH con un hijo
podría recibir cerca de $23.000.
A partir de junio, los beneficiarios del Plan
Potenciar Trabajo percibirán $22.770, luego del aumento del Salario Mínimo, Vital
y Móvil (SMVM), según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este programa tiene como
objetivo contribuir a mejorar el empleo y
generar nuevas propuestas productivas:
las personas que cobran este plan deben
realizar mensualmente tareas de cuidados,
reciclado y servicios ambientales, construcción, infraestructura social y mejoramiento
barrial y habitacional, agricultura familiar y
producción de alimentos, producción de indumentaria y otras manufacturas y comercio popular.

onorarios y Gastos)
s por alta en Impuestos

una sociedad

Créditos Bancarios
tuales
arjetas
nes Impositivas

La delegación de AFIP en Adrogué.
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ALMIRANTE BROWN

El influencer Eloy Rivera fue detenido en Burzaco:
lo denunciaron por violencia de género
El joven, ex Gran Hermano y mánager del youtuber Yao Cabrera, fue denunciado por golpear y amenazar
de muerte a su pareja. Tenía antecedentes similares de 2019. Negó todos los hechos.
El influencer y mánager
Eloy Rivera fue detenido
frente en su casa de Burzaco, Almirante Brown,
luego de ser denunciado
por golpear a su pareja y
amenazarla de muerte. El
joven negó los hechos y se
determinó que tenía antecedentes de violencia de
género.
Según pudo averiguar El
Diario Sur, el hecho ocurrió en una casa de la calle
Juan Carlos Castagnino al
1400. De acuerdo a la denuncia, el joven tomó del
cuello a su novia, la arrojó
al suelo y la golpeó, amenazándola de muerte. Fue
la propia víctima quien
llamó al personal policial y
cuando Eloy salió a la puerta, fue detenido.

Aparentemente, cuando
se subió al patrullero, el
influencer le gritó a la víctima “Te voy a matar”. El
joven quedó imputado por
los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por haberse cometido
de un hombre a una mujer
y amenazas agravadas”.
Cuando se le tomó declaración, Rivera negó todos los
hechos, dijo que su pareja
mentía y agregó que él había sido agredido por ella.
Eloy, manager del youtuber Yao Cabrera, aseguró
que su novia se había lesionado ella misma para
que la Policía lo arrestara. También la acusó de
haberle robado un dije
de oro. En ese contexto,
declaró: “Cuando salí a la

Eloy tiene antecedentes de violencia de género, pero aseguró que es inocente.

calle para ver qué era lo
que había pasado, un policía me arrestó. ¿Cómo voy
a estar tan loco de decirle
frente a la Policía que la
quería matar? Yo no soy un

VIOLENTO EPISODIO

trastornado, no estoy loco,
es mentira lo que dice. Las
lesiones que tiene son porque la intenté calmar, me
tiraba manotazos y piñas.
Me dijo que me iba a ma-

tar, que me iba a prender
fuego el auto y que iba a
matar a mi perro. Lo cuento para que no se haga la
buenita”.
Esta no es la primera vez

que Rivera es acusado de
violencia de género. En
diciembre de 2019 estuvo
demorado en una cárcel
en Playa del Carmen, tras
haber intentado apuñalar
a su novia.
Eloy Rivera apareció en
televisión en 2014 como
participante del programa Combate, entre otras
figuras juveniles. Un año
después, participó del reality Gran Hermano, pero
después fue desapareciendo del mundo mediático.
Años más tarde se supo
que se había ido a vivir a
México, más precisamente
a Playa del Carmen, y que
ganaba dinero subiendo
fotos y videos sin ropa en
la plataforma Onlyfans.

MACABRO HALLAZGO

Un hombre fue apuñalado
arriba de un colectivo

Encontraron dos piernas
mutiladas en Lomas

Ocurrió en un colectivo de la línea 553, cerca de la
estación de Lomas. Se habría tratado de una pelea.

Fueron encontradas por una cuadrilla de empleados
municipales en el interior de una bolsa de consorcio.

Un hombre fue apuñalado
arriba de un colectivo de la
línea 553 en pleno centro
de Lomas de Zamora. Se
habría tratado de una pelea entre ambos.
Según informaron fuentes
de la empresa a El Diario
Sur, el violento episodio
no se trató de un hecho
de inseguridad sino de un
altercado entre dos vendedores ambulantes que
empezaron a pelearse en
la esquina de República
Árabe de Siria y Boedo, y
luego siguieron la trifulca
a bordo del colectivo, que
estaba detenido en el lugar
justo en ese momento.
“Estaba el compañero cargando pasajeros y había
disturbios en el bar donde
está la parada de la línea
553. Un muchacho subió

corriendo, otro subió atrás
y lo apuñaló arriba del colectivo. Era problema de
vendedores”, precisó Gustavo Teves, delegado de la
línea, en conversación con
este medio.
Si bien había gente presenciando el ataque, “no
hubo pasajeros ni chofer

herido”, agregó Teves. Sin
embargo, la agresión dejó
su huella: quedó un impresionante charco de sangre
en el piso del colectivo.
La víctima, de 45 años, fue
llevada al Hospital Gandulfo con una herida cortopunzante en el glúteo. El
agresor fue detenido.

Un macabro hallazgo conmocionó a los vecinos de
Lomas de Zamora. El jueves por la mañana aparecieron dos piernas mutiladas en un basural de la
localidad de Villa Fiorito.
Según pudo averiguar
El Diario Sur, las piernas
fueron halladas por una
cuadrilla de empleados
municipales que hacían
tareas de limpieza en la
esquina de Darwin y Necol. Al revisar una bolsa
de consorcio, encontraron
los restos humanos.
Efectivos de la Comisaría
5ª de Villa Fiorito, de la
Policía Local de Lomas
de Zamora y de la Policía
Científica se hicieron presentes en el lugar. Según
las primeras apreciaciones de los expertos, las

piernas no presentaban
un avanzado estado de
descomposición, pertenecían a un hombre joven y
estaban cortadas a la altura de las rodillas.
“Hay que esperar el análisis en la morgue pero

aparenta ser un corte post
mortem limpio, realizado
con un elemento afilado”,
dijo uno de los investigadores. Por el momento se
desconoce cómo llegaron
ahí estos restos.
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SALUD
La vasectomía es un método anticonceptivo para
hombres que se realiza a
través de una cirugía sencilla en los conductos deferentes que transportan
los espermatozoides del
testículo al pene. Desde
2006, en Argentina los varones mayores de 18 años
pueden acceder de manera gratuita en hospitales
públicos a las vasectomías.
Los expertos en urología
consideran que, desde el
2015, hubo un aumento
del pedido de las vasectomías por parte de los varones. Según el ministerio de
Salud de la Nación, el número de vasectomías realizadas se multiplicó por 12
entre los años 2015 y 2019,
según el Ministerio de Salud de la Nación. De todos
modos, por cada hombre
que se realiza la intervención quirúrgica, hay 26
mujeres que se sometieron
a una operación similar,
como la de la ligadura de
trompas.
El médico Norberto Rodríguez, especialista en
urología en Clínica Monte
Grande, comentó a El Diario Sur que “hay varios fac-
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Crecen las consultas por vasectomías,
incluso entre jóvenes sin hijos
Así lo confirman profesionales de la región. En los últimos años se practican
cada vez más intervenciones. Los motivos del auge.
tores” que explican dicho
fenómeno. Y detalló: “El
que nos comentan siempre es el económico. Otro
también es el ayudar a su
pareja a que no tengan
que seguir tomando anticonceptivos o se sometan
a cirugías que son muchos
más grandes que las vasectomías, que son procesos
muy simples”.
“La vasectomía antes estaba prohibida. Los que querían hacerlo, se tenían que
ir al exterior o lo hacían de
otra manera”, recordó Rodríguez los tiempos antes
del 2006. Hoy en día, con
la legislación, todo cambió: “La ley posibilitó que
todo el mundo tenga la
oportunidad de tomar esa
decisión. También la ley
permite no tener que consultar con su pareja, aunque eso va en cada uno”.

El fenómeno de las vasectomías tiene una gran
aceptación en los jóvenes.
“Estamos notando que hay
muchos jóvenes, menores
de 25 años, que no tienen
hijos, nos están viniendo a

consultar porque no quieren tener hijos directamente. Esto es un cambio que
está sucediendo a nivel
mundial”, detalló el médico urólogo. Y agregó: “El
procedimiento se hace en
un quirófano, con anestesia local y sedación”.

Norberto Rodríguez
Médico urólogo de Clínica
Monte Grande
“La vasectomía es un procedimiento
anticonceptivo mucho más sencillo
para el hombre que para la mujer.
Por eso también muchos hombres
estables recurren a esto: para
ayudar a su pareja”.

¿Un método irreversible?
Siempre que se habla de vasectomías, una de las dudas que surgen
es si el hombre queda estéril de por vida tras la intervención. Ante
esto, el médico Norberto Rodríguez sabe dar una respuesta: “La parte
sexual no se ve afectada por la vasectomía: sigue generando espermatozoides. De hecho, si en algún momento se arrepiente, hay una
posibilidad de reversión. Eso se hace a partir de una cirugía mucho
más grande que permite rescatar espermatozoides de los testículos”.
Sin embargo, a pesar de la chance de reversión, el arrepentimiento no
siempre encuentra solución: “Uno no queda estéril, que es la imposibilidad de producir células masculinas. Hay métodos, como la punción.
De todos modos, hay un 50% de que salga bien. Es un procedimiento
que puede fallar”.
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Dejar de usar preservativo,
un argumento peligroso
Entre los muchos motivos que los expertos encuentran para explicar el fenómeno de las vasectomías, uno es un arma de doble filo:
dejar de usar preservativo. “La vasectomía muchas veces también
va acompañada con el pensamiento de los hombres que no quieren
usar preservativos”, reveló el urólogo Norberto Rodríguez a El Diario
Sur. Y detalló por qué es un riesgo: “Así como también hay un aumento de esta cirugía, los distintos profesionales vemos que, además,
también crecen las consultas por distintas enfermedades de transmisión sexual”.

tu turno
¿Querés cambiar de look? Reservá
4284-2415
El repartidor fue atropellado en el cruce peatonal de Boedo-Fonrouge.

Tenemos la última tendencia en coloración y cortes del 2021
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CARTELERA

SONIC 2
2D Esp: 14:15 / 16:45

Secuela de Sonic (2020),
que sigue las aventuras de
un erizo azul. Basada
en el video juego.

PROGRAMACIÓN
9 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO
H o ra r i o s su j e t o s a c a m b i o s
si n p r e v i o a v i so

TOP GUN 2
2D Esp: 14:30 / 20:00 / 22:30

Secuela del clásico de 1986.
Después de más de 30 años de
servicio como uno de los mejores
aviadores de la Armada, Pete
Maverick Mitchell (Tom Cruise)
está donde pertenece, como
un valiente piloto de prueba y
esquivando el avance en el rango
que lo pondría en tierra. Cuando
se encuentra entrenando a un
destacamento de graduados
de Top Gun para una misión
especializada que ningún piloto
vivo ha visto nunca, Maverick se
encuentra con el teniente Bradley
Bradshaw (Miles Teller), llamado:
Gallo, el hijo del difunto amigo
de Maverick y el oficial de intercepción de radar, el teniente Nick
Bradshaw, también conocido
como Goose.

DR. STRANGE 2

JURASSIC WORD: DOMINIO
2D Esp: 19:15

4D Laser Esp : 19:30

En Doctor Strange en el multiverso de la locura, de Marvel
Studios, el UCM desbloquea el
Multiverso y lleva sus límites
más lejos que nunca. Viaja a
lo desconocido con el Doctor
Strange, quien, con la ayuda
de viejos y nuevos aliados
místicos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades
alternativas del Multiverso
para enfrentarse a un nuevo y
misterioso adversario

4D Esp: 13:50 / 16:40
19:30 / 22:20
3D Esp: 13:30 / 16:30 / 22:30
2D Esp: 14:30 / 15:30 / 17:00
17:30 / 18:30 / 20:30 / 21:30
22:00

Siguiendo los eventos ocurridos
en Jurassic World: el reino caido,
Owen y Claire deberán ahora
enfrentarse a un mundo donde
la genética y los dinosaurios
sobrevivientes de la Isla Nublar
están a disposición de multiples
potencias mundiales.

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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EMOCIONÓ AL JURADO

De Lanús a brillar en La Voz: es una de las pocas
mujeres que interpreta a John Lennon

Estefanía Figueroa cantó “Sweet dreams” y fue elegida por Lali Espósito para formar parte de su equipo.
La joven es oriunda de Remedios de Escalada y tiene una banda tributo a los Beatles.
Estefanía Figueroa, vecina
de Lanús, se presentó en el
programa La Voz Argentina
y en las audiciones a ciegas
fue seleccionada por Lali
Espósito y los hermanos
Montaner. La joven, que
hizo emocionar a la ex Casi
Ángeles, tiene una banda
tributo a los Beatles que
fue vista en Inglaterra por
Julia Baird, hermana de
John Lennon.
“Estef” tiene 34 años y
vivió toda su vida junto a
sus padres y hermanos en
Remedios de Escalada. En
diálogo con El Diario Sur,
contó su experiencia en televisión: “Decidí presentarme a La Voz porque quería
que la gente me escuchara y me conozca, quería
mostrarme como soy, sin
ningún prejuicio. Para mí
fue una excelente oportunidad, nunca había participado en un certamen de
estas características, por lo
tanto era todo un desafío
pero estoy feliz de la deci-

sión que tomé”.
La joven se dedica al canto
hace años y aunque puede
interpretar cualquier género, se siente más cómoda
con el jazz, rock y pop tanto
nacional como internacional. Además, destacó que
ella canta “de todo” y no
dejaría a ningún género de
lado. En la ciudad donde
nació se presentó en varios
eventos organizados por
la Secretaría de Cultura de
Lanús. Para su futuro artístico planea poder grabar
un disco con las canciones
que ella misma compuso y
que asegura que son el reflejo de su vida.
Con respecto a su presentación en La Voz, donde
cantó “Sweet Dreams”, la
vecina de Lanús expresó:
“En el momento que giró
la silla de Lali, me emocioné mucho porque realmente la admiro. Ella es
hermosa en todos los aspectos, es buena persona y
una gran artista. Lo mismo

pienso de todos, son excelentes, pero sentía que mi
lugar era en el equipo de
ella. El programa lo vimos
en familia, llorando y emocionándonos todos juntos.
Mis papás me ayudan hace
un montón, sólo nosotros
sabemos todo lo que yo la
vengo remando, nunca me
dejaron caer. Es muy difícil
vivir de la música, hoy en
día no lo puedo hacer sola,
por eso también decidí presentarme al casting”.
Estef es fanática de Jonh
Lennon desde los 15 años
cuando escuchó Double
Fantasy, último álbum de
estudio de él. “Me metí
mucho en sus discos, en
su música, en su arte y en
su vida también. Yo sentía
que por mi timbre de voz
sus canciones me quedaban bien, por eso empecé a buscar músicos de la
zona para hacerle un tributo femenino. Me pareció
algo original, no lo había
visto nunca. Pero fueron
años de lucharla. De Liver-

Estefanía se animó a cantar en TV y deslumbró a todos.

pool vieron mis videos haciendo covers en mi pieza,
así fue cómo surgió todo”.
En el año 2014, Estef tuvo
la oportunidad de viajar a
Inglaterra. Sobre esta experiencia, relató: “El viaje
a Liverpool fue un sueño
cumplido, pude estar en

lugares emblemáticos que
tienen tanta historia. Me
invitaron a cantar en un
show especial dedicado a
John, ahí conocí a la hermana y a May Pang, una
de sus exparejas. Son cosas
que tal vez las contás y no
te creen, pero es todo real.

No paraba de sorprenderme, yo soy una chica de
Lanús que no la conoce nadie, pero que estaba ahí.
Me sentí muy feliz y tengo
los mejores recuerdos. Con
Julia Baird se formó un vínculo hermoso que cada vez
va creciendo más”.

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

Lali se emocionó con la historia de la vecina de Lanús.

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

Qué dijo Lali Espósito sobre la vecina de Lanús
Cuando terminó la presentación de Estef, Lali tomó la palabra y expresó: “Me
encantó. Uno piensa muchas cosas cuando está dado vuelta, esperé, pero sentí que no tenía que perder la oportunidad de verte. Te deseo de todo corazón
en mi equipo”.
Finalmente, cuando la vecina de Lanús eligió su equipo, la cantante manifestó:
“No sabés las ganas que tenía de trabajar con vos. Detrás del arte hay un trasfondo de existencia, de pequeño espacio de luz a un mundo muy jodido. La pasaste mal y que estés acá es un mensaje hermoso para la gente que discrimina,
que ojalá se sienta pésimo con lo que hace y cómo aborda sus frustraciones.
Hay mucha gente que la pasó mal como vos y es hermoso que alguien ocupe
un lugar tan importante para que millones se sientan abrazados. Para mí, es
muy emocionante que estés conmigo”.

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
´

BUSQUEDA

´

BUSQUEDA
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Yuli falta de su casa desde el 5/7. Fue vista por última vez
en la calle Alem entre Ramallo y Dorrego, Monte Grande.
Cualquier información comunicarse al 1123010203.

Mailo falta de su casa desde el 7/6. Fue visto por última
vez en el barrio de Malvinas Argentinas, Monte Grande.
Cualquier información comunicarse al 15-36202555.

ADOPCIÓN

BUSQUEDA

´

´

BUSQUEDA

Lisa falta de su casa desde el 28/5. Fue visto por última
vez en la calle Lomas Valentinas y Diego Laure, Ezeiza.
Cualquier información comunicarse al 1551338745.

Si querés publicar
tu mascota
perdida
comunicate
con nosotros
4296-1200
EL RINCON DE
LAS MASCOTAS
´
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Chiqui falta de su casa desde el 27/5. Fue vista por
última vez en la calle de Pueyrredón y Venezuela, Ezeiza.
Cualquier información comunicarse al 1133472304.

Gris en adopción responsable en Ezeiza y al
rededor. Para más información contactarse al
1163766863.

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

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

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

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

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

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

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

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

DE CORBELLA LOIZA
NAHUEL ESTEBAN
opticacorbella@gmail.com

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

11-26665374
El Centro de Jubilados y Pensionados municipales
de Esteban Echeverría lamenta comunicar que el
día 6 del corriente mes, falleció el compañero
Héctor Álvarez quién desarrolló una intensa y
honesta actividad sindical en provincia y municipalidad, simpre en defensa de los trabajores. Descansa
en paz.
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Un gran banquete
(6ta temporada)
Un gran banquete. La oscuridad del campo
realza las incontables luces que salen de la
gran mansión de Thomas Shelby O.B.E., un
gitano en Birmingham, joven héroe de la
primera guerra, que se abrió camino a la
riqueza a fuerza de apuestas clandestinas y
asesinatos por encargo de altos funcionarios
del imperio británico.
Comida por doquier. Si por mí fuera pondría comidas de lo más elegantes para la

entrada del banquete, antes de sentarnos
a comer tantas variedades de achura a la
parrilla como existan en el universo. Ahí en
Inglaterra creo que comían pato, o ganso, o
algo así.
La trama pone más atención a la mezcla de
las dos familias, la de Thomas y la de Grace,
su flamante esposa, una ex policía infiltrada
que se enamoró de él haciéndose pasar por
camarera para espiarlo.
Está empezando la segunda temporada en
este relato, y la trama que va a recorrer toda
esta parte comienza cuando dos hombres
apartan a Thomas y le hacen saber que tie-

ne una misión. Una a la que no puede negarse, o las consecuencias serán peores que
el mal futuro que igualmente le profesan.
Algo de la primera les espoilé, pero este fin
de semana sale la sexta y última de Peaky
Blinders. Recomiendo que la vean. No
tiene nada que ver con comida, pero tiene
frases memorables como la que Thomas les
responde a estos hombres poderosos antes
de volver al gran banquete a empezar a
pensar cómo cumplir con la misión: I forget
nothing, I remember everything (Yo no me
olvido de nada, yo recuerdo todo). ¡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
3/6

Julia Micucci
Ianiro
4/6

Zulema Escobar
Gabarrella
8/6

Julio Aquino

Monte Grande

Casa Gabarrella
27/5

30/5

Milagros Ailén Acosta

Cementerio Monte Grande
31/5

Ramón Rito González

Cementerio Monte Grande
31/5

Sonia Josefa Clara Solari
Crematorio Burzaco
2/6

Alejandro Daniel López
Ríos
Crematorio Burzaco
2/6

Florencia Fayón

Eliéser Vicente Funes

Crematorio Burzaco

30/5

Omar Miguel Martínez

Cementerio Monte Grande

Jorge Francisco Rubio

Cementerio Monte Grande

3/6

Cementerio Monte Grande
´

3/6

Victorio Valdez

Cementerio Monte Grande
3/6

Julio César Zárate

Cementerio Monte Grande
5/6

Juana Ramona Villalba

Cementerio Monte Grande
5/6

Jerónimo Marcelo
Bernardón

Cementerio Monte Grande
6/6

Andrea Cristina Martínez
Fernández
Crematorio Burzaco
6/6

Graciela Pintos

Cementerio Monte Grande

6/6

Carlos Aventuroso

Cementerio Gloriam
6/6

Silvia Haydee Coria

Cementerio Monte Grande
7/6

Teresa de Jesús Díaz

Cementerio Monte Grande
8/6

Adelina Annaloro

Crematorio Burzaco
8/6

María Belén Gutiérrez
Cementerio Ezeiza

Casa Delorenzi
6/6

Nora Haydé Díaz

Cementerio Monte Grande

7/6

Alberto Rubén Saldaña

Cementerio Monte Grande
7/6

Christian Omar Pereyra
Crematorio Burzaco
8/6

6/6

Antonio Indalecio Burgos
Cementerio San Vicente
7/6

Dora Estelle Tabares

Cementerio San Vicente
9/6

Hilda Inés Virrete

Fernando Adrián Cantó

9/6

Cochería
San Vicente Alé

Cementerio Monte Grande

Hugo López

Crematorio Burzaco

Casa Marcial
Gomez e Hijos
5/6

Julio César Penayo
Crematorio Burzaco

Crematorio Burzaco

4/6

Nélida Linares

Cementerio San Vicente
9/6

Elva Cáceres

Cementerio San Vicente
9/6

Raúl Córdoba

Cementerio San Vicente
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Secretos

empresariales

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
¿Cómo actúas?
Se puede saber a través de tu
Programa Mental. Así como
la computadora, usa el programa Excel para planilla
de cálculo, nuestra mente
también tiene programas
mentales.. Primero conocer
mi programa mental, y luego el de nuestro equipo, mi
jefe, clientes, pareja, y te das
cuenta por qué te llevas mejor
con algunas personas que con
otras, que programa mental
necesita tu equipo y hasta
por qué te divorciaste jeje.
Hay muchos PM, hoy vamos a
ver dos. LOGRO y AFILIACIÓN.
Te invito a jugar y ubicarte en
100% ¿Cuánto te parece que
tenés de Logro y de Afiliación?
1. LOGRO: La persona logro
compite contra sí misma para
lograr un desafío u objetivo. Es
como el alpinista, su objetivo
es llegar a la cima de la montaña y plantar la bandera.
2. AFILIACIÓN: Privilegia las
relaciones interpersonales positivas. Le gusta trabajar con
gente y participar en equipo.
Minimiza conflictos. Busca el
objetivo pero a través de un
clima agradable y del equipo.
Considero tengo un 70% de
logro y los Logro somos como
una hormiguita de trabajo enfocados en el objetivo. Cuando estudié este tema atendía
muchas personas como psicóloga y atrás de mi consultorio
estaba la cocinita y la gente
se reunía a tomar café y pensaba “¡Pero como pierden el
tiempo!” Allí comprendí que
con el café y la charla los Afiliación lograban los objetivos
a través de los vínculos. Y también me di cuenta que quizás
me veían como antipática.
Así que trabajé mucho para
socializarme. Cuando hice
un programa en Telefónica
para Jefes y Supervisores, estos me decían. “¡Sabés por
qué le hago caso a mi jefe
AFILIACIÓN! Si tengo un problema me dice llevá la nena
al médico que yo te cubro.
¡Claro como no le voy a hacer
la guardia del domingo! El
jefe Afiliación te decía. ¡Sabés
como los organizo…Compro
facturas y en medio de la charla les digo que tienen que hacer! Eso jamás lo haría un Jefe
Logro. Si los ve tomando café
o charlando, siente que pierden el tiempo. ¿Cuánto crees
que tenés de cada uno?
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Teatro en el auditorio de la UNLZ
La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ)
anunció un nuevo ciclo cultural llamado “Teatro en el Auditorio Central”, se trata de una iniciativa para presentar
puestas en escena para la comunidad de la casa de altos
estudios. En esta ocasión los interesados podrán disfrutar de "El encuentro de Guayaquil", una obra de Pacho
O'Donnell. La cita es el próximo miércoles a las 18.30 horas, cuando el Auditorio de la UNLZ sea el escenario para
la obra dirigida por Agustina Sanguinetti. Se trata, como
siempre, de un evento con entrada libre y gratuita, abierto para estudiantes y no estudiantes y solo es necesario
anotarse en la página web de la UNLZ. Este destacado espectáculo teatral tiene como punto de partida el encuentro, de tan solo cinco horas, entre los próceres históricos
Bolívar y San Martín en la ciudad de Guayaquil. De esta
manera, la puesta se basa en las cartas que ellos se enviaban aun antes de conocerse personalmente y busca poner
de relieve el pensamiento de estos dos grandes hombres.
Sin pretender develar la versión definitiva de la entrevista,
esta obra del historiador y pensador Pacho O’Donell recupera, desde una visión humanizada, el encuentro secreto
que los libertadores mantuvieron en un momento clave
de la emancipación americana, y que marcó el fin de la
vida militar y política de San Martín. Protagonizan el show
Leandro Calcagno y Gabriel Morán. Sobre el autor cabe mencionar que
participó de "Teatro Abierto" en 1981 con su obra "¿Lobo estás?". Ade-

más de su carrera política e intelectual, O’Donnell tuvo una producción
teatral que le valió ganar premios ACE por la mejor obra del teatro alternativo en los años 2019, 2020 y 2021.

Concurso Nacional de Muralismo “Ramón Carrillo”
El Municipio de Lanús informó que continúa abierta la convocatoria a la
nueva edición del “Concurso de Novela Corta” del sello editorial local “Lanús Récord” y que finalizará el próximo 31 de julio. Desde la secretaría
de Cultura detallaron que los únicos requisitos son que los participantes
sean vecinos de la ciudad, es decir, que tengan residencia en Lanús, y que
sean mayores de 13 años. En el caso de los menores de edad, se debe
adjuntar una autorización de sus responsables. De esta forma, en una
categoría “A” competirán los escritores de entre 13 y 25 años, mientras
que en la sección “B” lo realizarán los autores desde los 26 para llevarse
el premio de la publicación.Además, los interesados en participar deberán presentar TRES copias impresas de la obra en la Casa de la Cultura,
ubicada en la calle Sarmiento al 1713, en Lanús Este. Cada ejemplar de la
novela debe estar firmada con un seudónimo, abrochada y en un sobre individual bien identificado. Al mismo tiempo, los participantes tienen que
enviar la novela a través de correo electrónico a lanusrecords@ gmail.
com con el asunto “Concurso Novela Corta”, y es importante mencionar
que también se debe poner nombre al archivo, el título de la obra y el seudónimo. Acompañando de esta presentación, se tiene adjuntar un archivo con el título “Datos personales del autor (seudónimo)”. En el interior

Actividad ecológica en Adrogué
El Instituto de las Culturas Brown anunció que el próximo miércoles, desde las
16 horas, llevará adelante una celebración por el Día del Medio Ambiente en la
Biblioteca de Adrogué. Según detallaron, será una “jornada de concientización
con énfasis en la importancia del reciclado, la economía verde y las prácticas
amigables con la naturaleza”. Entre las actividades, se llevará adelante la presentación del libro “Una vida sustentable”. Consejos para aportar al cuidado
del planeta, a cargo de la abogada influencer, y activista ambiental Natalia
Mazzei (Ecointensa). Del mismo modo, desde el Instituto de las Culturas mencionaron que habrá narraciones en vivo y stands con productos de impacto ambiental positivo para los vecinos interesados en la temática. Todo esto tendrá
lugar en la mencionada Biblioteca situada en la calle La Rosa 974, en Adrogué,
con entrada libre y gratuita para toda la familia. Por otra parte, cada 5 de junio
se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y
fomentar el respeto a la naturaleza. Es una fecha proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el año 1972. En el marco de esta celebración,
los organismos convocan a centrar los esfuerzos en motivar a las personas y comunidades, para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible
y de protección de este bien natural. Por ello se invita a las personas a mejorar
sus hábitos de consumo, a las empresas a desarrollar modelos más ecológicos,
a los gobiernos a proteger las zonas salvajes y a los jóvenes a alzar la voz por el
futuro del planeta.

hay que sumar una fotocopia digital del DNI para acreditar el domicilio en
Lanús, la autorización de los padres en caso de que sea necesario y otros
datos. Entre estos últimos cabe mencionar: título de la obra, seudónimo,
nombre y apellido completo, DNI, nacionalidad, domicilio, teléfono de
contacto y el correo electrónico.
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Problemática

Cortes de luz permanentes: la visión de los trabajadores
de Edesur ante la “desinversión” de la empresa
El secretario gremial del sindicato de Luz y Fuerza en la región habló sobre las fallas en la red eléctrica
que afectan a Canning y San Vicente. También aseguró que cada vez hay más usuarios “enganchados”.
Las ciudades de la región,
especialmente Canning,
San Vicente y Alejandro
Korn, se vieron afectados
durante las últimas semanas por una sucesión de
reiterados cortes de luz
que coincidieron con la
ola polar. Desde los countries a los barrios humildes, los vecinos sufrieron
el frío con agravantes. En
ese marco, el secretario
gremial del sindicato de
Luz y Fuerza en la región,
Carlos Tuya, cargó contra
“la desinversión” de la
empresa Edesur y explicó
las fallas en el sistema
eléctrico de la zona, así
como también marcó la
creciente problemática
de los “enganchados” a
la luz.
“Tanto en Canning como
en las zonas rurales, lo
que viene sucediendo es
la desinversión y la falta
de mantenimiento generalizado en las líneas. Hay
muchas líneas pesadas,
palos que no son cementados que se mueven,
se caen y hacen saltar la
línea. También la carga
que va llevando cada alimentador que, al no haber una descarga de esos
cables y alivianarlos a
través de obras para que
lo que lleva uno poder
llevarlo en dos, tiene la
consecuencia de que los
cables terminen saliendo
de servicio”, explicó Carlos Tuya ante El Diario Sur.
“Otra de las problemáticas importantes en la
región es que Edesur no
acompaña el crecimiento
territorial de cada municipio. Hoy proyectas una
obra para un barrio que
va a tener 100 vecinos,
pero al poco tiempo tenés mil vecinos. El Municipio sí te acompaña el
crecimiento del barrio a
través de las nuevas calles, iluminación, cloacas,
etcétera. Pero Edesur no
acompaña, entonces te

“Edesur no
acompaña el
crecimiento
territorial
de cada
Municipio”.

Carlos Tuya, secretario gremial
de Luz y Fuerza en la región.

“No vemos
que Edesur
tenga un plan
de inversión
a mediano y
corto plazo”.
deja el mismo transformador con el que alimentaba
100 vecinos para los mil
vecinos que tenés hoy”,
contó Tuya, quien agregó
que “la falta de obras para
alivianar las cargas se ve
reflejado en el servicio que
se presta”.
“Nosotros, como gremio,
no vemos que Edesur ten-

ga un plan de inversión a
mediano y corto plazo. Estamos corriendo en la calle
intentando solucionar los
problemas del día a día. A
eso sumale que cada vez
tenemos menos compañeros. Por jubilación, problemas de salud tras el covid,
retiros voluntarios y despidos injustificados, de 960
empleados se pasó a tener
alrededor de 500 y algo”,
remarcó Tuya.
“Edesur aprovecha estos conflictos sociales y
se alimenta de ellos para
meter presión política y
conseguir la liberación de
tarifas. Pero cuando tuvie-

ron la tarifa, tampoco la
invirtieron. En los famosos
tarifazos, no se aprovechó
esa plata para reinvertirla,
sino no estaríamos viendo
el desastre que hay en la
red. A ellos les sirve estos
conflictos porque la puteada siempre va para el Municipio y no para Edesur,
aunque no tengan nada
que ver al respecto”, señaló el secretario gremial
de Luz y Fuerza.
“Hoy Edesur te dice que
parte del problema eléctrico es por la gran cantidad de gente que no quiere pagar la luz. Y eso es
mentira, la gente sí quiere
pagar. Pero quieren pagar
algo razonable y que consuman, y no pagar la luz
que tiene el vecino de Palermo, que no es el mismo
servicio y consumo que
tiene la gente que vive en
Canning, en los barrios de
Almirante Brown o Echeverría”, puntualizó.

Un 40% más de usuarios se
“engancharon” a la red
El secretario gremial y de organización del Sindicato Luz y
Fuerza en la región, Carlos Tuya, contó que, desde el inicio de
la pandemia hacia acá, la cantidad de vecinos y familias “enganchadas” a la red eléctrica en la región creció en un 40%.
“Hay barrios en los que tenes al 80% enganchados y sólo el
20% paga la luz. Hay un barrio en San Vicente que de mil familias sólo diez la pagan, y 990 no. Realizar una instalación
eléctrica en el hogar es carísimo para la economía de hoy en
día. Un matriculado, para habilitarte la casa, no baja de los
40 o 50 mil pesos; y un medidor, bajado por Edesur, no debe
bajar de los 40 o 45 mil pesos”, explicó.
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Seguridad

Incorporaron cinco móviles para la Patrulla Rural
y hay 60 choferes de patrulleros en formación
La división de la Policía que trata los delitos rurales sumó cinco camionetas 0km y la presentaron frente
al Municipio. La incorporación de choferes que impulsa Provincia tiene sus cupos cubiertos a nivel local.
Cinco nuevos móviles para
la Patrulla Rural fueron
presentados este lunes en
San Vicente, donde además se anunció la incorporación de ocho nuevos
efectivos para esa área de
la Policía Bonaerense.
Los nuevos móviles son
camionetas Toyota Hilux
0km, compradas por el
Ministerio de Seguridad
de la Provincia. La presentación se da en el marco
de los avances con la obra
de la nueva comisaría rural, que será próximamente inaugurada en la intersección de las rutas 6 y 16.
El intendente Nicolás Mantegazza encabezó esta mañana el acto de presentación
de los móviles, en conjunto
con el jefe de Gabinete de la
Ministerio de Seguridad de
la Provincia, Carlos Montaña, y con funcionarios locales y provinciales.
“Tenemos la necesidad
de seguir con la incorporación de personal y de
nuevas unidades para
fortalecer todo el trabajo
de prevención”, sostuvo
Mantegazza. Y reconoció
que en los últimos tiempos se dieron en San Vicente diferentes hechos
de inseguridad en la zona
rural, por lo que consideró
como “clave” el anuncio
de este lunes. “Sabemos
que nada alcanza, pero es
importante seguir sumando recursos”, sostuvo.
En ese contexto, el intendente se refirió a las
distintas iniciativas para
incorporar efectivos al
trabajo de la Policía Bonaerense en San Vicente:
“Tenemos una de las 20
escuelas descentralizadas
de la Juan Vucetich en
San Vicente. La convocatoria ha sido muy buena.
Acompañamos el proceso
de inscripción para llegar
a tener la mayor cantidad
de egresados posibles”,
sostuvo Mantegazza.
También agregó que en
los próximos dos meses

El intendente Mantegazza y otros
funcionarios en el anuncio.

Reacción ante el aumento
de la inseguridad rural
La puesta en funcionamiento de cinco móviles para el Comando de Patrullas Rurales de
la región por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia responde a un reclamo
de los últimos años por parte de vecinos del
campo de San Vicente, que vienen sufriendo
hechos de inseguridad cada vez con mayor
frecuencia. En los últimos tiempos se registraron una gran cantidad de robos de animales, pero también se dieron casos resonantes
de robos en viviendas rurales, en los que delincuentes armados amenazaron a familias.
En ese contexto, desde el Municipio impulsaron el reclamo a Provincia para aumentar la
cantidad de móviles destinados al patrullaje
rural. También habían sumado móviles municipales para las recorridas en el campo. Y
preparan para el mes próximo la apertura de
la primera comisaría rural, ubicada en la intersección de las rutas 6 y 16.

habrá 60 nuevos choferes
en el marco de la convocatoria de provincia para sumar efectivos que no por-

ten armas, y recordó que a
comienzos de este año se
incorporaron 40 nuevos
policías a San Vicente.

Los cinco móviles frente al Municipio de San Vicente.

San Vicente tendrá 60 nuevos choferes para patrulleros
El intendente Nicolás Mantegazza confirmó que San Vicente completó su
cupo de 60 choferes para patrulleros, en el marco de la convocatoria iniciada
por la Policía Bonaerense para distritos del Conurbano. Los aspirantes ya fueron seleccionados y recibirán una capacitación de alrededor de dos meses, y
luego estarán en condiciones de manejar móviles al servicio del Comando de
Patrullas, sin portación de armas, acompañados por policías que ya estén en
ejercicio y dispongan de armamento. El plan es impulsado por el Ministerio
de Seguridad de la Provincia para todos los municipios del conurbano, como
una forma de aumentar la plantilla policial de forma rápida. El distrito de San
Vicente había incorporado 40 nuevos policías en abril pasado.
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SOBRE CIEGOS Y CEGUERAS
más, sus caras y sus gestos. Tampoco de conocer lugares nuevos,
reconocer otros viejos o ir a la cancha del Bicho a descubrir al nuevo
Diego.
Pasaron los primeros meses de
oscuridad cuando apareció la
mística. El hombre se había vuelto un hombre de fe. Sin Dios, ni
iglesia ni templo. Pero creyente al
fin. Elegía creer para aferrarse a la
vida que le daban los otros sentidos que sí tenía, que aún tenía y
ahora no sólo valoraba sino que
no quería perder.
“Es que nunca había cuidado especialmente nada de mi salud.
Todo me estaba dado porque así
debía ser. Porque así era lo normal y esperable”.
Promediaba su quinta década.
Abogado independiente que se
reía del éxito y oscilaba en altibajos económicos y emocionales,
todo según el fallo y la liquidación
de turno. Esa inestabilidad económica se asociaba con naturalidad
a su estilo de vida. “Así uno se
acostumbra a la polenta y a viajar en primera a ver el mundial de
Rusia. Sin escalas”. Literalmente
sin escalas.
Aquella mañana en la que todo
cambió, presagió un sin fin de
cambios inimaginados. “Perdí
independencia y confianza.” Es-

taba solo después de una relación
larga que le había dado dos hijos,
hoy adolescentes. El viejo proveedor y canchero se había transformado en una carga. “Ellos le
ponen garra pero yo escucho sus
silencios, siento como se mueven,
en puntas de pie, sigilosos, como
pidiendo permiso. De repente
dejamos de discutir por sus cuelgues atrás de las pantallas y los
vuelques previos al boliche. Ya
no llaman gatos a las amigas que
conocí después de separarme de
su mamá, para las que dejé de ser
un buen candidato de la noche a
la mañana.” Literal, de la noche
de un domingo a la mañana de
un lunes.
El hombre vive día a día esperando que aquel castigo divino se
transforme en redención y luz.
Pero ese día no llega, o se hace
esperar más de lo deseado y bancable.
Cuando la bronca se convirtió en
aceptación (o resignación), y la
esperanza del milagro se desvanece, empezó a asumirse ciego.
“Aprendí que soy ciego, y que la
idea de los no videntes es un error
porque define por lo negativo.
Ciego y punto”.
El hombre anda por ahí con un
teléfono que exprime en audiolibros, y traductores de páginas

webs a oralidad. Así, encontró
cómo seguir trabajando para el
estudio, analizando la jurisprudencia para los casos más complicados. “Me habían dicho que los
ciegos eran mejores empleados
para algunas oficios como los de
contar dinero y telemarketers por
su nivel de concentración, pero lo
mío son las leyes”.
El relato y la ficción podrían tener
muchos finales.
La moraleja del que dejó de ver
porque no quería ver. O del que
pasa a la oscuridad como consecuencia de los excesos de la
“luminosidad”. Lo milagroso que
supone volcarse a la fe luego de
creer sólo en el éxito y el poder
del dinero. O también el que vincula a una persona con su vulnerabilidad y lo hace un experto en
aquello que no valoraba (porque
le había sido dado, o porque en
realidad debía ser así). Alguno estará pensando que en realidad el
hombre dejó de ver para empezar
a sentir. O para darse cuenta quienes serían sus incondicionales.
¿Final abierto a la espera de tus
comentarios? Puede ser una buena opción. Los espero.
Igualmente me sale un deseo final (por todo lo dicho, lo sugerido
y lo evitado): no te quedes ciego.
Buena semana.

@ricardovarelaok

por

Ricardo varela

¿Cómo olvidar esa mañana en la
que despertó ciego?
Durante muchas horas pensó que
era una pesadilla de la que no podía despertar. Pero no. De repente estaba ciego. Ceguera total.
Repentina.
Entonces se supo vulnerable. Lloró por dentro y por fuera. Maldijo
en voz baja y a los gritos. “¿Por
qué a mi? Así, sin ningún indicio
previo. Sin ninguna enfermedad
vinculada.”
Los primeros días y semanas intentó encontrar infructuosamente respuestas.
Así visitó médicos y chamanes de
aquí y allá. Pasó de la ciencia a la
brujería sin escalas, ni vergüenzas. Pero no había caso. El hombre había dejado de ver. De una
noche de domingo a la mañana
siguiente.
“Cuando te falta un sentido, todos los otros cobran más sentido”, le repetía un psicólogo que
llegó a su vida de urgencia. Pero
el hombre no se resignaba, y
mientras aprendía de memoria
midiendo pasos y metros cuadrados de su casa para convivir con la
oscuridad, pensaba que así como
había despertado ciego, un día
amanecería viendo todos los colores de la vida.
No sólo se trata de ver a los de-
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