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impulsan el 
acceso a títulos 
de viviendas
El Municipio de San Vicente 
avanza con el programa “Mi 
hogar, mi casa”. Mantegazza 
habló de “tolerancia cero” con 
las tomas de tierras.

De su primer caballo en San Vicente a convertirse 
en una gloria del turf: la historia de Marina lezcano

Es considerada la mejor jocketa de la historia argentina y consiguió una marca que aún no pudo ser superada. 
Su pasión por los caballos nació en San Vicente, donde competía en las carreras “cuadreras” desde niña.
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delegación del 
Ministerio de 
trabajo
La cartera provincial ahora tiene 
una sede en San Vicente. Podrían 
impulsar fiscalizaciones en 
comercios y empresas.

Auge del fútbol femenino 
en las canchitas de alquiler
Cada vez hay más partidos informales entre 
mujeres o mixtos. Hay lugar para los “terceros 
tiempos” y los prejuicios quedan a un lado.  PAG. 12
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El milagro de uriel 
Se electrocutó y perdió a un amigo 
en Guernica. Ahora cantó en La Voz.

Domingo 3 de julio de 2022
Edición 653 - Precio del ejemplar $25

EL TIEMPO HOY  Mín: 3ºc  -  Máx: 16ºc

Cielo algo a parcialmente 
nublado. Vientos predominantes 
del sector Norte.
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Inauguraron una subdelegación del 
Ministerio de Trabajo: cómo funcionará

La sede de san Vicente de la cartera laboral podrá recibir reclamos en relación a conflictos 
laborales y también impulsar inspecciones. Está ubicada en el shopping Vicenter.
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Una subdelegación del Mi-
nisterio de Trabajo de la Pro-
vincia de Buenos Aires fue 
inaugurada este miércoles 
en San Vicente. El local está 
ubicado dentro del shopping 
Vicenter, sobre la avenida 
Presidente Perón. De la in-
auguración participaron la 
ministra de Trabajo Bonae-
rense Mara Ruiz Malec, el 
intendente Nicolás Mante-
gazza y la diputada provincial 
Natalia Sánchez Jauregui.
“De esta manera, los tra-
bajadores, emprendedo-
res y empresas radicadas 
en la zona tendrán un me-
jor y más fácil acceso a las 
políticas y herramientas 
del Ministerio de Trabajo 
en su propio distrito y no 
tendrán que viajar para 
solucionar sus dificultades 
laborales”, aseguró Ruiz 
Malec. Y agregó:“No hay 
nada más importante para 
un gobierno peronista que 
tener cerca de los traba-
jadores al Estado y a los 
sindicatos trabajando para 
resguardar los derechos”.
La apertura de la subdele-
gación se dio luego de la 
firma de un convenio entre 
Ruiz Malec con el Munici-
pio de San Vicente. 
Según destacaron desde 
el Ministerio, hasta el mo-
mento de la apertura de 
esta Subdelegación, los 
trabajadores de San Vicen-
te dependían en materia 
laboral de la Delegación 
de Almirante Brown, en 
Burzaco, por lo que debían 
viajar para poder asesorar-
se y solucionar sus proble-
mas. Con esta apertura, el 
Ministerio amplía su desa-
rrollo territorial en búsque-
da de facilitar las gestiones 
de todos los trabajadores.
Por su parte, el Intendente 
Mantegazza aseguró que 
la apertura de esta subde-
legación fue un pedido que 
le hizo al Gobernador Axel 
Kicillof y destacó la labor 
conjunta llevada adelan-
te entre el Municipio y el 

Miembro de ADEPA: 471

Ministerio para lograr la 
apertura que posibilita que 
“todos los derechos que 
preserva el ministerio de 
Trabajo de la provincia de 
Buenos Aires estén cerca 
del ciudadano y ciudadana 
de San Vicente mientras 
continuamos trabajando 
para que todos tengan un 
trabajo digno”.
Las autoridades firmaron 
el convenio en la Municipa-
lidad de San Vicente, luego 
recorrieron las instalacio-
nes de las nuevas oficinas 
dispuestas para la subde-
legación y finalmente visi-
taron la Quinta de Perón y 
dejaron flores en el Mauso-
leo del General Perón. 
Según pudo saber El Diario 
Sur, en una primera instan-
cia, la subdelegación com-
partiría el cuerpo de inspec-
tores con la Delegación de 
Almirante Brown. En la ofici-
na local podrán presentarse 
reclamos y controversias re-
lacionadas a las relaciones la-
borales. También se podrán 
impulsar inspecciones en 
empresas y comercios para 
fiscalizar el estado de contra-
tación de los trabajadores.
De la apertura de la subde-

legación participaron los 
dirigentes sindicales Jesús-
González, de Conductores 
de Taxi; Ariel Ramírez, de 
SOCAYA; Mauro Romano, 
Secretario General de losTra-
bajadores Municipales de 
San Vicente; Jorge Meletti, 
FOECYT LaPlata; Julio Benítez, 
Secretario General STEPA; 

Fabián Catanzaro, SEVINA 
(VialidadNacional); Ezequiel 
Carísimo, LaBancaria; Juan 
Vanati, Secretario General 
Camioneros (Lanús-Lomas 
de Zamora); Pacheco Oscar, 
SECAB (Empleados de Comer-
cio AlteBrown, Pte Perón, San 
Vicente); las integrantes del 
Consejo Directivo de SADOP 

en Lomas de Zamora, López 
Montenegro Marcela y Le-
manski Verónica; Ana Palma, 
Andrea García y Yamila Paola 
Silva, de Fleteros; Andrea 
Figuera, Secretaria General 
APSEE Lomas de Zamora; 
Carlos Almeira, Nicolás He-
rrera y Carlos Abalos de OU-
CRA Lomas de Zamora.

Las inspecciones en countries por las empleadas domésticas
En diciembre pasado, el Ministerio de Trabajo de la Provincia había impulsa-
do inspecciones en countries, incluidos algunos de San Vicente y Canning, 
para fiscalizar la situación laboral de las empleadas domésticas en las casas 
de esos barrios cerrados. En ese momento, la ministra Malec había explica-
do que los controles en countries los hace el ministerio a través del registro 
de entradas y salidas: “La modalidad de casas particulares es muy difícil de 
fiscalizar. Yo con inspectores puedo entrar en un ámbito de trabajo, pero en 
una casa de familia entra en juego el derecho a la privacidad. En los barrios 
cerrados tienen un registro de visitas y de autorizaciones habituales de in-
gresos para quienes trabajan en las casas. Y entre nuestras facultades como 
autoridades de fiscalización del trabajo es la de requerir esa información. A 
los countries les solicitamos el registro y con eso podemos hacer un cruce y 
ver si las trabajadoras están registradas”.

La apertura del local en 
el shopping Vicenter.

La firma del convenio entre Mantegazza y la ministra Ruiz Malec.
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Política de tierras

Lanzaron el programa “Mi hogar, mi casa” para 
que vecinos accedan al título de sus viviendas

esta semana el gobierno local organizó un acto con 500 vecinos que iniciaron trámites de regularización 
dominial. el intendente Mantegazza remarcó que hay “tolerancia cero” con las tomas.

El Municipio de San Vicen-
te viene aumentando los 
operativos del programa 
“Mi hogar, mi casa”, con 
el objetivo de que vecinos 
accedan al título de pro-
piedad de sus viviendas. 
En lo que va del año, 300 
familias ya iniciaron el 
trámite de regularización 
dominial y habitacional. 
El objetivo del plan, que se 
puso en marcha este año, 
es incorporar unos 2.000 
trámites que se encuen-
tran sin avance.
Este jueves hubo un masi-
vo acto en el Club Depor-
tivo San Vicente con 500 
vecinos y vecinas que ini-
ciaron también su trámite 
para acceder al título de 
propiedad.
En ese sentido, el intenden-
te Nicolás Mantegazza afir-
mó: “Estamos trabajando 
fuertemente para poder lle-
gar a cada barrio con estos 
operativos de regularización 
dominial, ya que sabemos 
lo importante que es para 
las familias poder contar 
con el título de propiedad 
de sus viviendas. Es suma-
mente necesario desde 
nuestro rol impulsar estas 
políticas para acompañar a 
cada vecino y vecina en este 
proceso y así también ayu-
dar a que puedan acceder 
a créditos y programas con 
el objetivo de contar con un 
hogar a la medida de sus 

necesidades”.
Además, el intendente 
habló sobre las tomas de 
tierras: “Trabajamos ar-
duamente para evitar las 
tomas de tierras, en este 
aspecto tenemos toleran-
cia cero, sabemos que en 
San Vicente hemos tenido 
situaciones de este tipo, 
por eso es necesario forta-
lecer esta política y así evi-
tar que vuelvan a suceder 
este tipo de delitos". 
Según informaron desde el 
Municipio, el programa se 
sustenta con fondos muni-
cipales y apunta “no solo 
a otorgarles a las familias 
sanvicentinas la seguridad 
y tranquilidad que todo tí-
tulo de propiedad conlleva 
sino también la facilidad 
de acceso a líneas de cré-
ditos para la construcción, 
a planes de vivienda y a la 
transmisión de bienes”.
Por otra parte, desde el 
Municipio informaron que 
de manera complemen-
taria en junio se dio inicio 
al programa de viviendas 
más grande de la Provin-
cia, que permitirá a más 
de 700 familias acceder a 
un lote con servicios para 
construir sus hogares. Esto 
se da en el marco de un 
convenio firmado entre el 
gobierno local y el Ministe-
rio de Desarrollo Territorial 
y Hábitat de la Nación, a 
cargo de Jorge Ferraresi.

“Trabajamos arduamente para evitar 
las tomas de tierras, en este aspecto 
tenemos tolerancia cero, sabemos 
que en San Vicente hemos tenido 
situaciones de este tipo, por eso 
es necesario fortalecer esta po-
lítica y así evitar que vuelvan a 
suceder este tipo de delitos".

Nicolás Mantegazza  
Intendente 

Avanza la creación de 720 lotes con servicios

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y el 
Municipio de San Vicente avanzan con la generación de 720 lo-
tes con servicios en un predio cercano a la Ruta 6, ubicado entre 
el barrio Kilómetro 48 de Alejandro Korn y el barrio Santa Inés 
de San Vicente. A lo largo del próximo año, en esas tierras habría 
lotes con calles trazadas y lo servicios públicos necesarios para 
ser habitados. Para esto, el Municipio aporta las tierras, mientras 
que Nación hace la inversión, que sería de alrededor de 1.100 mi-
llones de pesos. Entre las tareas necesarias se encuentra la aper-
tura de calles, red pluvial, red de agua potable, servicio eléctrico, 
red cloacal y luminarias. Si bien todavía no se comunicó el me-
canismo, vecinos de San Vicente van a poder postularse para la 
compra de estos terrenos, que se venderán a valores accesibles.

El acto con los beneficiarios en 
el Club Deportivo San Vicente.
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Confirmaron la Fiesta de la Mozzarella con tres 
jornadas el fin de semana largo de octubre

Se realizará el 8, 9 y 10 de octubre, en el marco del feriado por la Diversidad Cultural. El Municipio y 
el Club Argentino de Servicios ya trabajan en la organización, luego de dos años de suspensiones.

La Fiesta Provincial de la 
Mozzarella ya tiene con-
firmada su realización 
este 2022, luego de que 
el evento se suspendiera 
en 2020 y 2021 por la 
pandemia. El tradicio-
nal evento, que irá por 
su edición número 11, 
tendrá lugar el fin de se-
mana largo del sábado 
8, domingo 9 y lunes 10 
de octubre, cuando será 
feriado por el Día de la 
Diversidad Cultural. 
Al igual que en sus últi-
mas ediciones, el evento 
se llevará adelante en el 
Predio Ferial de la Vieja 
Estación, en Sarmiento al 
1000. Y tendrá una orga-
nización conjunta entre 
el Club Argentino de Ser-
vicios (CAS) y el Municipio 
de San Vicente.
Desde el CAS ya trabajan 
en la organización del 
evento, especialmente 
en la venta de los stands 

y puestos de venta para 
la muestra multisectorial, 
además del patio gastro-
nómico. Habrá un espacio 

para las fábricas y produc-
tores locales de mozzare-
lla y también un escenario 
con números artísticos.

La Fiesta Provincial de la 
Mozzarella es la principal 
fiesta popular que se realiza 
en San Vicente, con convo-

catorias que suelen superar 
las 100.000 personas. El 
CAS y el Municipio ya vie-
nen de realizar con éxito la 

Fiesta de la Miel de 2021 en 
mayo pasado, que también 
estuvo suspendida durante 
dos años por la pandemia.

El pasado 22 de junio se ce-
lebró un nuevo aniversario 
de los dos goles que Die-
go Armando Maradona le 
convirtió a Inglaterra en el 
mundial de México 1986. 
En su honor, a 36 años de 
la hazaña, el Municipio de 
San Vicente inauguró un 
mural del Diez en Alejan-
dro Korn junto a veteranos 
de la Guerra de Malvinas.
El mural fue inaugurado en 
el Polideportivo Padre Mu-
gica, de Alejandro Korn, y 
fue armado por jóvenes del 
Programa Envión. El evento 
contó con la presencia de 

HoMEnAjE

Inauguraron un mural 
de Maradona junto a los 
veteranos de Malvinas

La imagen del Diez quedó inmortalizada en el Polideportivo 
Padre Mugica de Alejandro Korn.

Veteranos del Museo y Cen-
tro Héroes de Malvinas San 
Vicente y del intendente Ni-
colás Mantegazza.
Mantegazza escribió en sus 
redes sociales que se tra-
tó de "una jornada donde 

recuperamos la historia 
de nuestra soberanía na-
cional", donde vecinos se 
acercaron a la presenta-
ción del mural, que ya pue-
de verse en el polideporti-
vo de Alejandro Korn

Capacitación de género 
para clubes de barrio

En el Club Estrella del 
Sur de Alejandro Korn, 
el Municipio de San Vi-
cente y la Unión Nacio-
nal de Clubes de Barrio 
lanzaron un programa 
de capacitaciones en gé-
nero para la prevención 
de la violencia contra 

las mujeres. Según in-
formaron desde el Mu-
nicipio, este programa 
impulsado por la Unión 
de Clubes de Barrio y la 
Defensoría del Pueblo 
de Buenos Aires, que se 
enmarca en la Ley Mi-
caela, fomenta la toma 

de conciencia sobre el 
respeto y el conocimien-
to de los instrumentos 
para actuar frente a 
hechos de violencia, y 
prioriza el resguardo de 
todas las personas que 
acceden a nuestros clu-
bes de barrio.
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NUEVA MEDIDA

El Banco Central prohibió las cuotas en las 
compras puerta a puerta desde el exterior

El Banco Central de la Repú-
blica Argentina (BCRA) pro-
hibió que bancos y empre-
sas proveedoras de créditos 
financien en cuotas la com-
pra de productos o servicios 
adquiridos en el exterior, lo 
cual incluye desde pasajes 
y servicios turísticos hasta 
productos recibidos a través 
de envíos postales.
La medida estableció que a 
partir del próximo 4 de julio, 
las entidades financieras y los 
proveedores no financieros 
de crédito (tanto las empre-
sas no financieras emisoras 
de tarjetas de crédito y/o 
compra como los otros pro-

La normativa entrará en vigencia este lunes y buscará que todos los servicios contratados afuera 
del país sean saldados en un único pago. Incluye pasajes y servicios turísticos.

veedores no financieros de 
crédito) no deberán financiar 
en cuotas las compras de sus 
clientes en estos rubros.
La norma incluye a “pasajes 
al exterior y servicios turísti-
cos en el exterior (tales como 
alojamiento, alquiler de auto, 
etc.), ya sea realizadas en for-
ma directa con el prestador 
del servicio o indirecta, a tra-
vés de agencia de viajes y/o 
turismo, plataformas electró-
nicas u otros intermediarios”.
También abarca a “productos 
en el exterior que se reciban 
por el sistema de envíos pos-
tales sin finalidad comercial 
según el Código Aduanero, ni 

El Gobierno nacional 
confirmó que finalizó la 
emergencia laboral y no 
renovará la doble indem-
nización por despido. La 
medida fue tomada ori-
ginalmente en diciembre 
de 2019, con la llegada 
de Alberto Fernández a 
la presidencia, y con los 
efectos de la devaluación 
de agosto de ese año to-
davía pesando sobre la 

REGÍA DESDE 2019

El Gobierno dio por terminada la doble 
indemnización por despido

Fue una de las primeras medidas de Alberto Fernández para evitar que las 
empresas echaran personal. En pandemia quedó como medida de emergencia.

actividad económica.
La vocera de presidencia, 
Gabriela Cerruti, explicó 
los fundamentos de la 
decisión de no continuar 
con la imposición de un 
plus para el costo de los 
despidos orientado a des-
incentivar desvinculacio-
nes: “La doble indemniza-
ción fue una medida que 
se tomó de emergencia 
y que tenía que ver con 

la crisis provocada con la 
pandemia. La verdad es 
que tenemos números 
de empleo que mues-
tran que el desempleo 
sigue bajando, que se si-
guen creando empleos, 
20.000 por mes. Ese cre-
cimiento del empleo nos 
permite considerar que 
hay una nueva situación 
en la que lo que tenemos 
que seguir haciendo es 

promover la creación de 
empleo formal y las mejo-
res paritarias”.
El objetivo de la “do-
ble indemnización” fue 
evitar que las empresas 
echaran personal duran-
te la recesión de 2019, 
primero, y luego en mo-
mentos en que la pan-
demia de Covid-19 im-
pactaba con fuerza en el 
empleo.

de servicios internacionales de 
fletes, "couriers" y gestoría de 
trámites aduaneros”.
En noviembre del año pa-
sado, el BCRA había prohi-
bido el financiamiento de 
las compras en cuotas sin 
interés con tarjetas de cré-
dito de pasajes y servicios 
de turismo al exterior como 
una forma de desalentar 
la compra de paquetes al 
extranjero, dado que entre 
2011 y 2020, la Argentina 
sufrió un importante déficit 
comercial por cuenta turísti-
ca que se tradujo en una sa-
lida de divisas de volumen 
considerable.

La nueva medida regirá 
desde el lunes 4 de julio.
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Construirán Casas de Día para jóvenes 
con adicciones en la región

En un acto realizado en 
Almirante Brown, se firmó 
un convenio de coopera-
ción entre el Ministerio de 
Obras Públicas de la Na-
ción y la Secretaría de Po-
líticas Integrales sobre Dro-
gas de la Nación Argentina 
(SEDRONAR) para construir 
diez espacios de atención y 
acompañamiento por con-
sumos problemáticos. Tres 
de estas “Casas de Día” es-
tarán en Zona Sur.
Mediante una inversión 
de 50 millones de pesos 
por dispositivo, se cons-
truirán diez Casas de Día 
para Jóvenes con equipos 
interdisciplinarios de 15 
profesionales y operadores 
comunitarios que acompa-
ñarán a las personas en el 
cuidado de la salud física y 
mental, y el fortalecimiento 
de los vínculos afectivos y de 
las trayectorias educativas y 
laborales. Además, las ac-
ciones se complementarán 
con estrategias de cuidado 
integral de la salud, género, 
documentación personal y 
acceso a la justicia.
Durante la presentación 
del proyecto en la Casa 
de la Cultura browniana 
se confirmó que tres de 
ellas estarán en Almirante 
Brown, Lomas de Zamora y 
San Vicente. ¿Las demás? 
San Martín, General Rodrí-
guez, Mercedes, Ensenada, 
Morón, Tres de Febrero y 
Moreno.
Estos centros ambulato-
rios permiten que más 
personas puedan acceder 
a lugares de escucha y 
acompañamiento. En ellos 
se brindarán talleres en el 
marco de espacios recrea-
tivos, culturales y deporti-
vos.

Se firmó un convenio para construir diez epacios de atención y acompañamiento por 
consumos problemáticos en la Provincia, de las cuales tres estarán en Zona Sur.

Desarrollamos sus potencialidades

ADMISIONES 2020

¿Cómo imaginás sus próximos años?

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

@grillimg
edu

Cada espacio permitirá 
asistir, mensualmente, 
entre 100 y 200 jóvenes, 
tanto en tratamientos 
ambulatorios como en sus 
centros de día. A su vez, las 
Casas se sumarán a la Red 

Federal SEDRONAR, que 
se articula con provincias 
y municipios, y ya cuenta 
con más de 600 dispositi-
vos en todo el país.
“En esta primera etapa, 
el Ministerio de Obras Pu-

blicas construirá 10 de un 
total de 30 Casas de Día 
para jóvenes en todo el 
país, enmarcado dentro 
del Programa de Infraes-
tructura del Cuidado. Estas 
casas son espacios públi-

cos cogestionados entre 
SEDRONAR y gobiernos 
provinciales o municipales, 
para la prevención y aten-
ción de la población que 
atraviesa consumos pro-
blemáticos de sustancias y 

se incorporarán a las redes 
que ya funcionan en cada 
distrito”, resaltó la titular 
de SEDRONAR, Gabriela 
Torres.
“Tenemos que estar pre-
sentes, debemos trabajar 
articuladamente y poner 
lugares a disposición para 
la atención y el acompa-
ñamiento de las personas 
que atraviesan una proble-
mática de consumo de sus-
tancias. Por eso tenemos 
que crear casas nuevas”, 
agregó.
En el acto participó el mi-
nistro de Obras Públicas de 
la Nación, Gabriel Katopo-
dis; el jefe de Gabinete de 
Ministros de la Provincia 
de Buenos Aires, Martín 
Insaurralde; la subsecreta-
ria de Planificación y Coor-
dinación Territorial de la 
Obra Pública de la Nación, 
Cecilia Larivera; los dipu-
tados nacionales Federico 
Fagioli y María Rosa Martí-
nez; el diputado provincial 
Mariano Cascallares; la 
subsecretaria bonaerense 
de Salud Mental, Consu-
mos problemáticos y Vio-
lencias, Julieta Calmels; la 
directora general de Abor-
daje Integral de las Adiccio-
nes de Santiago del Estero 
(DiGAIA), Claudia Tarchini; 
el padre Osvaldo Mourino; 
y autoridades sanitarias 
nacionales y provinciales.

Almirante Brown confirmó dónde estará su Casa de Día
El nuevo establecimiento para contener a jóvenes 
con adicciones en Almirante Brown se construirá 
en Presidente Ramón Castillo y Victorino de la 
Plaza, en el barrio Santa Ana de Glew, a metros del 
nuevo destacamento de Bomberos.

La Casa de Día browniana contará con salón de 
usos múltiples, dos espacios para talleres, dos 
consultorios, oficinas administrativas, cocinas, 
baños, patio y espacios verdes, en una construc-
ción de 261 metros cuadrados.

Presentación oficial del proyecto en la 
Casa de la Cultura de Almirante Brown.
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A 10 Años de lA muerte de JuAn Alberto bAdíA

“El recuerdo del Tío Beto”, por Belén Badía, 
periodista de El Diario Sur y vecina de Monte Grande
Ahijada y con una relación muy cercana, la periodista belén badía, ganadora de un martín Fierro en 2017, 
cuenta cómo fue seguir los pasos de su tío en los medios. el lado familiar de un ícono de la radio y la tV.

Juan Alberto Badía fue a 
la cultura popular lo que 
“El Tío Beto” fue para mí: 
un enorme referente y el 
motivo por el que elegí 
esta hermosa profesión. 
"El día que te den la opor-
tunidad, simplemente sé 
como sos", me dijo una 
vez y creo que fue el me-
jor consejo que nadie me 
haya dado jamás. Eso y ser 
buena persona, ante todo. 
El clan Badía, con mi abuelo 
Juan como maestro de locu-
tores en el Iser y voz institucio-
nal de Canal 13, sus tres hijos 
Juan Alberto -el mayor-, mi 
papá Carlos y mi tía Marisa, 
mis primos y mis hermanas, 
todos hemos transitado pa-
sillos de radios y canales de 
televisión. Es muy común 
que en la sobremesa de los 

asados se hable de rating, 
conductores, programas, 
formatos, producción y con-
tenidos. Fui criada de ese 
modo y me pareció lo más 
lógico estudiar locución en 
2001, cuando el país atrave-
saba una de sus peores crisis 
económicas. Debe haber sido 
por impertinente que pensé 
en ese momento -tenía 20 
años- que podía seguir los 
pasos de uno de los locutores 
más importantes de la radio y 
la televisión argentinas. 
Él se fue en 2012, el mismo 
año en el que fui mamá 
por primera vez, cuando 
empezó oficialmente mi 
vida adulta. Hasta ese 
momento era una joven 
profesional que buscaba 
hacerse un lugar, que en-
caraba los proyectos con la 

frescura de los veintipico. 
En ese entonces mi tío Beto 
era muy exigente conmigo, 

me escuchaba, me miraba 
y me criticaba. Y yo atesoro 
sus observaciones como un 
gran gesto de amor, pero 
también como enseñan-
zas profesionales invalua-
bles. Porque me conocía y 
no me decía simplemente 
"qué bien, estuviste fantás-
tica". Al contrario, siempre 
me animaba a superarme. 
Hoy, diez años más tarde 
y con cierto camino reco-
rrido, sueño con tener una 
charla con él, caminando 
por la ciudad que elegí 
para que crezcan mis hijas. 
Le mostraría Monte Gran-
de tan cálidamente como 
me la enseñaron a mí. Ha-
ríamos asados y narraría 
cada paso de la comida 
como él lo hacía cuando 
era anfitrión en su casa en 
Martínez. Se fue demasia-
do pronto y no estoy segu-
ra si pude contarle cuánto 
aprendí de él. Me queda-
ron tantas preguntas, tan-
tos abrazos, tantos discos. 
Atesoro algunas fotos: la 
de mi bautismo -fue mi pa-
drino-, en mi fiesta de 15 y 
dos videos haciendo radio 
juntos en su casa, donde 
había montado una de las 
primeras radios online en 
2010, inaugurada con pas-
telitos un 25 de Mayo.

Un ícono de la radio, 
la TV y la música

Juan Alberto Badía nació en Ramos Mejía en 
1946 y falleció en 2012. Fue locutor y presen-
tador de radio y televisión, creador de ciclos 
míticos de la televisión como Badía y com-
pañía, Imagen de radio, Badía en concierto y 
Estudio País 24. Su gran pasión fue la radio; 
tuvo programas en Radio del Plata y proyec-
tos propios en radios en Pinamar y Bariloche. 
Este miércoles se cumplieron diez años de su 
fallecimiento.

Belén con su padrino Juan Alberto
en su fiesta de 15 años.

Juan Alberto en el Bautismo de Belén.

Belén Badía como periodista de El Diario Sur.
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Es dE LLavaLLoL

Tiene parálisis cerebral pero se destaca como DJ 
y animó una fiesta ante 800 personas

Lautaro Molinares tiene 18 años, nació con parálisis cerebral y sólo controla la mitad de su cuerpo. 
En pandemia se compró una consola y aprendió a tocarla. Este año, debutó en auditorio sur.

Un joven de 18 años diag-
nosticado con un complica-
do cuadro médico se com-
pró una consola de DJ en 
la pandemia, aprendió por 
internet y tocó ante 800 
personas. Se trata de Lau-
taro Molinares, de Llavallol, 
que con parálisis cerebral y 
la mitad de su cuerpo dor-
mido, se convirtió en DJ y 
cumplió su sueño de tocar 
ante un importante público 
de Lomas de Zamora.
Lautaro nació con parálisis 
cerebral e hipoacusia se-
vera bilateral. Esto quiere 
decir que tiene un 82% de 
discapacidad, escucha sólo 
con audífonos y sólo pue-
de mover el lado izquierdo 
de su cuerpo. El derecho, 
lo tiene completamente 
inmovilizado. Desde muy 
chiquito comenzó a utilizar 
una silla de ruedas. A pesar 
de las dificultades que esto 
puede significar, el joven 
de Llavallol asiste todos los 
días al colegio, juega al fút-
bol, va a ver a Arsenal a la 
cancha y es DJ.
“Todos los días concurre al 
colegio por las tardes, hace 
sus terapias con su profesora 
de lenguaje, kinesiología y, 
los sábados, juega al fútbol 
en silla de ruedas en AAFSM 
(Asociación Argentina de 
Fútbol en Sillas de ruedas a 
Motor). Después de todas 
sus actividades, el resto de 
las horas las dedica a prepa-
rar su música”, le contó Ana-
lía Abdo, mamá de Lautaro, 
a El Diario Sur.
El joven de 18 años se com-
pró una consola de DJ cuan-
do comenzó la pandemia, 
allá por marzo del 2020. 
“Con su plata ahorrada de 
varios cumpleaños compró 
una usada, sin saber cómo 
tocarla. Aprendió sólo, vien-
do videos por internet”, dijo 
Analía. “Se abrió sus redes, 
dónde muestra un poco de 
su música, y un día nos llegó 
una propuesta para tocar 
en Auditorio Sur”, añadió.
Auditorio Sur es un impor-
tante boliche de la localidad 
de Temperley en donde, 

Sociedad

incluso, diferentes artistas 
han realizados shows. Allí, 
una vez al mes, el Municipio 
de Lomas de Zamora realiza 
una matineé inclusiva. El pa-
sado domingo 1º de mayo, la 
matineé, que convocó a alre-
dedor de 800 personas, tuvo 
a un especial invitado como 
DJ: Lautaro Molinares.
“Fue el día más feliz de Lau-
taro. Le dijeron que tenía que 
tocar 15’, pero se quedó las 
dos horas que dura la mati-
neé. Él estaba muy nervioso 
porque, debido a su condi-
ción, realiza movimientos 
muy bruscos de manera in-
voluntaria y no quería arrui-
nar nada. Le dije que es una 
noche para que él disfrute y 
salió algo maravilloso. Se lo 
vio tan pleno, estaba dónde 
él tenía que estar”, describió 
Analía sobre aquella tarde de 
Lautaro como DJ.

Lauti Molinares y Fer Palacio, una amistad
Lauti se dio el lujo de conocer a su ídolo, el DJ Fernando Palacio, conocido 
como Fer Palacio, y tener contacto con él en más de una ocasión. “La pri-
mera vez que se conocieron fue en un festival de Escobar, que Fer Palacio 
iba como DJ invitado”, recordó Analía.“Cuando llegamos y lo vio a él tocar, 
no lo podía creer. Nos quedamos todo el show junto al público y cuando 
terminó nos acercamos para que nos firme una remera, pero Fer Palacio 
nos invitó a pasar con él y pudo tener una conversación y sacarse una foto 
con Lauti. Fue un momento muy lindo”, manifestó. “Un par de veces vino 
para Lomas y también fuimos, en seguida lo reconoció a Lauti y lo saludó. 
Quedó re contento porque ya lo trata como a un amigo”, añadió.

Fútbol, Arsenal y pasión
Además de la música, Lautaro Molinares mantiene latente su pasión por el 
fútbol. A los 13 años, cuando consiguió una silla de ruedas a motor, comenzó 
a jugar en la sede de la Asociación Argentina de Fútbol en Sillas de ruedas 
a Motor (AAFSM). “Con Lauti los íbamos a ver jugar y un día se me ocurrió 
llamar a la presidenta de la asociación. Comenzó de cero, sin tener conoci-
mientos, pero de a poquito fue aprendiendo y hoy juega muy bien. Le gusta 
ser arquero”, señaló.
Es hincha de Arsenal desde chico y, siempre que puede, va a verlo a la can-
cha. “Le encanta ir, lo vive con mucha pasión. Además siempre lo invitan a 
ver el partido desde el campo de juego y tiene la oportunidad de saludar a 
los jugadores y poder sacarse fotos”, remarcó.

Lautaro junto a su mamá, que lo apoya 
en su pasión por la música y el fútbol.

La fiesta en Auditorio Sur que 
musicalizó para 800 personas.

Lautaro junto a su consola casera, en
la que aprendió el oficio de ser DJ.
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Una temática qUe preocUpa

Un joven de Ezeiza protagoniza una obra unipersonal 
para concientizar sobre el bullying en escuelas

Leo morinigo tiene 22 años y es oriundo de tristán Suárez. Le pone su voz y su cuerpo a un monólogo 
para ayudar a generar conciencia en la lucha contra el bullying entre niños y adolescentes.

El bullying es un fenóme-
no totalmente presente en 
la adolescencia y niñez. El 
acoso, la discriminación y la 
burla es moneda corriente 
en las escuelas y los directi-
vos y profesores buscan dis-
tintas maneras de erradicar 
dicho acto de violencia. En 
ese sentido, un joven de 
Ezeiza lleva adelante una 
original iniciativa: visita 
distintas escuelas a lo lar-
go y ancho del país con un 
unipersonal que aborda la 
temática.
Leonel Morinigo es oriundo 
de la localidad de Tristán 
Suárez y estudio en el Po-
livalente de Artes de Luis 
Guillón. A sus 22 años, fue 
contratado por la agencia 
Aula Teatro para ser quien 
le ponga el cuerpo y la voz 
al monólogo que crearon 
para generar conciencia en 
los colegios de todo el país.
“La propuesta me llegó por 
un grupo de Facebook don-
de publican casting, donde 
me postulé a la búsqueda 
de un joven para hacer es-
tos monólogos. Lo hice a 
través de un videocasting 
porque la agencia está radi-
cada en México. Fui pasan-
do etapas hasta que quedé. 
En el medio hubo ensayos 
por video y presenciales”, 
contó el joven a El Diario 
Sur. Y agregó: “Ahora salí 
al ruedo con esta obra tan 
linda que para nada es res-
ponsabilidad mía, sino que 
es todo de la compañía que 
me contrató.”
Hace un mes y medio que 
inició la gira que culminará 
a finales de año: “Arranqué 
primero por Buenos Aires, 
después fui una semana en 
Mendoza, pasé por Rosario 
y Villa Constitución, en San-
ta Fe, y volví para la zona 
oeste y norte de Buenos 
Aires. Luego estuve en Villa 
del Rosario, Concordia y La 
Paz, en Entre Ríos, y ahora 
estoy en Goya, Corrientes”. 
Antes de descansar por las 
vacaciones de invierno, 
Morinigo volverá a su casa. 

“La semana que viene voy 
a estar en un colegio de 
La Unión, en Ezeiza, y lue-
go sigo con el monólogo”, 
contó el actor.
La gira que está haciendo 
el joven de Ezeiza recién 
empieza y por delante le 
queda un largo camino por 
recorrer. “Estoy viviendo 
una experiencia hermosa, 
conociendo lugares muy 
lindos y personas ama-
bles”, contó sobre sus 
vivencias en este mes y 
medio, donde remarcó el 
trato que le dan los estu-
diantes, directivos y docen-
tes: “Me reciben muy bien 
en todas las escuelas. A ve-
ces cuando termina la fun-
ción me pide autógrafos y 
fotos como si fuese alguien 
famoso”.

Quién es Leonel Morinigo

El joven nacido y criado en Tristán Suárez está pegado al arte 
desde temprana edad. Hoy, después de 22 años, vive de una de 
las tantas cosas que le gusta. “Arranqué con el arte desde chico, 
entre los 7 u 8 años, cantando y tocando la guitarra. A los 12 em-
pecé con el teatro y en la escuela secundaria hice danza”, contó 
Leo Morinigo a El Diario Sur. Desde fines de mayo hasta diciem-
bre estará girando por todo el país con su monólogo sobre el 
bullying, creado por la compañía Aula Teatro, una agencia de 
argentinos radicada en México. “Se fueron allá cuando les em-
pezó a ir bien. Ahora trabajan en casi todos los países hispano-
hablantes con obras de teatro”, explicó el actor.

“El teatro es una acti-
vidad que me llena el 
alma. Se siente muy 
lindo estar haciéndo-
lo, escuchar las risas, 
los aplausos o a gen-
te conmovida”.

Leonel Morinigo 
Actor

El joven de Ezeiza interpretando su monólogo.
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Quienes van al gimnasio o realizan algún deporte compran este refuerzo para obtener un mejor 
rendimiento. Son de venta libre. Consejos de expertos para consumirlos correctamente.

SALUD Y ENTRENAMIENTO

Suplementos proteicos: la tendencia que crece 
en Zona Sur a la hora de hacer actividad física

La venta de suplementos 
proteicos se hizo cada vez 
más frecuente en los últi-
mos tiempos. Góndolas de 
dietéticas o farmacias es-
tán llenas de estos produc-
tos que experimentaron 
un notable aumento en su 
consumo, en una época 
donde los vecinos de Zona 
Sur le dan mucha impor-
tancia a la salud física, al 
entrenamiento y al equili-
brio nutricional.
“Estamos hablando de una 
moda que se está llevando 
a boca de todos, quizás 
porque hay más gimnasios 
abiertos o la gente está 
más predispuesta a realizar 
actividad física, entonces 
vemos una mayor tenden-
cia a ver estos suplementos 
en el mercado”, explica 
Agustina Arce, nutricionis-
ta de Monte Grande, en 
conversación con El Diario 
Sur. “Si bien está hace va-
rios años instaurado, aho-
ra está escuchándose más 
el uso para hacerlo de for-
ma correcta”, añadió.
La gente busca estos suple-
mentos por diversos moti-
vos. Agustina observa que 
“hay personas que van y lo 
compran porque se los re-
comendó la vecina y otros 
por indicación de un médi-
co o nutricionista”, aunque 

hoy en día “la forma más 
común es que lo vieron en 
el gimnasio o la dietética”. 
El suplemento más popu-
lar es la proteína en polvo 
y puede estar elaborada a 
base de proteínas lácteas o 
vegetales.
Macarena Cantisani, quien 
trabaja en el local de su-
plementos deportivos Goo-
dfitness de Monte Grande, 
señala los alcances de es-
tos productos: “Vendemos 
proteínas para suplemen-
tar la dosis que necesita-
mos todos. Específicamen-
te los que hacen deporte 
tienen aminoácidos para 
suplementar lo que se 
pierde haciendo deporte, 
para ganar masa muscu-
lar, rendimiento, fuerza… 
También tenemos quema-
dores de grasas, pre entre-
nos, creatina, todo lo que 
suplementa lo deportivo”.
La joven de 28 años remar-
có que las personas tienden 
a comprar estos productos 
porque la rutina diaria 
suele ser muy exigente y 
eso les dificulta conseguir 
los resultados que buscan 
al hacer actividad física. 
O también sucede que no 
tienen tiempo de preparar 
alguna comida (merienda, 
por ejemplo) y la reempla-
zan con este suplemento 

preparado de manera muy 
sencilla, como un batido. 
“Vivimos muy a full. A ve-
ces la gente sale de traba-
jar, entrena y no llega con 
la energía o tarda mucho 
en lograr el objetivo. Con 
el suplemento ayudamos. 
Nada es magia, todo esto 
es para complementar y 
ayudar a que cada uno lo-
gre sus objetivos”, detalló 
Macarena.
Los clientes son muy va-

riados. Si bien depende 
mucho del producto, en 
el caso de Goodfitness, 
los consumidores más fre-
cuentes de suplementos 
son “gente que hace de-
porte, que hace esfuerzo 
en el gimnasio y gente tal 
vez mayor que busca vita-
minas y minerales, coláge-
no, para la piel, el pelo y 
las uñas”. “A partir de los 
14 años y hasta edad inde-
finida tenemos clientes”, 

apuntó Macarena.
Todos los suplementos son 
de venta libre, es decir, no 
hace falta una receta mé-
dica para comprarlos. Sin 
embargo, se recomienda 
asesoramiento de un pro-
fesional, para no pasarse 
de la dosis y para no sufrir 
efectos adversos. “Cuan-
do la gente lo consume 
sin asesoramiento previo 
puede estar pasándose del 
requerimiento proteico dia-

rio que tenemos y a largo 
podría tener algún efecto 
nocivo para la salud”, ad-
virtió Agustina, pero aclaró: 
“No es que sea un produc-
to malo, sino que tiene un 
protocolo de ingesta de-
terminado y la proteína en 
polvo es uno de los pocos 
suplementos nutricionales 
que tienen evidencia cien-
tífica de que son eficaces y 
seguros si se toman de for-
ma adecuada”.

“EN UN SIMPLE LICUADO 
O BATIDO TENEMOS 
UNA GRAN CARGA PROTEICA”

Agustina Arce, nutricionista de 
Monte Grande, contó que la 
proteína “se comercializa en 
polvo en esos frascos grandes 
que vemos en los comercios y 
también hay otras presentacio-
nes como pastillas o líquidos”. 
La forma de consumo es muy 
sencilla: “Se diluye ese polvo 
que se compra en agua, le-
che o bebidas vegetales, 
se mezcla, se arma el 
frasco y de esa forma 
se ingiere. Te queda 
una mezcla líquida 

un poquito espesa y de esa forma se 
consume. Es parecido a un milkshake”.
La profesional remarcó que “en un 

simple licuado o batido tene-
mos una gran carga proteica 

que a veces a través de los 
alimentos es difícil de al-

canzar” y aclaró: “Siempre 
va en reemplazo de una 
comida. En personas que 
están muy atareadas o 

con rutinas muy acele-
radas que no tienen el 

tiempo de sentarse 
a hacer una co-

mida, se utiliza 
el suplemen-
to en polvo”.

DE VENTA LIBRE, PERO SE RECOMIENDA 
ASESORAMIENTO PROFESIONAL

Si bien las proteínas y demás suplementos son de 
venta libre, se aconseja que haya una recomendación 
profesional detrás del consumo de esos 
productos.
“Aunque no tiene contraindicacio-
nes, hay algunos productos que 
tienen cafeína y recomendamos 
que si las personas tienen algún 
problema en el corazón no lo con-
suman. Hay quemadores o preen-
trenos que son un poco fuertes, 
pero si no tienen ninguna con-
traindicación médica, no hay 
problema”, remarcó Macarena, 
empleada del local Goodfit-
ness de Monte Grande.

Agustina Arce - Nutricionista de Monte Grande Macarena – GoodFitness Monte Grande
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Auge 

Cada vez más mujeres 
participan del ritual del 

fútbol amateur en la 
región. Hay partidos 

mixtos, torneos y terceros 
tiempos donde priman los 

encuentros y se dejan de 
lado de los prejuicios.

Botines, medias altas, ca-
nilleras y una pelota Nº 5 
bajo el brazo. Así ingresan 
al campo de juego un gru-
po de mujeres y ocurre lo 
que debería pasar: abso-
lutamente a nadie le lla-
ma la atención. El fútbol 
femenino se convirtió en 
una actividad frecuente 
desde que los prejuicios 
por el género se dejaron 
de lado. Un paso impor-
tante también se dio en 
2019, cuando la AFA lo 
profesionalizó.
La práctica no solo se vol-
vió normal en reconocidos 
clubes argentinos, sino 
que también cada vez son 
más los torneos amateurs-
que convocan al público 
femenino y las canchitas 
que se alquilan también 
son testigos de la impor-
tante cantidad de horas 
que reservan distintos gru-
pos de mujeres.
“El fútbol femenino creció 
muchísimo en los últimos 
4 años aproximadamente. 
Yo juego a la pelota hace 
8 años y antes no había lu-
gares para poder practicar 
el deporte siendo mujer. 
Al menos en la zona Mon-
te Grande, Luis Guillón y El 
Jaguel. En ese entonces 
tenías que quedarte en 
una escuelita barrial que 
haga fútbol mixto”, contó 
Martina Zapata, profesora 
de fútbol infantil feme-
nino y encargada de las 
canchas “Liverpool”, en 
Monte Grande.
Por su experiencia perso-
nal como jugadora y como 
empleada de las canchitas, 
Martina evidencia el fenó-
meno del fútbol femenino. 
“Yo arranqué en el club 
Las Leoninas en 2014 de 
manera formal, que jugá-

bamos en las canchas de 
fútbol 5 ‘Stadium’. Ellos se 
mudaron acá en 2016 y ahí 
la escuelita tuvo un creci-
miento bastante grande. Si 
bien había juveniles y ma-
yores, ahora hay un público 
más grande y abierto. Las 
chicas de hoy en día se ani-
man mucho más que an-
tes”, contó a El Diario Sur. 
La explosión del deporte 
también se nota desde lo 
recreativo: “Cada vez veo 
más que grupos de chicas 
se acercan a alquilar una 
cancha para jugar con sus 
amigas. Antes no pasaba 
eso. A mí me ha tocado ju-
gar siendo la única mujer, 
por ejemplo”.
El auge del fútbol feme-
nino también se percibe 
en las ligas amateurs. Flo-
rencia Macía, jugadora de 
Deportivo Alvear, contó su 
experiencia en ese ámbito. 
“Nuestro equipo antes se 
llamaba ‘La Gambeta’ y en-
trenábamos en las canchas 
de Alem Sport. El equipo se 
armó porque un entrena-
dor armó una escuelita. Dis-
tintas chicas empezamos a 
ir a practicar y nos hicimos 
amigas”, contó la medio-
campista del equipo. Y si-
guió: “Después se unió con 
otro entrenador y cambia-
mos de sede y de nombre: 
pasamos a ser ‘Deportivo 
Alvear’, porque entrena-
mos en las canchas de fút-
bol de la Quinta Alvear”.
Deportivo Alvear juega la 
“Copa Premier”, organiza-
da en el Club Alemán de 
Burzaco, “un torneo ama-
teur en el que se puede 
inscribir cualquier grupo de 
chicas que armen un equi-
po”, explicó Macía. Y con-
tó una anécdota peculiar: 
“Hasta el año pasado juga-

Las canchitas de Fútbol 5, copadas 
por el fútbol femenino y los mixtos: 

las claves del fenómeno

ba en la Copa Premier con 
otro equipo, conformado 
por amigas. Mientras tan-
to, yo entrenaba para El 
Depo aunque sin competir. 
Para este torneo, los entre-
nadores dijeron de anotar-
nos y tanto yo como otras 
chicas tuvimos que decidir 
para qué equipo jugar. Nos 
habían dicho que querían 
que estemos con ellos, así 
que nos inclinamos por De-
portivo Alvear”.
En el torneo, El Depo ya 
disputó dos fechas. “La 
primera perdimos porque 
faltaba casi todo el equipo 
titular. Por mi cumpleaños 
nos fuimos a Colón, en En-
tre Ríos, y muchas no esta-
ban, como la arquera. Las 
pibas que se quedaron se 
la re aguantaron y perdie-
ron 4-3. En la segunda fe-
cha ganamos 4-3”, contó 
la Florencia.
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En la gran mayoría de los deportes que se 
practican de manera amateur suele existir 
un ritual de vital importancia: el post partido, 
más conocido como “tercer tiempo”. En el fút-
bol femenino, claro está, no hay excepción. 
“En el tercer tiempo es donde más estamos 
rindiendo”, dijo entre risas Florencia Macía a 
El Diario Sur. Y detalló: “En la Copa Premier, 
una vez por mes, hay un after, donde hay mu-
cha fiesta. A veces, después de algunos entre-
namientos nos quedamos a comer o tomar 
algo. Hace poco los entrenadores hicieron 
unas hamburguesas, por ejemplo. En la se-
mana, cuando jugamos partidos entre noso-
tras, después siempre nos quedamos un rato 
más hablando y tomando cerveza”.

Las canchitas de Fútbol 5, copadas 
por el fútbol femenino y los mixtos: 

las claves del fenómeno

“Hay chicas que practican fútbol de 
manera recreativa, otras que lo hacen 
por el deporte en sí y otras con el ob-
jetivo de prepararse para 
un futuro, que es a 
donde también 
p r o y e c t a n 
los clubes 
al profe-
sionali-
zarse”.

Martina Zapata  
Profesora de fútbol infantil femenino

EL TERCER TIEMPO

Hace un tiempo, ver muje-
res jugar al fútbol no solo 
no era normal, sino que 
también era en parte critica-
do. “Uno de los motivos por 
los cuales explotó el fútbol 
femenino es que se fue ese 
prejuicio de que si jugás a la 
pelota sos machona. Eso era 
algo que pasaba, e incluso 
yo lo sentí de chica. Hoy en 
día el deporte se hace con 
total libertad”, contó Marti-
na Zapata, quien desde las 
canchas Liverpool es testigo 
de aquel cambio: “Ahora 
se puede juntar rápido 10 
chicas, algo que antes era 
imposible o difícil de con-
seguir. Hoy en día tenés 
jugadoras por todos lados. 
Capaz alguien que menos te 
esperabas empezó a jugar. 

Ya vivencia más como un 
deporte, como lo que tiene 
que ser, sin juzgar y cerrarle 
las puertas a cierto género”.
La jugadora Florencia Macía, 
por su parte, confesó que 
“nunca tuve ese prejuicio”, 
aunque la presión por no 
practicar el deporte venía 
por otro lado. “Desde chi-
quita siempre quise jugar 
y cada vez que podía lo ha-
cía. Los que tenían prejuicio 
eran mis viejos, que no me 
querían llevar a entrenar a 
ningún lado por “miedo” o 
porque decían que era de 
machona. Por eso apenas 
empecé a moverme sola, a 
los 18 años, que terminé la 
escuela, arranqué a entre-
nar y fue lo mejor que pude 
haber hecho”.

LOS PREJUICIOS POR JUGAR, 
COSA DEL PASADO

La importancia del fútbol infantil
Además de ser encargada de las canchas, Martina 
Zapata también tiene su propia escuelita de fútbol 
femenino infantil, llamada “Pequeñas Gigantes”, 
donde entrena a niñas desde la categoría 2010 hasta 
la 2017. “Arranqué el año pasado con 8 nenas y hoy 
en día son más de 30. Antes no había lugar ni le da-
ban entidad ni importancia. Hoy en día sí porque ya 
se proyecta a futuro: en mi caso, a las nenas trato de 
darles todas las herramientas posibles para que el día 
de mañana se vayan a probar a otros clubes y sepan 
hacer lo que tengan que hacer”, contó Zapata. Y agre-
gó: “De todas formas, todavía falta mucho. En la zona 
sur, por ejemplo, no hay tantos lugares que enseñen 
fútbol infantil. Sí se abrió bastante lo que es juvenil 
y mayores. Creo que eso explica también porque la 
escuelita nuestra creció tanto”.
La poca oferta del fútbol femenino infantil, la cual 
era mucho menor hace unos años, es algo por lo que 
reniega Florencia Macía. “Lo que más bronca me da 
es que no juego mal. Si hubiera arrancado de chica, 
quizás hoy estaría en un nivel mucho más alto”, con-
tó la jugadora del Deportivo Alvear, que se esperanza 
por el futuro del deporte: “Por suerte a las pibas más 
chicas no les va a tocar pasar por esto. Veo hoy que, 
las que entrenan conmigo y son re peques, de grande 
la van a romper toda”.
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PIRATAS DEL ASFALTOENGAÑO Y ROBO

Tenía 18 años y murió tras recibir un balazo en la cabeza en la localidad de Villa Fiorito. 
Estaba imputado por un homicidio ocurrido años atrás. Creen que se trató de un ajuste de cuentas.

Tres delincuentes robaron una camioneta que llevaba comida 
y se enfrentaron con la Policía. Terminaron detenidos.

Tomaron bebidas alcohólicas y, al despertarse, notó que le 
faltaban varias pertenencias, entre ellas su arma reglamentaria.

Confuso homicidio en Lomas: mataron a un 
adolescente involucrado en un asesinato

Persecución y tiroteo de 
Brown a Avellaneda

Viudos negros asaltaron a 
un policía en Monte Grande

Un joven de 18 años que 
estaba imputado en un 
homicidio fue asesinado 
de un disparo en Lomas 
de Zamora. Los investiga-
dores del caso no descar-
tan un posible ajuste de 
cuentas.
El violento crimen ocurrió 
en un pasillo ubicado a la 
altura de la calle Islandia 
al 400, casi en el cruce 
con José Luis Murature, 
en la localidad de Villa 
Fiorito.
La víctima, identificada 
como Joel Pogonza, fue 
encontrada con un dis-
paro en la cabeza y fue 
trasladada de urgencia 
en un auto particular a la 
Unidad de Pronta Aten-
ción (UPA) situada en 
Presidente Juan Domingo 

La Policía Bonaerense detu-
vo a tres delincuentes acu-
sados de robar bajo la mo-
dalidad de la “piratería del 
asfalto”. La secuencia delic-
tiva, que incluyó tiroteo, co-
menzó en Almirante Brown 
y finalizó en Avellaneda.
Según informaron fuentes 
policiales a El Diario Sur, 
todo comenzó en la ma-
drugada del martes pasa-
do, cuando tres ladrones 
robaron una camioneta en 
la calle Bynnon y El Cóndor. 
El operativo para atraparlos 
abarcó varios distritos.
El Comando de Patrullas 
de Avellaneda los detectó 
huyendo a gran velocidad 
y se desató un tiroteo. Los 
ladrones efectuaron varios 
disparos al notar la presen-
cia policial, y en ese marco, 
el conductor de la camio-

Un integrante de la Policía 
de la Ciudad sufrió un ines-
perado robo en su casa de 
Monte Grande. La víctima 
había citado a dos hom-
bres a pasar la noche en su 
domicilio y cuando se des-
pertó le faltaba su arma 
reglamentaria, una tarjeta 
de débito y otros objetos 
más.
El hecho delictivo sucedió 
durante el pasado fin de 
semana. El policía, víctima 
del robo, habría conocido 
a los otros dos hombres a 
través de una aplicación de 
citas y concretó un encuen-
tro en su casa. Tras una 
cena con bebidas alcohóli-
cas, se durmió. Cuando se 
despertó al día siguiente, 
los hombres invitados a 
pasar la noche habían es-
capado.

Policiales

neta perdió el control. Fi-
nalmente terminaron cho-
cando contra un poste de 
alumbrado eléctrico en la 
avenida Belgrano y Fabian 
Onsari.
Luego del choque, los delin-
cuentes escaparon corrien-
do, pero fueron detenidos a 
los pocos metros. Cerca del 
lugar descartaron una pis-
tola calibre 32 con una vai-

na servida y dos municiones 
intactas en el tambor.
Los sujetos quedaron impu-
tados por “robo calificado 
por ser cometido en pobla-
do y en banda por el uso de 
arma de fuego y por tratar-
se de mercadería en tránsi-
to, abuso de armas, tenen-
cia ilegal de arma de fuego 
de uso civil, atentado y re-
sistencia a la autoridad”.

Perón (ex Camino Negro) 
al 4800.
En ese centro de salud, 
el joven fue atendido por 
personal médico, pero fa-
lleció a los pocos minutos 
de haber ingresado como 
consecuencia de las lesio-
nes sufridas.
Por su parte, los efectivos 
de la Comisaría 5ª de Villa 
Fiorito fueron alertados 
por el crimen y comenza-
ron a recabar datos a tra-
vés de testigos. Además, 
el personal de la Delega-
ción Lomas de Zamora de 
la Policía Científica reali-
zó ese mismo día los pe-
ritajes correspondientes 
en el lugar del hallazgo 
del cuerpo.
El hecho es investigado 
por el fiscal Lorenzo Lato-

rre, a cargo de la Unidad 
Funcional de Instrucción 
(UFI) 3 del Departamen-
to Judicial Lomas de Za-
mora, quien dispuso que 
se realice la autopsia en 
una causa caratulada, en 

Unidad de Pronta Atención de Lomas, el lugar donde murió el joven.

principio, como “homici-
dio agravado por el uso 
de arma de fuego”.
Con el correr de las ho-
ras se estableció que el 
joven asesinado estaba 
imputado por un homici-

dio ocurrido años atrás, 
cuando él era menor de 
edad.
Por el momento no se 
pudo identificar al autor 
material del crimen. En 
principio se descartó que 

se hubiera tratado de un 
robo y la principal hipóte-
sis de los investigadores 
es que todo ocurrió en 
el marco de un ajuste de 
cuentas con el adolescen-
te asesinado.

Al revisar sus cosas, el po-
licía notó que le faltaba su 
arma reglamentaria, un 
cargador, una tarjeta de 
débito y una consola de 
videojuegos. Este tipo de 
robos se los conoce como 
ataques de “viudo negro” 
o “viuda negra”. La estra-
tegia consiste en seducir 
a la víctima, ingresar a su 
domicilio, lograr que la víc-
tima se duerma y aprove-
chan para robar.

En este caso, hasta el mo-
mento, no se informaron 
detenidos. La causa que-
dó en manos de la Unidad 
Funcional de Instrucción 
(UFI) N° 1 de Esteban Eche-
verría, a cargo del fiscal 
Andrés Devoto. Las be-
bidas alcohólicas fueron 
secuestradas para saber 
qué sustancia utilizaron los 
“viudos negros” y se inves-
tiga para identificarlos.
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Oferta y demanda

Tal como enumeró Patricio Tufaro, uno de 

los motivos por el cual se dan los aumentos 

en los alquileres es por resultado de la ofer-

ta y demanda. “Hay pocos departamentos 

ofrecidos en alquiler y eso hace que suba el 

precio. De hecho, cuando un departamento 

ingresa en alquiler, se ocupa rápidamente: 

en menos de una semana ya está alquilado”, 

graficó el martillero a El Diario Sur. Y detalló: 

“Al haber tanta gente desesperada o inte-

resada en encontrar un lugar para ir a vivir, 

eso hace que suba el precio”.

Cuánto cuesta alquilar en la región

El precio de los alquileres en el conurbano sur no está 
exento de los vaivenes inflacionarios que afectan a 
todo sector. En ese aspecto, Patricio Tufaro estimó que 
“un departamento dos ambientes, en la zona céntrica 
de Lomas de Zamora o Banfield, sin cochera, está alre-
dedor de $45.000 o $48.000”. Y comparó: “Ese mis-
mo departamento, hace un año estaba alrededor de 
$25.000. Y hace dos años, unos $15.000”.
Por su parte, su colega Federico Ramón Piñeiro aproxi-
mó: “Depende en qué parte de la zona esté ubicado 
el departamento. En el centro de cualquier ciudad 
del conurbano sur, un dos ambientes ronda entre los 
$40.000 y $50.000. Hay departamentos a estrenar 
también. O con cochera. Y eso también eleva el costo”.

ECONOMÍA

Los contratos de locación, con reajustes anuales, no satisfacen ni a inquilinos ni a propietarios. 
En la región es difícil tener una referencia exacta de los precios. Debate por la ley de alquileres.

Suben los alquileres en la región: un fenómeno 
multicausal que parece no encontrar solución

Mientras se debate la modi-
ficación de la vigente Ley de 
Alquileres, inquilinos y pro-
pietarios sufren a la par por 
un contrato que parece no 
conformar a ninguna de las 
partes. En la región, alquilar 
es cada vez más difícil en un 
contexto inflacionario cerca-
no al 60% anual: con reajus-
tes anuales, los aumentos 
se dan de manera brusca 
para los inquilinos mientras 
los propietarios ven desvalo-
rizarse sus inmuebles cada 
vez con mayor rapidez. 
“Los nuevos contratos de lo-
cación aumentan por varios 
factores, principalmente por 
oferta y demanda. Otro fac-
tor es que los alquileres son 
poco rentables en lo que res-
pecta al valor de venta del 
inmueble. Al ser poco ren-

El repartidor fue atropellado en el cruce peatonal de Boedo-Fonrouge.

tables, una forma de ajustar 
esa baja rentabilidad es au-
mentar el precio del alqui-
ler”, enumeró el martillero 
Patricio Tufaro, de Adrogué, 
para El Diario Sur.
Y siguió: “El último y más 
importante de los motivos 
es que los alquileres quedan 
muy desfasados por los con-
tratos. Al poderse aumentar 
solo una vez por año, y por el 
índice que establece el Ban-
co Central, el cobro se desva-
loriza mes a mes durante 12 
meses”. En ese contexto, el 
fenómeno de los incremen-
tos en los alquileres perjudi-
ca a ambas partes por igual. 
“Entonces los aumentos 
iniciales son bruscos, pero al 
cabo de 3 meses esa plata 
ya rinde un 10%. La inflación 
se va comiendo el precio del 

¿Querés cambiar de look?efectivo

30% off

primera vez Tenemos la última tendencia en coloración y cortes del 2021

Reservá tu turno
4284-2415

Sociedad

alquiler”, comentó Tufaro.
Para Federico Ramón Piñei-
ro, de la inmobiliaria María 
Ojeda, “uno de los grandes 
problemas en el aumento 
de los alquileres es que el 
gobierno se meta a tocar el 

acuerdo de locación entre 
las partes. Eso hace que los 
propietarios, por medio de 
la regulación, se queden 
cortos con el alquiler y no les 
alcance para sus gastos”.
El martillero de Ezeiza evi-

dencia el mismo fenóme-
no que su colega. “En este 
contexto inflacionario, el 
propietario inicia el contrato 
con un alquiler muy alto y en 
menos de 6 meses quedó 
bajo. Ahí es cuando sacan 
cuentas. Lo que al principio 
les alcanzaba para pagar 

dos obras sociales, ahora al-
canza solo para una”, contó 
Piñeiro. Y agregó: “La ma-
yoría de los propietarios que 
tenemos es gente que usa la 
plata del alquiler para vivir. 
Hay muchos que comparan 
el aumento de los alquileres 
con eso”.
En ese aspecto, Piñeiro dijo 
entender las dificultades 
que atraviesan los propieta-
rios: “Los propietarios ahora 
tienen todos los gastos, en-
tonces una vez que alquila 
la propiedad, ya no le queda 
nada. Tiene que pagar los 
honorarios de la inmobilia-
ria, los gastos del estudio de 
las garantías y encima, con 
la nueva ley, después tienen 
que devolver el depósito re-
ajustado”.
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Estudios que pueden 
realizarse en CIDI Group

• Resonancias de alto 
campo: resonadores 
abiertos y cerrados
• Tomografías computa-
das multislice

• Mamografías digitales
• Ecografías digitales
• Radiografías digitales
• Eco Dopplers
• Dopplers color
• Densitometrías
• Consultorios médicos: 
consultar sede

Sedes de CIDI Group: direcciones y teléfonos

Sede Canning: Mariano Castex 1925 – Tel: (011) 4295- 
7855 o 4295-7596. Whatsapp: 1154230223.
Sede San Vicente: Moreno 124 – Tel  (011) 2109-5019. 
Whatsapp: 1132566338.
Sede Guernica: Av. José I. Rucci 125 – Tel (02224) 
479782. Whatsapp 11-2641-8694.
Sede Monte Grande: Av. Enrique Santamarina 165 – 
Tel (011) 7543-7147. Whatsapp 11-3256-7165.
Sede Cañuelas: Belgrano 757 – Tel (02226) 431251. 
Whatsapp: 1154230475.
Sede Navarro: Calle 9 y 30 – Tel (02272) 430721
Sede Lobos Sanatorio: Chacabuco 284 – (02227) 
424430/423165
Sede Lobos Esquina: Balcarce 210 – (02227) 
423228/432904
San Miguel del Monte: Fray F. Martínez 781 – (02271) 
406360

Brinda atención en Canning, Monte Grande, San Vicente, Guernica y otros siete puntos. 
Ofrece turnos en el día con atención personalizada para más de 30 obras sociales.

CIDI Group destaca la atención para afiliados 
de PAMI en sus once sedes

CIDI Group  busca brindar un 
diagnóstico de excelencia en 
un centro donde los pacien-
tes se sientan contenidos y 
cómodos desde el primer 
momento. Desde la institu-
ción invitan a los afiliados de 
PAMI a atenderse en las once 
sedes que hay en la provin-
cia.
Con más de tres décadas 
de trayectoria, CIDI Group 
atiende a más de 30 obras 
sociales y brinda turnos en 
el día, para que los pacientes 
puedan realizar el estudio lo 
antes posible y brindárselo a 
su médico solicitante. Cuenta 
con atención personalizada y 
un canal exclusivo para aten-
der las consultas, evacuar du-
das sobre el nuevo sistema y 
qué es necesario llevar para 
realizar los estudios.
Además, los pacientes pue-
den acceder a un turno para 

30 AÑOS DE TRAYECTORIA

la zona que le quede más cer-
cana acorde a su domicilio. 
Desde CIDI Group se compro-
meten a asistir o ayudar en 
las consultas que consideren 
necesarias para poder brin-
darles una atención acorde. 
Ante la nueva posibilidad de 
PAMI de permitir elegir a los 

afiliados aquellos centros de 
diagnóstico donde prefieran 
atenderse, CIDI Group los in-
vita a concurrir a alguna de 
las once sedes disponibles. 
Algunas de ellas se encuen-
tra en la Zona Sur del Conur-
bano, más precisamente en 
Canning, Monte Grande, San 

TELÉFONO NEGRO

Finney Shaw, un niño de 
13 años tímido e inteli-
gente es secuestrado por 
un sádico asesino serial 
(Ethan Hawke) que lo en-
cierra en un sótano donde 
por más que grite nadie 
podrá escucharlo.
Cuando un teléfono negro 
desconectado en la pared 
comienza a sonar, Finney 
descubre que puede 
escuchar las voces de las 
víctimas anteriores del 
asesino.

4D Laser Esp : 14:40
16:30 / 18:40 / 20:30

4D Esp: 14:50 / 16:35 
18:35 / 20:20

2D Esp: 12:40 / 13:20
15:10 / 16:40 /  17:15
19:10 /  21:00 / 22:00 
22:50

PROGRAMACIÓN
30 DE JUNIO AL 6 DE JUNIO

CARTELERA

Horar ios  su je tos 
a  cambios  s in  p rev io  av i so 

MINIONS: NACE UN VILLANO

Regresan los minions 
en una nueva aventura 
en la cual se encuentran 
con un joven Gru de tan 
solo 12 años cuyo único 
anhelo en la vida es 
convertirse en el villano 
más grande del mundo.

LIGHTYEAR

Película sobre el joven 
piloto de pruebas Buzz 
Lightyear quién luego se 
convertiría en el popular 
juguete que todos los 
niños querrían tener en 
Toy Story.

2D Esp: 22:45 4D Laser: 12:35

4D Esp: 12:50

2D Esp: 13:30 / 14:30 
15:35 / 17:45  / 18:40 
19:50 / 20:40 / 22:40

JURASSIC WORD: DOMINIO

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 sobrevivien-
tes de la Isla Nublar están 
a disposición de multiples 
potencias mundiales.

4D Laser Esp : 22:30

4D Esp: 22:10

2D Esp: 14:30 / 17:15  
20:00

Vicente y Guernica.
La institución le sugiere al 
afiliado de PAMI que “aho-
ra que existe la libertad de 
elegir, no dude en elegir un 
centro donde se acorten los 
tiempos de espera para brin-
dar turnos y obtenga una 
mejor calidad de atención”.

La sede de CIDI en Monte Grande.
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MUNICIPALIDAD EZEIZA

COMO AYER, COMO HOY, COMO SIEMPRE,
SEGUIMOS TRABAJAMOS PARA EZEIZA

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

Convenio | Apertura de la sede Ezeiza  del Colegio de 
Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

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

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. 

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300 
CENTRO CÍVICO 

SPEGAZZINI
ANEXO 1: SUÁREZ

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

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 
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

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 

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.
Miguel Kipper, el Papá Noel del barrio alemán en Lanús

Tanto era el cariño que se generó en el barrio que en Nochebuena, Miguel era 
el Papá Noel de la colonia. Se disfrazaba y salía con otros vecinos por el barrio, 
subido a una camioneta a repartir los regalos que se compraban en la librería.
Aunque Martina no lo vivió, contó lo que le expresó su abuela sobre esta anéc-
dota: “Hoy en día conservamos el traje y el cencerro que hacemos sonar todas 
las navidades”. Y en sintonía, añadió: “Nuestro lema es ‘Librería Casa Kipper, 
ayer, hoy y siempre’”.

DESDE 1961

Eli es alemana y fundó el local junto a su marido. Pasaron las décadas y el negocio sigue 
adelante. Hoy es atendido por su hija y su nieta, aunque ella sigue acompañando.

La librería de Lanús que atravesó tres 
generaciones: funciona desde hace 61 años

La historia de la Librería 
Kipper comenzó como un 
sueño entre Elisa Janaczek y 
Miguel Kipper. Aunque para 
la década de 1960 todos los 
trataban de locos, la pareja 
cumplió su gran deseo. Hoy 
las puertas del local en Lanús 
Oeste continúan abiertas 
y es atendido entre una de 
las hijas del matrimonio y 
su nieta mayor. “Eli”, debi-
do a su edad, ya no atiende 
clientes pero sigue presente 
acompañando día a día.
El sueño de Eli y Miguel era 
tener una librería escolar. 
Abrir un comercio sin ha-
blar una palabra en español 
era todo un desafío, ya que 
ambos son de origen ale-
mán. Pero a pesar de todo, 
Librería Casa Kipper abrió sus 
puertas en el año 1961, en un 
barrio de Lanús Oeste donde 
existía una colonia alemana. 
Todos los vecinos tenían ese 
idioma, por lo que no fue di-
fícil la venta. Y en el peor de 
los casos, se las arreglaban 
para hacerse entender.

Eli llegó de Alemania junto 
a su familia en 1951, años 
después conoció a Miguel y 
formaron una familia. Hoy la 
vecina tiene 88 años y conti-
núa yendo a su local.
En diálogo con El Diario Sur, 
su nieta Martina Rodríguez 
Kipper, de 32 años, habló 
en representación de todo 
el grupo familiar: “Para mi 
abuela su librería es la vida, 
61 años se los dedicó a ese 
lugar. Para mi mamá tam-
bién, porque el comercio 
se abrió cuando ella tenía 
dos años. Yo era la primera 
nieta, así que mis abuelos 
tenían una devoción por mí. 
Crecí entre los pasillos de los 
mayoristas, es un mundo 
hermoso. Yo creo que para 
las tres significa lo mismo. 
Cuando el negocio estaba 
cerrado por la pandemia fue 
una depresión, desde lo eco-
nómico y lo social. Para Eli el 
único contacto con el exte-
rior son los clientes y vecinos. 
Aunque ya no entiende, ella 
está presente y acompaña”.

Esa primera inauguración 
fue en el local que se en-
cuentra al lado del actual. 
Años después se mudaron a 
la emblemática esquina de 
Manuela Pedraza y Ucrania, 
donde se encuentra actual-
mente. Además, agregaron 
juguetería y kiosco.
Claudia y “Carli”, sus hijos, 
ayudaban desde chicos y 
cuando Eli iba al mayorista, 
pedían autorización al cole-
gio para que ellos pudieran 
salir antes y atender en el 
negocio.

Madre, hija y nieta, al frente de la histórica librería de Lanús.

“Es muy lindo ver generacio-
nes de familias que vienen a 
comprar desde los principios, 
que no se quedan sólo con el 
recuerdo, sino que siguen 
viniendo y haciendo histo-
ria con nosotras. Personas 
de todas las edades, gente 
nueva y gente de siempre. 
Abuelos y abuelas trajeron a 
sus nietos y luego esos nietos 

trajeron a sus hijos”, siguió 
relatando Martina, quien 
aseguró que desde chica 
jugaba a ser vendedora y ar-
mar vidrieras. Hoy es decora-
dora de ambientes.
En 1994 falleció Miguel y 
quedó a cargo Claudia, una 
de sus hijas. Actualmente 
continúa siendo así.
“Las compras para abastecer 

el local las hacen mi mamá 
y mi papá personalmente. 
Aunque todo se puede ha-
cer de forma virtual, siguen 
eligiendo cada producto, 
para ver y sentir lo que luego 
se vende en el local. Yo soy 
la encargada de hacer las 
vidrieras. Aunque ya no vivo 
en Lanús, este sigue siendo 
mi rol. Siempre estoy pre-
sente en todo, puedo estar 
horas dentro del negocio y 
no me canso, eso nos pasa 
a la tres porque amamos el 
rubro. Somos tres genera-
ciones de una familia que 
conserva intactos los valores, 
de trabajar todos los días, de 
invertir y apostar, generando 
cambios y sin perder la esen-
cia”, remarcó Martina.

Miguel se disfrazaba de Papá Noel en Nochebuena.
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Servicios

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

Roma falta de su casa desde el 28/6. Fue vista por 
última vez en la calle  Rota Dorrego, Monte Grande. 
Cualquier información comunicarse al  1121609851. 

Fiaquenta falta de su casa desde el 28/6. Fue visto por 
última vez en el barrio de Luis Guillón, Monte Grande. 

Cualquier información comunicarse al 1158227077. 

Perrito falta de la Universidad de Lomas de Zamora. 
Fue visto por última vez en la Facultad de Derecho. 
Cualquier información comunicarse al 1165433861.

Cachorron en adopción responsable en Lanús y 
alrededores. Para más información contactarse al  

1566698292. 

Tomi falta de su casa desde el 27/6. Fue vista 
por última vez en el barrio El Triunfo. Cualquier 

información comunicarse al 1167864294. 

BUSQUEDA´ BUSQUEDA´

BUSQUEDA

 
´BUSQUEDA

 
´

EL RINCON DE 
LAS MASCOTAS

 ´

ADOPCIÓN

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

SERVITEC
HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS 

ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE 
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

11-3739-9694
11-5659-7039

BRUZONE 771
MONTE GRANDE

ZONA SAN VICENTE-CANNING-P.PERÓN

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

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS
COLOCACIÓN DE MEMBRANA

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

PRESUPUESTOS 
GRATUITOS

UROLOGÍA Y 
PROCTOLOGIA

CANNING

Dr. Norberto O. Rodriguez 
Especialista Jerarquizado en Urología y Cirugía 

Docente Adscripto de la U.B.A.
M.N. 86381 N.P. 223781

MUJERES Y HOMBRES

TURNOS
UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

Giribone 909 Giribone 909-Oficina 305-
Las Toscas Office

Tel: 4295-8073/ 011 3958 8671 
(WhatsApp) 011 5347 8675

Centro Medico Dorrego-Dorrego 473
tel: 4296-5309

LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑÓN

-VASECTOMÍA-VARICOCELE-LASER PROSTÁTICO

-INCONTINENCIA-HEMORROIDES-FISURA ANAL

OSDE-SWISS MEDICAL-DOCTHOS-NUBIAL-QUALITAS-IOMA-OSMECON-
UNION PERSONAL-MEDICUS-CLÍNICA MONTE GRANDE-MEDIFE-OMINT

FLETES - MUDANZAS  REPARTOS
VIAJES AL INTERIOR

SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA

Contacto Gaston:
1127090343

ÓPTICA CORBELLA

DE CORBELLA LOIZA
NAHUEL ESTEBAN

Robertson 43 (1842)
Monte Grande

Teléfono 4281-1859
opticacorbella@gmail.com

CONTRATÁ TU 
ESPACIO PARA 

PUBLICAR EDICTOS 
JUDICIALES, 

OFICIOS 
RELIGIOSOS Y 

PARTICIPACIONES
 

Para más información 
comunicarse al

11-26665374
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24/6
Virginia Villanes

Ianiro

26/6
Lidia Rosa Pagnuco

Casa Delorenzi

28/6
Anastacio González

Azzini

29/6
Agustín Campomanes

Ianiro

1/7
Hugo Aguilar Mazaneda

Monte Grande

1/7
Beatriz Josefa Tobal

Casa Delorenzi

25/6
Raúl Lorenzo Hoyuelos
Crematorio Las Praderas

25/6
Domingo Félix Uncos
Crematorio Burzaco

26/6
Yamila Belén Rojas

Cementerio Monte Grande

26/6
Pedro Ramón Finters
Crematorio Burzaco

26/6
Cristian Ariel Franco
Crematorio Burzaco

26/6
Manuela Villagra

Crematorio Burzaco

27/6
Norma Beatriz Miglionica

Crematorio Burzaco

27/6
Aida del Valle Cárdenas

Cementerio Monte Grande

29/6
Carlos César Moscatello

Cementerio Ezeiza

29/6
Miguel Ángel Gómez

Cementerio Monte Grande

29/6
Salvador Antonio Vargas

Crematorio Burzaco

30/6
Arturo González 

Villaverde
Crematorio Burzaco

24/6
Luis Esquivel

Crematorio Burzaco

24/6
Adela Ramona Uria

Cementerio San Vicente

24/6
Emilio Alberto Giménez
Cementerio San Vicente

26/6
Antonio Alejandro Triska

Crematorio Burzaco

27/6
Teresa Molina

Cementerio San Vicente

27/6
Roberto Oscar Crosta

Cementerio San Vicente

27/6
Francisca Lucía Ponce
Crematorio Burzaco

30/6
Julia del Carmen Jugo
Cementerio San Vicente

25/6
Magdalena Angélica 

Omelnchuk
Crematorio Burzaco

25/6
Martina Jaimes

Crematorio Burzaco

25/6
Manuel Rosario Medina

Crematorio Burzaco

27/6
Ofelia Soriano

Cementerio San Vicente

29/6
Nélida Carrizo Victa
Crematorio Burzaco

1/7
Stella Maris Raffiolo

Cementerio San Vicente

y publicá tu recordatorio, 
oficios religiosos 
y participaciones 

COMUNICATE 
CON NOSOTROS 

OBITUARIO

JUEGOS

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

Casa Delorenzi

Casa Gabarrella
Cementerio 
Manantial

¿Qué sé yo?

Estoy seguro que es la primera vez desde que 
empecé El Gordo Sur que a la hora de escribirlo 
siento un verdadero bloqueo. No sé qué escri-
bir, además me di cuenta tarde que no sé qué 
escribir; y como si todo esto fuera poco cuando 
me resigné y decidí finalmente empezar de esta 
manera, me di cuenta de que la página que uso 
regularmente como procesador de texto (conta-
dordecaracteres.com) ya no está en línea. 
Ahora me doy cuenta que fue justo la semana 
pasada cuando me pregunté de quién será que 
sea el dominio, y con qué finalidad lo mantenía 

funcionando. Busted. 
Ahora ya voy... ¿por la mitad? ¿O debería redon-
dear? No lo sé. Estoy escribiendo en un chat de 
WhatsApp que tengo conmigo mismo, y me doy 
más cuenta que nunca que el castellano riopla-
tense prácticamente no existe para el corrector 
de Google que constantemente me saca tildes 
necesarios y me agrega con 'inteligencia' artifi-
cial algunos absurdos. 
Empecé a escribirles para contarles que mientras 
experimentaba mi bloqueo fui a ver unas diez ve-
ces a mi hijo dormir por miedo a que se despier-
te y no me deje escribir, comí un plato de arroz 
con huevo y choclo, después de un rato hasta 

roí un hueso de muslo que había quedado del 

mediodía, y obvio le entré a la torta que sobró 

del cumple de anteayer. 

"Todo es la ansiedad", me dijo un amigo esta 

mañana, con un café Martínez en la mano, 

pero con visible paz interior. Me dijo que me 

iba a acercar consejo para matar esta ansiedad 

que me bloquea como conté al principio, y me 

moviliza a malos hábitos como los que conté 

después, además de los que quedan por contar, 

pero no creo que me alcancen los caracteres. 

¡Hasta la semana que viene!

4296-1200

Cochería 
San Vicente Alé

Jugá con El Diario Sur.
¡Completá  el SUDOKU!

So
lu

ci
ón
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Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

La vida es hoy

Es el nombre del evento que 
tuvo lugar ésta semana para 
crear el primer centro argen-
tino especializado en la aten-
ción de personas con ELA, 
(esclerosis lateral amiotrófica) 
liderado por la Fundación de 
Esteban Bullrich y su conmo-
vedora lucha contra la enfer-
medad que le hizo emprender 
una batalla. Ante la pregunta 
¿Cómo aprendiste a llevar la 
enfermedad? La respuesta de 
Esteban “Lo veo como si Dios 
me hubiese dado esta enfer-
medad para que emprenda la 
batalla. Yo no la dejo descan-
sar a la ELA. Voy a encontrar 
una cura. Me voy a dormir 
siempre diciéndole que le voy 
a ganar”.  
Sus palabras me hicieron re-
flexionar y me inspiran.  Ade-
más de ser una persona que 
aprecio mucho desde mucho 
antes de su enfermedad no 
dejaba de preguntarme algo 
sin respuesta y hasta me re-
procho éste pensamiento…. 
¿Qué le pasa a éste mundo? 
¿Por qué a él y no a otros que 
hacen tanto daño?  Un mun-
do que no es perfecto, ni las 
cosas salen como queremos, 
y tenemos que convivir con la 
adversidad ….. Me la paso es-
cribiendo como fortalecernos, 
la resiliencia y reconvertirse  
frente un revés de la vida. 
Cuantas personas se recon-
vierten de esa adversidad for-
mando entidades, asociacio-
nes que  mejoran el mundo.  
Cómo si esa adversidad gene-
rara un propósito, una fuerza 
interior para crear algo mejor 
para otros.
A veces me pregunto cómo vi-
ven en Ucrania en medio de la 
guerra o en Etiopía uno de los 
países más pobres del mundo 
con un 50% de niños que su-
fren desnutrición.  
En una Argentina ya casi na-
turalizada la inestabilidad, 
desde que nacimos. Un país 
que tensiona todos los días, el 
dólar trepando, el riesgo país, 
parece que va a estallar, algu-
nos recomiendan desensillar 
hasta que amanezca y otros 
impulsados por el instinto de 
supervivencia siguen buscan-
do alternativas y luchando 
para estar mejor o para vivir 
día a día.   
Esteban Bullrich y su lucha nos 
enseña muchas cosas….. en-
tre ellas que la vida es hoy ¡Y 
hay que aprovecharla!

Los vecinos de Almirante Brown cuentan con un amplio patrimonio en materia de museos y galerías culturales que demuestran el gran valor y 

riqueza histórica que puede disfrutarse todos los días. Se trata de sitios icónicos de la ciudad que reflejan la construcción de su identidad a través 

de exposiciones y muestras. Así también, la exhibición de piezas y objetos antiguos que permiten saber más sobre los orígenes del partido. En 

Adrogué, por ejemplo, se puede visitar “Castelforte”,  en Rosales 1521, con sus túneles llenos de historia que preservan el patrimonio brownia-

no. Con reserva previa, vecinos de toda la región pueden llegar adquirir sus entradas a través de Instagram, en @asociacion.nativos.altebrown. 

Luego, otro lugar imperdible es la “Casa Borges”, el pequeño chalé en que el escritor Jorge Luis habitó con su madre, Leonor Acevedo Suárez, y 

su hermana Norah es la única que se mantiene en pie de todas 

las que vivió en Argentina. Transformada en museo, se encuentra 

en Diagonal Brown 301. Para informes hay que comunicarse a 

casaborges@brown.gob.ar. Mientras tanto, en Glew, podemos 

visitar la “Fundación Soldi”, que sigue una línea con los frescos 

de la parroquia de Santa Ana, en Rafael Obligado 336, los cuales 

rememoran la obra del artista plástico durante “los veranos más 

felices” de su vida. Abierto de martes a domingos de 10 a 18, se 

puede tener más información en el sitio web soldi.com.ar o en 

Instagram: fundacionsoldi.ofi. Por último, en Burzaco se ubica el 

“Museo Claudio León Sempere”, en Colón 581. Abierto de lunes 

a viernes de 9 a 20, y con casi 40 años de vida, es la primera ga-

lería de arte que funcionó a cielo abierto en el país y la séptima 

del mundo.

Muestra fotográfica “Diente de Léon” en Llavallol

Museos imperdibles en Almirante Brown

Desde el 18 de junio hasta el 31 de agosto de este año se llevará 
a cabo la exposición fotográfica denominada “Diente de León”, en 
una galeria de arte de la ciudad de Llavallol. Se trata de un trabajo 
del fotógrafo de Lomas de Zamora, Hernán Oviedo, que presenta 
en sus imágenes, éxito y en profundidad, los rasgos económicos, 
sociales y culturales de la identidad latinoamericana que se encuen-
tran presentes en la vida cotidiana de algunos barrios populares del 
conurbano bonaerense. Todas las obras que se exponen son el re-
sultado de un recorrido que el profesional gráfico lomence hizo du-
rante aproximadamente un año en esos lugares de la región donde 
retrató  con su lente a personas, trabajos, rituales y mucho más. “Las 
grandes migraciones latinoamericanas han participado de la tradi-
ción popular argentina conservando la memoria de sus ancestros y 
sus rituales; compartiendo una cosmovisión, una forma de ser, de 
sentir, de vivir, de ver y mirar en las calles, en los barrios”, describie-
ron los organizadores de la muestra que tendrá fotos de diferentes 
zonas de La Matanza. “En las fotos se respira el aire de esas calles 
donde la identidad latinoamericana se dispersa con el viento, crece, 
vive y sobrevive como el diente de león, en territorios y circunstan-
cias adversas”, describieron sobre la propuesta. Cabe señalar que 
la muestra tendrá lugar en el espacio de exposición de la Tienda de 

Arte “Trazando Diseños”, el cual se encuentra en la conocida Galería 

Luzuriaga, ubicada en la calle del mismo nombre y Lucio V. Masilla, 

a pocos metros de la estación de trenes de Llavallol.

Instituto Nacional del Teatro entrega 30 premios de $100.000
El Instituto Nacional del Teatro lanzó la convocatoria "20 Años Editando Tea-
tro" y entregará 30 premios a las obras elegidas por un jurado de notables. 
Es una propuesta en el marco del 20° aniversario de la “Editorial INTeatro”, 
con el fin de reunir escritos e investigaciones historiográ-
ficas inéditas sobre teatro en las provincias argentinas. 
“El objetivo del certamen es publicar y difundir la obra 
de dramaturgos y dramaturgas, para federalizar los re-
latos sobre nuestra historia teatral nacional e incentivar 
a autores y autoras noveles de todo el territorio nacional 
a publicar sus obras ofreciendo una editorial gratuita, 
pública y de amplia distribución”, detallaron desde el or-
ganismo. En este sentido, los concursantes tendrán tres 
líneas temáticas para postularse: Género ensayístico o 
de investigación de la historia del teatro en las provin-
cias, textos teatrales de un mismo autor/a para la línea 
editorial “Dos obras” y textos teatrales y textos teatrales 
estrenados para la línea "Grandes autores en grandes re-
escrituras escénicas del país teatral federal". Finalmente, 
se seleccionarán, premiarán y editarán dos trabajos/tex-
tos por línea temática y región teatral del país. De esta 
forma, se otorgarán hasta treinta premios de $100.000 
cada uno. Mientras que el jurado estará conformado 
por: Guadalupe Suárez Jofré, Gonzalo Marull, María Gui-
tart, Mauricio Tossi y Mariana Eva Pérez. En calidad de 

suplentes, estarán José Luis Valenzuela y María Pessacq. La inscripción es por 

la plataforma inteatro.gob.ar y podrán presentarse producciones en formato 

digital hasta el 8 de agosto de 2022.

Sociedad
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Con el sueño de Cantar

La historia de Uriel: se salvó de morir 
electrocutado en Guernica y se presentó en La Voz
uriel ruiz protagonizó un accidente junto a dos amigos. uno de ellos murió y él estuvo mucho tiempo con 
amnesia. "la mente olvida, pero el corazón no", reflexionó tras contar su episodio en el programa la Voz.

Un joven de Guernica, de 
nombre Uriel Ruiz, se pre-
sentó anoche en el pro-
grama La Voz Argentina 
2022 y sorprendió a todos 
al contar que el año pasa-
do tuvo un accidente en el 
que falleció un amigo elec-
trocutado y él quedó con 
graves secuelas.
"El año pasado me electro-
cuté, caí desde la altura y 
me golpeé la cabeza. Fue 
en las vías del tren. Esta-
ba con dos amigos y mi 
hermano. Mi amigo Emi-
liano murió. Estuve mucho 
tiempo mal, sin caminar, 
con amnesia y malestares, 
como quemaduras exter-
nas e internas en las ma-
nos", contó el joven junto 
a Marley y sus padres.
Una de las secuelas que 
le quedó del golpe fueron 
problemas con la memo-
ria. "La amnesia la tuve de 
a ratos. A veces reconocía a 
mi mamá y cada tanto te-
nía que estar mirándola un 
rato para identificar quién 
era porque no la recono-
cía. Después me venían 
recuerdos o sentimientos. 
La mente olvida, pero el co-
razón no", contó Uriel Ruiz.
El hecho que contó Uriel 
tuvo lugar en abril del 
2021. En aquel entonces, 
personal de la Policía Fe-
deral observó un fogonazo 
en la zona del puente por 

donde pasaba el ferroca-
rril Belgrano. Al llegar al 
lugar, los uniformados en-
contraron a tres personas 
que habían caído al vacío 
luego de recibir una des-
carga eléctrica.
Uno de los jóvenes yacía 
al costado del terraplén 
de las vías sin signos vi-
tales, en tanto los otros 
dos se encontraban con 
vida. El joven fallecido fue 
identificado como Emilia-
no Villavicencio. Los otros 
dos adolescentes fueron 
trasladados al hospital Ce-
cilia Grierson, de Guernica, 
donde recibieron las pri-
meras curaciones.
El paso peatonal en el 
Puente Pajarito está ve-
dado por su inestabilidad 
y cercanía con las catena-
rias, por lo que se cree que 
los tres jóvenes habrían es-
tado allí anoche como una 
suerte de “travesura”.
Si bien Uriel, el joven de Guer-
nica, no fue elegido por el 
jurado, haber participado de 
la instancia televisiva ya es un 
logro digno de festejar. "Crecí 
en un ambiente con música y 
desde los 3 años que canto, 
aunque este va a ser la pri-
mera vez en un escenario. 
La música para mí es todo: 
el amor, el idioma universal, 
la forma en la que más me 
expreso", había dicho Uriel 
antes de subir 
a cantar.

"La amnesia la tuve de a ratos. 
A veces reconocía a 
mi mamá y cada 
tanto tenía que estar 
mirándola un rato 
para identificar quién 
era porque no la 
reconocía. Después me 
venían recuerdos o 
sentimientos. La 
mente olvida, 
pero el corazón 
no".

EL ACCIDENTE EN EL “PUENTE PAJARITO”

El fatídico accidente al que sobrevi-
vió Uriel tuvo lugar el 26 de abril de 
2021, en el llamado “Puente Pajarito” 
de Guernica, por donde circulaba fe-
rrocarril Belgrano. Esa construcción 
está cercana a las catenarias del 
tren Roca y tenía vedado su paso. 

Uriel junto a dos amigos ingresaron 
a esa zona como “travesura”. Murió 
el más joven de ellos, Emiliano Villa-
vicencio, de 15 años, mientras que 
los otros dosamigos quedaron inter-
nados, con grandes dificultades en 
su recuperación.

Uriel en el escenario de La Voz.
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EntrEvista Exclusiva

Tuvo su primer caballo en San Vicente 
y se convirtió en una gloria del turf: 

la historia de Marina Lezcano
Es considerada la mejor jocketa de la historia en argentina. Pasó su niñez 

y adolescencia en san vicente, donde corrió sus primeras “cuadreras”. 
luego, logró imponerse en un mundo dominado por hombres y alcanzó

 la gloria. a los 65 años, repasa su vida ante El Diario sur

Marina Lezcano es una le-
yenda del turf argentino. Es 
considerada la jocketa más 
destacada del país por su 
trayectoria en las décadas 
del 70 y 80. Llegó a obte-
ner la “cuádruple corona”, 
un hito que hasta hoy no 
volvió a repetirse en ese 
deporte. Con su tenacidad, 
se impuso en un mundo 
hombres y abrió el cami-
no para otras mujeres en 
el turf. Hoy, a los 65 años, 
desde su casa en La Punta, 
San Luis, recuerda que su 
amor por los caballos na-
ció en San Vicente, donde 
pasó parte de su niñez y 
adolescencia. 
“Yo nací en Lomas y cuan-
do tenía 13 años nos mu-

damos con mi familia a 

una quinta en San Vicente, 

cerca del pueblo”, cuenta 

Marina en diálogo telefó-

nico con El Diario Sur, y, 
con memoria prodigiosa, 
precisa la ubicación de ese 
campo “entre las calles 
Lavalle y Rivadavia”. Era 
alumna “del colegio de las 
Hermanas”, como se refie-
re al Instituto San José.
“Cuando estaba por cumplir 
14 le pedí a mi papá que me 
comprara un caballo como 
regalo de cumpleaños. Era 
una yegua gris que yo veía 
cuando iba al colegio y me 
encantaba. Era cara, y po-
bre mi viejo me la compró. 
Encima el dueño no la que-
ría largar, porque estaba 
preparada para correr”, re-
memora Marina. Y agrega: 
“Y así empecé a montarla y 
me di unos cuantos golpes, 

pero como soy medio cabe-
za dura seguí”.
Las primeras competencias 
para la adolescente que 
pocos años después se con-
vertiría en múltiple cam-
peona fueron las carreras 
“cuadreras” que se hacían 
en San Vicente, a beneficio 
de escuelas y entidades de 
bien público. “Gané varias 
y me entusiasmé”, cuenta 
Marina, que era la única 
participante mujer de esos 
encuentros y ya debía lidiar 
con miradas y comentarios 
propios de un mundo do-
minado por los hombres. 
La pasión de Marina por el 
mundo de las carreras de 
caballos la llevó a pelear 
por subir de nivel. Primero 

consiguió que sus padres 
la llevaran a la escuela de 
jockeys del Hipódromo de 
La Plata, donde se llevó 
una frustración: el encar-
gado la rechazó por consi-
derar que el turf era “cosa 
de varones”. Pero no de-
sistió y probó suerte en el 
Hipódromo de San Isidro, 
donde sí la recibieron y le 
enseñaron “los primeros 
misterios” del deporte.
El 15 de diciembre de 1974, 
con 15 años, tuvo su debut 
en el Hipódromo de Paler-
mo y salió segunda. Dos 
semanas después, ganó su 
primera carrera. Y a partir 
de 1976 empezó a hacer 
dupla con el cuidador Juan 
Esteban Bianchi, con quien 

marcó la historia. Bianchi 
le confiaba los mejores ca-
ballos y Marina respondía 
con títulos.
En 1978 le tocó el caballo 
Telescópico, que Marina 

      “Por suerte 
no me mareé 
con la fama. Me 
tocó correr a 
mí ese caballo 
pero lo podría 
haber hecho 
otro jockey y le 
podría haber 
ido igual. 
Nunca me creí 
un genio”.

Ayer y hoy. La icónica jocketa que 
marcó la historia del turf en Argentina.

       “Gané 
varias 
carreras 
cuadreras 
en San 
Vicente y me 
entusiasmé. 
Y ahí quise 
correr en 
serio en el 
hipódromo”.
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describió como “guapo y 
de mentalidad ganadora”. 
“El misterio era no pegar-
le, había que correrlo con 
suavidad, nunca más le 
pegué un fustazo”, reme-
mora. Y así llegó la famosa 
“cuádruple corona”. Mari-
na y Telescópico ganaron 
la Pola de Potrillos, el Gran 

LAS SENSACIONES TRAS 
HABER ALCANZADO LA GLORIA

“Por suerte no me mareé con la fama. 
Me tocó correr a mí ese caballo pero lo 
podría haber hecho otro jockey y le po-
dría haber ido igual. Nunca me creí un 
genio, me gustaba mucho mi trabajo y 
me preocupé por el caballo para que 
estuviera lo mejor posible”, destaca 
Marina en relación a su éxito y a la ob-
tención de la “cuádruple corona”. Tam-
bién pone en valor la figura del cuida-
dor Juan Bianchi Bianchi: “Tuvo una 
cabeza de avanzada y fue arriesgado. 
Al principio lo criticaron mucho por 
darle su caballada a una mujer. Des-
pués cuando empecé a ganar quedó 
todo bien”. Otro aspecto que recuerda 
con cariño es que con su participación 
el hipódromo de Palermo se llenó de 
mujeres que iban a ver las carreras.

Premio del Jockey Club, 
el Gran Premio Nacional 
y el Gran Premio Carlos 
Pellegrini, donde sacaron 
18 cuerpos de ventaja en 
3.000 metros. 
Esa seguidilla fue una haza-
ña inédita para una mujer 
y que nadie volvió a repetir 
desde 1978. Marina tenía 21 

años, pesaba 41 kilos y atra-
vesaba un pico de fama lo-
cal e internacional, con por-
tadas de diarios y revistas. 
A pesar que su carrera se 
extendió con mucho éxito 
hasta los 32 años, Marina 
asegura que no hizo una 
gran diferencia económi-
ca. “En esa época era dis-

tinto, quizás me faltó que 
me asesoraran mejor”, 
reflexiona ahora. 
La decisión del retiro llegó 
en 1989 porque tenía el 
deseo de ser madre. “Me 
costó mucho la decisión. 
Tenía como el santito y el 
diablito en mi consciencia. 
Correr es muy lindo. Des-

pués del retiro no quería 
ir a ver las carreras porque 
me hacía mal, incluso a 
caballos propios que yo te-
nía”, sostiene.
Marina cuenta que atrave-
só 24 mudanzas a lo largo 
de su vida, entre barrios 
porteños y pueblos bonae-
renses. En 2008 se instaló 

definitivamente en la ciu-
dad de La Punta, en San 
Luis. Sigue ligada al mun-
do del turf. Es directora de 
la Escuela de Jockeys del 
Hipódromo de La Punta y, 
junto a su esposo, el en-
trenador de caballos Hugo 
Gutiérrez, tienen un stud. 
Son padres de tres hijos.

Dieta vegetariana y lucha 
contra el maltrato animal

A pesar de haber consa-

grado su vida a las carreras 

de caballos, una actividad 

cuestionada por grupos de-

fensores de los animales, 

Marina Lezcano es vege-

tariana desde hace largos 

años y asegura que desde su 

posición hace “todo lo posi-

ble” por evitar situaciones 

de maltrato animal. 

“Estoy en contra de cómo 

se crían los animales para 

comer”, dice. Y agrega: 

“Tampoco es natural que 

los caballos vivan encerra-

dos. Siempre trato que los 

que están con nosotros en 

el stud pasen la mejor vida 

posible y les inculco a los 

jockeys en la escuela que 

el látigo tiene que ser un in-

centivo, no algo que duela 

o que lastime. Mi sueño era 

ganar mucho dinero para 

tener un lugar donde aten-

der a los caballos que ya no 

pudieran correr, pero no lo 

logré. Soy una persona muy 

chiquita para cambiar las 

cosas que hubiera querido. 

Ya tengo 65 años, cuando 

pasa la vida te das cuenta 

que los objetivos que podés 

cumplir son mínimos. Por 

ejemplo, me gusta escribir, 

y lo máximo a lo que llegué 

es a un triste tercer premio 

en un concurso de cuentos”.
Marina junto a Telescópico, el caballo con el que ganó 
la “cuádruple corona”, una hazaña que no se repitió.

Marina entregando un reconocimiento en San 
Luis. Muchos premios de turf llevan su nombre.
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En el marco de un debate de la Co-
misión Bicameral sobre la Deuda 
Externa en 1986, el fallecido dipu-
tado radical Raúl Baglini delineó 
una simple “hipótesis” política 
que con el correr de los años pasó 
a conocerse como “el teorema de 
Baglini” y que ha servido para ex-
plicar muchas de las actuaciones 
en la política argentina.
El postulado de Baglini es sencillo: 
dice que el grado de responsabili-
dad de las propuestas de un par-
tido o dirigente es directamente 
proporcional a sus posibilidades 
de acceder al poder. A modo de 
ejemplo, el Frente de Izquierda, 
sin posibilidades reales de ganar 
una elección, pide suspender el 
pago de la deuda al FMI.
Entonces, según “el teorema” del 
ex legislador alfonsinista, cuando 
más lejos está un dirigente del po-
der, más irresponsables son sus 
enunciados; mientras que cuan-
do más se acerca, se vuelven más 
sensatos y razonables y debilitan 
sus posiciones críticas hacia el go-
bierno o “el sistema”.

Javier Milei, que hace un tiem-
po contó que practicaba boxeo 
con un muñeco al que le pegó 
una máscara con la cara de Raúl 
Alfonsín, decidió no seguir el 
postulado de Baglini, lo que lo 
estaría dejando al borde del abis-
mo político. Cuando su imagen 
“volaba” en las encuestas y todo 
el arco político tradicional lo mi-
raba como “un cuco” con posibi-
lidades reales de llegar al poder, 
que podría ser el Donald Trump o 
el Jair Bolsonaro argentino, em-
pezó a radicalizar su discurso y a 
mostrar un lado inhumano.
Su caballito de batalla de “dina-
mitar el Banco Central”, como 
viene diciendo desde hace dos 
años, es una manifestación anti-
política de la que solo pueden 
calibrar su gravedad los mejor in-
formados sobre economía. Pero 
estar dispuesto a legalizar la libre 
portación de armas y declararse 
dispuesto a autorizar la venta de 
órganos son posturas que atra-
viesan los límites de los límites. 
Y hubo más: una predisposición 

a debatir la venta de niños y una 
valoración de la figura de Marga-
ret Thatcher, la primera ministra 
británica en tiempos de la Guerra 
de Malvinas. 
Esta acumulación de groserías 
permite pensar en la posibilidad 
de un suicidio político deliberado 
por parte de Milei o en una pér-
dida del centro de gravedad aní-
mico que lo haya llevado a esta 
eventual sucesión de errores co-
municacionales. Lo cierto es que 
el descontento con su figura llegó 
también a las filas de los simpa-
tizantes libertarios. El influencer y 
gurú de las criptomonedas Carlos 
Maslatón, que se definía como 
“puntero de Milei”, ahora lo de-
safía a competir en unas PASO.
La política tradicional, represen-
tada por el Frente de Todos y Jun-
tos por el Cambio, se ilusiona con 
sacarse de encima a la amenaza 
de Milei. La receta –si es que la 
hubo- fue heterodoxa: darle al 
economista libertario toda la ex-
posición mediática que fuera po-
sible, para así dejar a la vista del 

público sus “burradas” y saturar 
a las audiencias. No se siguió la 
lógica de “cerrarle” los espacios 
para que no pueda aumentar su 
nivel de conocimiento. Esta últi-
ma hubiera sido una idea más 
ligada a la ortodoxia política.
Con todo, el fenómeno Milei no 
está acabado y las encuestas to-
davía no registran un desplome 
total en su imagen. Para peor, 
ni el Gobierno ni la oposición pa-
recen estar tomando actitudes 
que impidan un resurgimiento 
de Milei o de otro extremista. El 
ex ministro de Economía del go-
bierno de Macri Nicolás Dujovne, 
abanderado de la toma de deu-
da con el FMI, llamó esta semana 
a “la responsabilidad de la con-
ducción económica” y habló de 
“desmanejo fiscal y monetario”. 
El Presidente Alberto Fernández, 
por su parte, describió a la situa-
ción del país como “una crisis de 
crecimiento”. 

El diputado radical Raúl Baglini postuló que los políticos se vuelven 
más sensatos a medida que se acercan al poder. Milei lo contradijo.
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