ABSA denuncia robos y
vandalismo en la red cloacal
Desde la empresa registraron decenas de robos de tapas
de alcantarillas y también obstrucciones con basura, lo
que genera desbordes en la vía pública.
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tuvo su último día de trabajo en su negocio.
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El último adiós a Mingo, un almacenero histórico
que dejó una huella entre los vecinos de San Vicente
Falleció por problemas de salud a los 74 años. Estuvo durante décadas al frente de la “Despensa Casi Todo”,
que era punto de encuentro para chicos y grandes. En los 90, tuvo las primeras canchas de pádel.
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Instalarán
dos nuevos
semáforos en
Alejandro Korn

Estarán en la Ruta 210, en los cruces
con la calle El Salvador y la avenida
Bullrich, donde actualmente
funciona un intermitente.

Enrique Santamarina 167
Tel.: 7543-7147
Turnos Whatsapp: 11-3256-7165
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“Los pibes de
la laguna” ya
tienen nuevo
predio
Cercaron el terreno que les
entregó el Municipio, al lado del
cementerio. Los proyectos de la
entidad barrial para el futuro.
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Comerciante destacado

El adiós a una grande: emoción entre los
vecinos por la muerte de Mingo Araldo
Estuvo durante décadas al frente de la clásica “Despensa Casi Todo”, junto a su esposa Ana.
Tenía 74 años y padecía complicaciones de salud. La despedida de la gente de San Vicente.
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Fiambrera en mano: el almacén de Mingo se
destacaba por la calidad de su mercadería.

Un tendal de recuerdos
vertieron los vecinos de
San Vicente en conversaciones y en las redes sociales al conocer la noticia
del fallecimiento del comerciante “Mingo” Araldo. Su muerte se produjo
el último domingo: tenía
74 años y padecía complicaciones de salud desde
hacía un tiempo.
Domingo Salvador Araldo,
apodado “Mingo”, estuvo
durante décadas al frente de la despensa “Casi
Todo”, ubicada sobre la
calle Rivadavia al 100.
El negocio era conocido
por todos en San Vicente como “Lo de Mingo”.
Pocos años atrás cambió
de dueños, pero continúa
funcionando.
Desde su almacén, Mingo
generó vínculos de amistad y cordialidad con cientos de vecinos que le compraban a diario. También
era frecuente ver a grupos
de amigos que paraban a
tomar y comer algo en la
vereda de su local.
Se trataba de un negocio
familiar y a Mingo siempre
se lo podía ver acompañado
de su esposa Ana, y también
junto a sus hijas y nietos.
El buen clima del nego-

cio quedó reflejado en los
cientos de comentarios
que hubo en las redes
sociales en recuerdo de
“Mingo”. Su predisposición a hacer amigos, a
ayudar a la gente y su simpatía con generaciones de
niños y niñas que pasaron
por el almacén fueron especialmente destacados
por los vecinos.
En una entrevista con El
Diario Sur en 2016, el comerciante había dicho:
“Lo más lindo para mí es
la gente del pueblo, el
trato cercano de todos los
días. Gracias a Dios y a los
clientes, nunca nos faltó
trabajo y pudimos progresar. La clave está en tener
buena mercadería”.
En esa misma nota, Mingo
había repasado los diferentes trabajos que tuvo
a lo largo de su vida. Fue
pastelero, trabajó en una
fábrica de autopartes y
tuvo una panadería en
Chascomús. También fundó las primeras canchas
de pádel de San Vicente,
en el lugar donde ahora
se encuentra el supermercado Día sobre la avenida
25 de Mayo.
También había contado:
“Hay clientes que aunque

Mingo Araldo
supiera que no me van a
poder pagar, yo les daría fiado igual. Una vez
una mujer empezó a sacar fiado sin parar, cada
vez más. Le tenía que dar
de comer a los hijos y no
podía pagar. A tal punto
que se tuvo que ir de San
Vicente. No supe más de
ella y me olvidé del tema.
Pero a los dos años volvió.
Tenía anotado todo lo que
me debía: y me pagó en
dólares”.

Mingo junto a su esposa Ana,
con quien atendía el almacén.

“Lo más lindo para mí es la gente
del pueblo, el trato cercano de
todos los días. Gracias a Dios
y a los clientes, nunca
nos faltó trabajo
y pudimos
progresar. La
clave está en
tener buena
mercadería”.
En una entrevista con El Diario Sur en 2016
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Tránsito

Colocan dos nuevos semáforos en Alejandro Korn:
en cruces peligrosos de la Ruta 210
Uno está en el cruce con Bullrich, donde ya hay un intermitente. El otro, en la esquina del futuro
Polo de Seguridad, que se inaugura el mes próximo. Buscan mejorar la seguridad vial en la zona.
El Municipio de San Vicente inició el pasado
miércoles la colocación
de dos nuevos semáforos
en Alejandro Korn, sobre
la ruta 210. Los nuevos
cruces semafóricos estarán instalados en los cruces con la avenida Bullrich y la calle El Salvador.
Según informaron desde
el Municipio, el objetivo
es mejorar la seguridad
vehicular y peatonal en
la zona. “Seguiremos
trabajando e invirtiendo
en la seguridad vial en el
distrito, con el objetivo
de garantizar una mejora
sustancial en el tránsito y
en los accesos para nuestros vecinos y vecinas”,
sostuvo el intendente
Nicolás Mantegazza, que
estuvo presente en el inicio de los trabajos.
En el cruce de la Ruta 210
con la avenida Bullrich
funciona
actualmente
un semáforo intermitente y es una intersección
peligrosa. Se trata de un
acceso a dos barrios de
Alejandro Korn. El otro
semáforo se instalará a
la altura de El Salvador,
a solo 150 metros del semáforo del cruce con la

avenida Independencia.
En el predio de El Salvador y la ruta funcionará
el Polo de Seguridad del
Municipio y la Policía,
que se inaugurará el mes
próximo.
Según informaron desde el Municipio, la obra
contempla la provisión e
instalación de todos los
elementos
necesarios.
Además, en ambas intersecciones, se proveerán
de soportes basculantes, bridas, conductores
eléctricos, cámaras de
inspección, puesta a tierra, tareas de tuneleo,
pintura general, programación y puesta en funcionamiento.
Estos nuevos semáforos
forman parte del plan
de seguridad vial del
Municipio, que también
contempla, a partir de
los próximos meses, la
puesta en marcha de cámaras que realizarán “fotomultas” por exceso de
velocidad y por violación
de semáforos en las principales rutas y avenidas
del distrito

Un semáforo se ubicará en el cruce con la calle El Salvador,
a 150 metros del otro semáforo de la avenida Independencia.

El otro semáforo estará en el cruce con la avenida
Bullrich, donde actualmente funciona un intermitente.

Delito

Delincuentes armados le robaron
a una pareja de jubilados
Ocurrió en la puerta de la casa del matrimonio, sobre la calle
Florida, en una zona céntrica de Alejandro Korn.
Una pareja de jubilados
sufrió un robo con violencia el pasado domingo en
Alejandro Korn. Las víctimas fueron golpeadas por
los delincuentes, que les
sacaron su vehículo, dinero y documentación.
Según informaron a El Diario Sur allegados a las víctimas y fuentes policiales, el
robo ocurrió el pasado do-

mingo alrededor de las 15
horas, en Florida al 200, en
una zona céntrica de Alejandro Korn. Las víctimas son
un hombre de 84 años y su
pareja de 78. Fueron abordados cuando llegaban a su
casa luego de almorzar, por
tres delincuentes armados,
que los golpearon y les produjeron lesiones leves.
Los delincuentes se mo-

vilizaban en un Fiat Palio
rojo que habría sido robado diez días atrás en
Alejandro Korn. Interceptaron a la pareja cuando
se bajaban de su vehículo, una Peugeot Partner
gris. Los amenazaron con
un arma de fuego y los
golpearon, con el arma
y con patadas. Les sacaron dinero y efectos per-

La cuadra de la calle Florida
donde ocurrió el robo.

sonales y huyeron en la
Partner.
Por los golpes que recibió,
la mujer tuvo que recibir

atención en el Hospital
Ramón Carrillo.
La Policía intervino minutos después del hecho y

avanzaron en la investigación con el rastreo de
imágenes de cámaras de
seguridad.
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Nueva etapa

El retiro de Zulma: la histórica canillita se retiró
del puesto de diarios de la plaza de San Vicente

Zulma Acerbi tuvo el pasado domingo su último domingo al frente del negocio, que compartió
durante décadas con su fallecido esposo, Edgardo Marini. El reconocimiento de clientes y vecinos.
Una histórica canillita de
San Vicente tuvo su último día de trabajo al frente
de su puesto de diarios el
pasado domingo. Se trata
de Zulma Acerbi, quien se
retiró del negocio en medio de una “procesión”
de saludos por parte de
clientes, amigos y vecinos.
Ahora, el kiosco pasará a
estar en otras manos, pero
entre los sanvicentinos se
mantendrá la huella que
dejaron Zulma, su esposo,
el fallecido Edgardo Marini, y su hijo Juan Andrés.
El puesto de diarios está
en su ubicación actual de
la plaza Mariano Moreno
de San Vicente desde hace
diez años. Antes, la “parada” para comprar diarios y
revistas se encontraba en
la librería Marini, también
frente a la plaza. Ese negocio tuvo más de 70 años de
trayectoria y fue fundado
por el padre de Edgardo.
Zulma se casó con Edgardo cuando tenía 18 años,
y juntos continuaron el ne-

gocio familiar. “Yo nunca
paré en 50 años. Siempre
estuve con él en la librería.
A mí el negocio me gusta
de alma”, contó Zulma en
diálogo con El Diario Sur.
Cuando Edgardo falleció,
seis años atrás, ella y su
hijo Juan Andrés quedaron
a cargo del puesto de diarios, hasta este domingo.
En el día de la despedida,
decenas de clientes pasaron a saludar a Zulma, que
vivió una gran emoción.
“Voy a extrañar el contacto
con la gente, muchos amigos, muchos vecinos, dos
o tres generaciones. El domingo me decían de todo,
fue muy lindo”, remarcó
Zulma.
Con sus décadas de trabajo
en el negocio, Zulma recordó una anécdota especial.
Fue cuando en el año 2012
el vecino de San Vicente
Ruben “Milanesa” Barciocco le ofreció a su amigo
Edgardo donarle un riñón
para que pueda atravesar
la poliquistosis renal que lo

Zulma se despidió de sus clientes del
puesto de diarios entre risas y lágrimas.

afectaba. La emotiva charla, de la que Barciocco se
llevó primero un no rotundo, ocurrió en la librería,
con Zulma y Edgardo.

“Le dijimos que no y Milanesa dijo ‘bueno, sino se
lo tiro a los perros’. No me
olvido más”, rememoró
Zulma. Finalmente, el tras-

plante fue exitoso y le permitió a Edgardo mejorar
su calidad de vida durante
varios años.
La vecina asegura que está

contenta con la nueva
etapa que empieza en su
vida. Y que se mantiene
con proyectos para seguir
adelante.

Ataques
Desde la empresa estatal
ABSA, que tiene a cargo el
servicio de agua, informaron que en los últimos días
detectaron “episodios de
vandalismo” sobre el servicio cloacal en la localidad
de San Vicente,
Según comunicaron desde
ABSA, estos hechos implican el vuelco de materiales
sólidos de gran tamaño a
la red cloacal, lo que atenta al correcto funcionamiento del servicio domiciliario. “Producto de ello,
se genera el taponamiento
de los colectores y la consecuente saturación de las
cañerías, provocando desbordes en la vía pública y
dentro de domicilios de las
zonas más bajas de la localidad”, agregaron.
Ante esa situación, desde
la empresa solicitaron a los
vecinos evitar el descarte

ABSA denuncia robos y vandalismo en la red cloacal
Desde la empresa advirtieron que crecen los hurtos y obstrucciones, lo que genera desbordes.
de este tipo de materiales
a la red cloacal, dado que
el servicio está diseñado
para tolerar el vuelco de
desechos propios de la vida
doméstica. También advirtieron que la disposición de
residuos sólidos urbanos
será considerado un delito,
plausible de accionar judicial sobre los responsables.
Además, desde ABSA sumaron que en el último
tiempo también se incrementó en San Vicente el
robo de tapas de hierro
pertenecientes a las bocas
de registro que utiliza la
empresa para acceder a la
inspección e intervención
del servicio cloacal. En los
últimos meses, se robaron

alrededor de 40 de estas
tapas, valiosas por su material.
“Estos faltantes no sólo
significan un daño a la empresa, sino que además,
representan un peligro
para la comunidad, ya que
se trata de pozos de no menos de 3 metros de profundidad, que quedan descubiertos en algunos sectores
de la ciudad”, apuntaron.
En los pozos que quedan
sin tapa es donde se producen los vuelcos de residuos
sólidos que terminan provocando desbordes.
Y añadieron: “Por lo descripto, se solicita a los vecinos, que, ante la ausencia
de tapas en bocas de regis-

En los últimos meses hubo alrededor
de 40 robos de tapas de alcantarillas.

tro, detección de objetos
que obstruyen el normal
funcionamiento de la red

cloacal o acciones que dañen el servicio, se comuniquen al 0800 999 2272 o

por intermedio de las redes
sociales oficiales de la empresa”.
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Celebremos juntos
el día del niño
ALGABO
Shampoo Baby Yoda
2D x 320M

P. Regular: $600,99

$

$

90089
C/U

PRECIO OFERTA
Stock: 20 unid.

1.680

$

PRECIO OFERTA
Stock: 20 unid.

840 64

$

C/U

PRECIO OFERTA
Stock: 20 unid.

10%

44
C/U

PRECIO OFERTA
Stock: 20 unid.

10 %

DISNEY
Fragancia Encanto
x 90ML

P. Regular: $1.862,99

DISNEY
Jabon Liquido
Toy Story 4

1.583

$

P. Regular: $988,99

54089

$

C/U

PRECIO OFERTA
Stock: 20 unid.

DISNEY
Set fragancia + Jabon Liqui
Buzz Lightyear x 50ML

DISNEY
Body Splash Buzz
Lightyear x 65ML

P. Regular: $600,99

54089

10%

P. Regular: $1976,99

ALGABO
Body Splash Capitan America/
IronMan/Hulk x 125ML

ALGABO
Body Splash
Frozen II x 125ML

P. Regular: $1000,99

21/08

54
C/U

PRECIO OFERTA
Stock: 20 unid.

P. Regular: $2.185,99

$

1.858

C/U

15 %

DISNEY
Fragancia Toy Story
Forky x 120ML
P. Regular: $1.539,99

1.308

09

$

C/U

PRECIO OFERTA
Stock: 20 unid.

99
C/U

PRECIO OFERTA
Stock: 20 unid.

Pinta azulejos!

15 %

Comprá y sumá puntos TPS+ en
WWW.PUNTODESALUD.COM.AR

15 %

15 %

15 %

Escanea y buscá
tu sucursal más cercana.

OFERTAS VÁLIDAS DESDE EL 01/08/2022 AL 28/08/2022 INCLUSIVE Y/O HASTA AGOTAR STOCK PUBLICADO, LO QUE SUCEDA PRIMERO EN CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS EXHIBIDOS EN ESTA REVISTA DE PROMOCIONES
DE LA CADENA PUNTO DE SALUD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. EL DESCUENTO PUBLICADO SE EFECTUARÁ EN LÍNEA DE CAJAS. NO ACUMULABLE CON OTRAS OFERTAS Y/O PROMOCIONES. EL DESCUENTO EN COMBOS,
SE VERÁ APLICADO EN EL FINAL DEL TICKET DE COMPRA. TODOS LOS PRODUCTOS DE ESTA PÁGINA SON DE ORIGEN ARGENTINA A EXCEPCIÓN DE LOS EXPRESAMENTE INDICADOS. IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO.
MONTE GRANDE FARMACEUTICA S.C.S. CUIT: 33-58498268-9, GRAL RODRIGUEZ 129, MONTE GRANDE
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Oferta laboral
A través de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), la provincia
informó que hasta el próximo 1° de septiembre se
encontrará abierta la inscripción, en todo el territorio bonaerense, para aspirantes a cargos de porteros
y ayudantes de cocina de
cara al ciclo lectivo 2023.
Para realizar el trámite,
las personas interesadas
deberán acceder mediante
un usuario personal al portal ABC. Las inscripciones se
llevarán a cabo según los
distintos listados existentes y si bien hay un listado
general, también hay otros
para veteranos de guerra
de Malvinas, personas con
discapacidad y travestis,
transexuales y transgénero.
Las personas que ya estuvieron inscriptas deberán ingresar e inscribirse
nuevamente, verificando
sus datos personales y ac-

Provincia busca porteros y ayudantes
de cocina para las escuelas
Hasta fines de agosto los interesados se podrán inscribir a la convocatoria,
mediante el portal ABC. Los consejos escolares estarán a cargo de las contrataciones.
cediendo a la planilla de
puntajes donde podrán corroborar si se corresponde
con los datos consignados.
La documentación requerida por el sistema se podrá
cargar solo durante el periodo de inscripción. Quienes acceden por primera
vez a las inscripciones, por
su parte, deberán crear un
usuario ABC y presentar
la documentación necesaria para participar de la
selección. Para ello todos
deberán seguir los pasos
consignados en el sitio de
la cartera bonaerense.
Los Consejos Escolares jun-

to con la Dirección de Administración de Recursos
Humanos arbitrarán los
medios necesarios para la
realización de la inscripción
online durante el mes de
agosto y en septiembre verificarán la documentación
subida a la plataforma a fin
de validar la inscripción si
estuviera completa, requerir la documentación que
no hubiera sido ingresada
o recibir la documentación
de quienes habiendo cumplimentado la inscripción
online no pudieron subir
los archivos de documentación respectivos.

Educación
La provincia de Buenos Aires dio en estos últimos días
un paso adelante hacia la
ampliación de horas de clases en la Educación Primaria, tal como planteó una
iniciativa del ministerio de
Educación de la Nación.
La cartera educativa envió una nota formal a las
25 regiones en las que se
agrupan los distritos del
sistema en la provincia de
Buenos Aires en la que se
pone proa a la anexión de
la quinta hora diaria de clases en escuelas primarias.
La apuesta no será de alcance masivo, ya que el plan se
extenderá por unas 500 instituciones. Con ese segmento, las autoridades del minis-

Apuntan a extender la jornada
escolar en más de 500 colegios
terio ya estarían avanzando.
La medida coincide en la
Provincia con el reciente
anuncio del fortalecimiento
de la semana de clases, con
actividades a contraturno
y los sábados, a través de
un nuevo programa que
sustituye desde este mes, el
dominado “+ATR”, que fue
creado como auxilio para
estudiantes con dificultades
de aprendizaje por efecto
del cierre de las aulas en el
contexto de la pandemia,
durante 2020 y 2021.

Si bien desde el ministerio
Provincial no desmintieron
la comunicación oficial que
circula por las escuelas, no
aportaron más precisiones
sobre la medida.
“Desde la Dirección General de Cultura y Educación
celebramos esta iniciativa, que también permitirá
cumplir con el mandato
de la Ley Provincial de Educación y con las metas del
Plan Sexenal 2022-2027
definido por el gobierno
bonaerense”, informó la

cartera en el comunicado
interno que alude a la iniciativa nacional.
En ese texto se indica también que en la Provincia
trabajan con la finalidad
de extender más allá la
cantidad de horas de clases. Puntualmente, se busca pasar a jornada completa en algunas escuelas (de
4 a 8 horas de clases). A la
vez, en otras se llevará de
20 a 25 horas semanales
la actividad, como indica
esta nueva medida.
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Oficialismo

Las medidas económicas de Sergio Massa por ahora
mantienen el apoyo del peronismo de la región
El paquete de acciones anunciado por el nuevo ministro fue respaldado por referentes del Frente
de Todos en el Conurbano. La vieja disputa por la ley que limita la reelección de los intendentes.
La llegada de Sergio Massa al Gobierno Nacional
como “súper ministro”
de Economía recibió el
apoyo de intendentes y
referentes del peronismo
de la región. En el acto de
asunción de Massa, que
tuvo tintes “presidenciales”, estuvieron entre los
500 invitados el jefe de
Gabinete de la Provincia
de Buenos Aires, Martín
Insaurralde –intendente en uso de licencia de
Lomas de Zamora; el intendente de San Vicente,
Nicolás Mantegazza; y el
titular de la cámara de
Diputados de la Provincia,
Federico Otermín.
Estos mismos referentes,
sumados a otros de la
región y a algunos gobernadores, incluso formaron parte del “operativo
clamor”, con pedidos explícitos al Presidente Alberto Fernández para que
incorporara a Massa a su
equipo.
Tras los anuncios de las
medidas
económicas
que hizo el nuevo ministro, Martín Insaurralde
las apoyó públicamente.
“Muy importantes las
medidas anunciadas por
Sergio Massa, basadas en
una planificación macroeconómica que cuida el

poder adquisitivo de las y
los trabajadores con previsibilidad, orden fiscal
y la firme convicción de
avanzar en un país más
justo y desarrollado”, sostuvo el lomense. Es una
primera señal de aprobación al paquete de acciones que fue calificado a
un lado y otro de la grieta
como un “ajuste”.
De esta manera, ante el
apremio de la crisis económica, parece quedar
suspendida la rivalidad
que mantuvieron durante
los últimos años Massa y
los jefes comunales kirchneristas del Conurbano.
Esta disputa tuvo capítulos electorales en 2013,
2015 y 2017, sino que
también se avivó a partir
del apoyo de Massa y sus
legisladores a la ley para
limitar las reelecciones indefinidas de los intendentes en la Provincia. Aún
con la unidad consolidada del Frente de Todos, el
flamante ministro había
mantenido su postura a
favor de esa ley, sancionada durante el Gobierno
de María Eugenia Vidal.
Finalmente, el año pasado se aprobó una nueva
ley que estable que los
intendentes tendrán una
posibilidad más de reelección en 2023.

El nuevo ministro invitó
a intendentes a su jura.

Alberto Fernández dijo que
no frenarán la obra pública
“Sergio sabe, como yo, la obligación que tenemos con cada
uno de ustedes. Y esa obligación no va a parar, como no
va a parar ninguna de las 5000 obras públicas que estamos haciendo, ni ninguna de las 100 escuelas técnicas ni las
120.000 viviendas que estamos construyendo a lo largo del
país. Porque nuestro deber está con ustedes, no con otros”,
señaló el Presidente Alberto Fernández que encabezó junto
a Sergio Massa el acto de reactivación del servicio ferroviario de pasajeros Cañada de Gómez-Rosario, que había dejado de funcionar hace 45 años.

ADMISIONES

¿Cómo imaginás sus próximos años?
Desarrollamos sus potencialidades

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

edu
@grillimg
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Juegos de azar

La ilusión de “salvarse”: a pesar de la crisis, en
las agencias de lotería no caen las apuestas
En una recorrida de El Diario Sur por agencias de quiniela de la región, los encargados aseguraron que
no baja la cantidad de clientes y que en algunos casos se incrementa, en el marco de la incertidumbre.
“Lo que tiene que ver
con el juego no tiene una
lógica”, señaló Andrés
Marti, un empleado de
una agencia de lotería de
Monte Grande, en diálogo
con El Diario Sur. Según
explicó, los vecinos no
dejaron de apostar en el
marco de la crisis económica, e incluso hay señales de un incremento en
el nivel de juego. Se trata
de un fenómeno repetido:
cuando la economía naufraga, más gente quiere
“salvarse”.
Andrés señaló que quienes van le explican que
deciden seguir jugando porque no pierden
la esperanza de ganar.
“Muchos clientes siguen
viniendo tres o cuatro ve-

ces por día”, indicó el empleado.
“Viene a jugar gente que
tiene una camioneta 4x4,
pero también personas
que están haciendo una
casa acá a tres cuadras,
todos intentan de todo
para rebuscársela”, sostuvo Andrés en referencia
a qué tipo de clientes frecuentaban más el local.
Desde algunas agencias de lotería de la zona
observan que algunos
clientes, complicados por
el mal momento económico, debieron bajar los
montos de las apuestas,
pero no la cantidad de veces que juegan. “La gente
sigue jugando pero con
montos inferiores”, explicó Natalia Martínez, de la

La cantidad de clientes en las loterías no baja, aunque
en algunos casos cayeron los montos de apuestas.

casa de lotería “La Santa
Fortuna”.
“Las personas tienen la ilusión de que si juegan ese último pesito pueden ganar”,
sostuvo Natalia y agregó
que no bajó la cantidad de
clientes pero sí la cantidad
de plata que se animan a
apostar, por lo que no se ve
beneficiada la recaudación
general del local.
Por su parte, Lucia Astengo, empleada de la agencia “Napoleón”, explicó
que se vieron beneficiados
por la situación de la suba
del dólar dólar debido a

Andrés Marti

Lotería de Monte Grande

"Muchos clientes
siguen viniendo
tres o cuatro
veces por día”

que la gente decidió jugar
más. “Dicen que se quieren salvar”, comentó Lucia, haciendo referencia a

EL PREDOMINIO
DE LOS JUBILADOS
ENTRE LA CLIENTELA
Según lo que comentaron las casas de lotería de la zona, las personas mayores son quienes más
apuestan. “Los jóvenes no tienen
el hábito de jugar”, sostuvo Natalia, empleada de “La Santa Fortuna”, de Monte Grande. En ese
marco, en las diferentes agencias
observan el aumento en su recaudación al ritmo de las fechas
de cobro de las jubilaciones.

lo que buscan los clientes
en medio de la actualidad
económica que atraviesa
Argentina.

Sociedad

Domingo 7 de agosto de 2022

9I

Gastronomía

El resurgimiento de los bodegones: abren más
en la región, con el eje en la comida abundante
Los restaurantes populares, que ofrecen precios accesibles y platos generosos, con estética de barrio,
volvieron a ponerse de moda en época de bolsillos flacos. Las claves del fenómeno en Zona Sur.
Caracterizados por servir
platos grandes, de calidad y
baratos, los bodegones resurgieron ante una demanda que no muchos detectaron.Los que llevan años en
el mismo lugar empezaron
a ver un gran caudal de
gente en el último tiempo y
los nuevos tratan de balancear las propuestas gastronómicas contemporáneas
con la experiencia tradicional de los bodegones: buen
trato, precios populares y
letras fileteadas.
La Esquina de Rotta, en
Monte Grande, abrió sus
puertas en 2019. “Los bodegones últimamente comenzaron a resurgir porque no
había variedad gastronómica entre los comercios.
La mayoría son bares de
cerveza artesanal con hamburguesas y comidas del
estilo fastfood”, explicó su
dueño Alejandro Chandler.
Y agregó: “La gente mayor
de 40 años no encontraba
un lugar para ellos. Aunque
había restaurantes, el bodegón es otra cosa. Acá se
viene a comer abundante,
los precios son equitativos
y la gente se conoce: los
dueños te saludan, los camareros te esperan. Es otra
idiosincrasia gastronómica,
es una experiencia única”.
Tanto Alejandro Chandler
como su socio trabajaron
durante 25 años de cheff. “Nos pusimos en este
proyecto porque no había
lugares para comer bien”,
contó Chandler a El Diario
Sur, quien ilustró: “Tenemos gente fija mayor
de 40 años, que vienen
siempre con su pareja o
amigos. Entre dos y cuatro
personas es lo más normal. Los fines de semana
vienen muchas familias
también, especialmente al
mediodía. También vienen
muchos jóvenes por una
cuestión del boca en boca.
Este último año, después
de la pandemia, se empezó a ver muchos chicos en-

Las milanesas con papas fritas son
lo más pedido en los bodegones.

tre 23 a 30 años”.
La historia de sus colegas de
La Jeringa, también de Monte Grande, tiene más tiempo de recorrido. “Roberto
Walerko, el padre de mi socio, empezó a trabajar acá
en 1982 haciendo prácticamente las mismas comidas
que hacemos ahora. Mantuvimos mucho la carta en
estos años, aunque hemos
reversionado algunos platos”, contó Diego Masotta,
quien lleva adelante el local
junto a Emiliano Walerko:
“Hace 7 años nos hicimos
cargo nosotros del negocio,
después de que Roberto y su
esposa Betty se hayan jubilado. Uno de los cambios que

hicimos fue empezar a abrir
de noche”.
“Nosotros nos caracterizamos por servir porciones
abundantes. La mayoría de
la gente que viene acá comparte el plato de comida. Muchas veces hasta comparten
las medias porciones. Quizás
una mesa de cinco pide tres
o dos platos de comida. Una
pareja pide uno solo también”, comentó Masotta. Y
agregó: “Yo defiendo la comida clásica que se hicieron
todos los tiempos: la milanesa napolitana, el pastel
de papas, las albóndigas con
puré, el filet a la romana y las
pastas caseras. Son platos
que no se pierden nunca. Si

La Esquina de Rotta abrió en
Monte Grande en 2019.

Alejandro Chandler
La Esquina de Rotta
“Yo creo que la gente busca otras
alternativas. Hoy en día, en cualquier
hamburguesería, te cobran muy caro
por un producto bastante básico.
Cuando aparecen lugares donde se comen bien, siempre esa recomendación
se escucha”

Diego Masotta
La Jeringa
“Si bien estamos en un rubro en el
que nunca vas a poder satisfacer a
todo el mundo, nosotros tratamos
de manejarnos con un solo lema:
calidad y abundancia”
bien hay otros rubros que a
veces están en auge, el bodegón es el rubro que siempre se mantiene por tener la

La Jeringa está abierto
desde 1982.

cocina clásica que les gusta
a todos. Acá hay mucha variedad, que es algo que hoy
en día no pasa en todos los
lugares”.

Mientras
que en Monte
Grande y San
Vicente hay
diferentes
opciones de
bodegones
para elegir,
el polo
gastronómico
de Canning no
tiene ninguna
oferta que
encaje con
esa categoría.
Cuánto cuesta
comer en un
bodegón
Una de las características principales
de un buen bodegón es contar con
platos abundantes
y baratos. En ese
sentido, Diego Masotta, de La Jeringa,
contó: “La mayoría
de los que vienen
comparten porciones. Muchos vienen
a almorzar y se terminan llevando un
buen paquete de
sobras para la cena.
Una media porción
de milanesa napolitana con guarnición
a elección, que alcanza para dos personas, vale $1.610”.
Por su parte, Alejandro Chandler, de La
Esquina de Rotta, dijo:
“El producto estrella
es el Lomo Bodegón, una invención
totalmente nuestra
compuesta por cinco
láminas de lomo con
provoleta y pancenta
entre cada lámina. Es
como un alfajor de
carne que se sirve con
papas españolas. Eso
ronda los $1.100”.
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Tendencia

Changa y vidriera: las compras online ahora
pueden retirarse en diferentes comercios
Diferentes plataformas permiten que cualquier negocio se transforme en un sitio de entregas de
e-commerce. A cambio, los locales obtienen un pequeño porcentaje y se muestran ante potenciales clientes.
Ofrecer un servicio poco
rentable a cambio de darse a conocer a un público
mayor no es un fenómeno
nuevo. Muchos kioscos
implementaron una metodología similar en su
momento al incorporar
la carga de SUBE o cobrar
facturas a través de empresas como Rapipago o
Pago Fácil. Sin embargo,
lo que sí es novedad es la
posibilidad de que cualquier tipo de negocio se
transforme en un eslabón
clave para el comercio
electrónico.
Aseguradoras,
pinturerías, maxiquioscos, puestos de diarios, cotillones,
supermercados, confiterías, librerías, gimnasios
y tiendas de artículos de
limpieza son algunos de
los ejemplos de negocios
de la región que se adhieren a la red de empresas
como Punto HOP o Pickit,
dos plataformas recientes
que se encargan de coordinar el envío y recepción
de una compra online.
Las empresas dedicadas
a esta actividad ofrecen
a los locales adherirse voluntariamente al sistema
a cambio de ganar dinero
por cada paquete entregado y, fundamentalmente, mostrarse ante potenciales futuros clientes
que se acercan a retirar el
producto. Por su parte, a
los compradores también
les sale más barato pagar
el envío a estos comercios
adheridos que a domicilio, algunos de los cuales
pueden estar muy cerca
de casa.
“Nosotros
trabajamos
con Punto HOP. Uno de
las ventajas que tiene el
servicio es el movimiento
de gente. Acá lo que tenemos es una oficina de seguro y eso hace que venga más gente. Además,
nosotros al paquete le ponemos un volante nuestro
para publicitarnos”, contó

Pickit es una de las plataformas que
coordina la entrega de mercadería.

De la estafeta postal al E-commerce
Lo que hacen empresas como
Punto HOP o Pickit, según
contó Walter Purita, no es
nada nuevo. “Todo esto surge
porque a veces se hacen compras online desde casas donde nunca hay nadie porque
están trabajando. Es probable
que esa persona no esté al
momento de llegar el paquete
y prefiere acercarse a algún
lugar para retirar el producto
a la hora que quiere”, contó el
asegurador, que recordó: “Anteriormente eso se llamaba
Estafeta Postal. Lo que hicieron estas empresas fue agarrar ese concepto, modernizarlo y ponerlo en la ciudad”.

El E-commerce se masificó con la pandemia
y ahora sostiene su preponderancia.

el asegurador Walter Purita, de Seguros Generales
Puritas, una empresa de
múltiples sucursales en
Monte Grande.
Algunos de los compradores online pueden llegar
ser más convertirse en
clientes de los negocios
con más facilidad que
otros, según el rubro. “A
veces vienen cafeteras,
televisores o cosas pequeñas, pero otras veces
también vienen a retirar
cosas para el auto. A esa
gente la tratás de enganchar siempre. Algunos directamente te preguntan
ellos”, explicó Purita a El
Diario Sur.
“Es una actividad totalmente secundaria. Yo
primero había contratado
Pickit, que paga más o
menos similar y tienen un
sistema igual. La única diferencia es que Pickit nos
pedía cierto espacio físico
para hacerlo. Era un poco
más exigente. En HOP nos
inscribimos a través de la
página web de ellos, nos
mandaron el contrato y
listo”, contó el asegurador
sobre las diferencias de las
dos plataformas más conocidas. Y agregó: “Por
lo que sé, ellos están más
interesados en unas zonas
que otras. Y más si están
cerca de la competencia.
HOP tiene un convenio
con Andreani, que es la
empresa que nos trae los
productos, yPickit tiene el
suyo con OCASA”.

CUÁNTO SE GANA POR EL SERVICIO
Tal como ocurre con los kioscos
que siguen cargando SUBE o
cobrando facturas de distintos
servicios, ser punto de acopio y
recepción de las compras online
no deja demasiadas ganancias
directas. “Hoy HOP nos paga
$31,50 por cada paquete que se

entrega en el día y $27 por cada
producto que no se entregue en
el día. Es más una cuestión social”, explicó Walter Purita, un
comerciante de Monte Grande
que utiliza las plataformas, a El
Diario Sur. Y reconoció: “Yo que
compro en Mercado Libre sé que

un envío promedio vale más de
$500. Si recibo $31,50 o $27, sé
que no es un gran negocio. Pero
lo importante es suma público
al negocio que tenés. El sistema
aparte es fácil. Ingresarlo al sistema y entregarlo no lleva mucho tiempo”.
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Infaltables

El festejo de los panaderos: las historias de
tres trabajadores del rubro en la región
El pasado 4 de agosto se celebró el Día del Panadero, un oficio valorado por los vecinos, con satisfacciones
y sacrificios. Madrugones, tentaciones y el placer de ver una sonrisa en la cara de los clientes.
ESTEBAN RAMÓN GODOY - DUEÑO DE “CHICHA”

FRANCO PACE - PANADERO DE “LA PRINCESA”

En el marco del Día del Panadero, diferentes trabajadores de este rubro que tienen sus comercios en Esteban Echeverría le contaron a El
Diario Sur sobre todos los sacrificios y recompensas que tiene este oficio tan necesario y valorado por los argentinos.
“Es un oficio hermoso, pero lo tenés que hacer con ganas”, explicó Esteban Ramón Godoy, dueño de la panadería “Chicha”, ubicada en Luis
Guillón (Almafuerte 1680). A pesar de que el oficio de panadero requiere trabajar desde la madrugada e incluso los domingos,
asegura que “es gratificante cuando los clientes
reconocen la calidad de la mercadería”.
Ramón comenzó en este rubro
cuando tenía 16 años, a los 23
cambió de trabajo, pero
hace 10 años tomó la
decisión de abrir
“Chicha” con un
amigo: “Ser dueño es difícil, te
golpeas y vas
aprendiendo,
pero creces a
raíz de eso”.

La panadería “La Princesa” (Boulevard Buenos Aires 1594) también es histórica en la zona. Franco Pace, panadero de este comercio, comentó a El Diario Sur
que él comenzó en el rubro hace casi 50 años, en Nueva Jersey, Estados Unidos:
“Después de 12 años volví a Argentina con un oficio y una familia”.
A pesar de las dificultades que tuvo debido a que la elaboración de los productos y el sistema de trabajo es distinto en ambos países, Franco asegura que se las
rebuscó porque ama el oficio. “Cuando uno lo hace con amor y con ganas, nada
molesta”, sostuvo.
“Muchos ahora son amigos e incluso parte de la familia”, contó el panadero haciendo referencia
a los clientes. Al ser tantos años, algunos incluso tuvieron hijos y “La
Princesa” estuvo involucrada en momentos importantes de sus vidas:
“Hemos hecho servicios de catering
de casamiento,
de nacimiento,
para bautismos
y fiestas de 15
de una misma
familia”.

ROXANA SAMITE - EMPLEADA DE “LA AURORA”
Por su parte, Roxana Andrea Samite trabaja como empleada de la panadería “La Aurora”, ubicada en Eduardo Arana 180 (Monte Grande)
y remarcó que, a pesar de que ella se encarga de estar en el mostrador, cuando un compañero falta termina haciendo pizzas o bizcochitos. “Te vas involucrando y así crecés en el rubro”, explicó.
Según comentó, lo que más le gusta es estar en contacto con la gente
y animarla a que confíe en la mercadería. Como ya conoce a la mayoría de los clientes, también contó que suele saludarlos por su nombre.
“En un principio te comes todo, pero
después tratas de tener un control y probar solo lo que sale
nuevo”, dijo Roxana al
ser consultada sobre si, al trabajar
en una panadería, es difícil no
tentase
con
los productos
que tienen al
alcance de la
mano.

¿Por qué se celebra el Día del Panadero?
Los 4 de agosto se homenajea a los panaderos debido a la conmemoración de la fundación del primer sindicato nacional de
este rubro en 1887: la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y
Colocación de Obreros Panaderos.
Su creación fue impulsada por Ettore Mattei, quien fue un destacado organizador del movimiento anarquista y obrero de nuestro país.
En 1888 este gremio dejó huella en la historia Argentina a partir
de la unión que lograron los trabajadores para llevar adelante
una huelga en la exigieron mejores condiciones laborales y un
aumento de salario.
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Este 7 de agosto
Cada 7 de agosto se conmemora a Cayetano de
Thiene, quien falleció
este mismo día en 1547
y fue declarado santo en
1671. Todos los años en
esta fecha pedidos y agradecimientos llegan a las
Iglesias que lo veneran,
particularmente al Santuario San Cayetano que
se encuentra en Liniers
(Cuzco 150), al que generalmente acude una gran
cantidad de peregrinos.
En nuestro país, es venerado como patrono del
pan y del trabajo, mientras que en el resto del
mundo es signo de auxilio
para pobres y desprotegidos, debido a que su vida
fue dedicada a ayudar a
los más necesitados.
“La comunidad tiene una
sensibilidad particular por
San Cayetano”, expresó
el padre Roberto Daniel
Cancian, quien fue cura
durante ocho años de la
parroquia La Anunciación
de Luis Guillón (José Hernández 310), y ahora sigue con su tarea pastoral
en Chile.
Según su punto de vista,
“los católicos y no católicos pasamos situaciones
difíciles, y es por eso que
nos acercamos a los santos, porque los sentimos
cercanos”. En su caso particular, el padre Roberto
le agradeció por “alimentar la fe del pueblo y animar a seguir caminando
con esperanza en el momento de la necesidad”.

En el día del “patrono del pan
y el trabajo”, economistas,
dirigentes sindicales y sociales
de la región analizan la situación
laboral de los argentinos.
El termómetro de los pedidos y
agradecimientos.
La fecha y las súplicas
por un trabajo que llegan
a los santuarios donde
se adora al santo hacen
pensar en la situación y
condiciones que atraviesan actualmente los trabajadores argentinos. En
diálogo con El Diario Sur,
economistas, dirigentes
sociales y sindicalistas
dieron su punto de vista
al respecto.
“El índice de desocupación fue bajando pero el
salario no aumenta”, sostuvo el secretario general
del Sindicato Unificado de
Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) en Esteban Echeverría, Dante Boeri. Según
comentó, lo que piden
desde el sindicato es un
aumento de salarios para
poder discutir a partir de
ahí: “Los docentes vamos
a cobrar un aumento del
10% y pedimos que el go-

EL DEBATE SOBRE TRABAJO Y PLANES SOCIALES
“Hay que valorar el enorme empleo
que hacen los diferentes compañeros
y compañeras que están en distintos
programas sociales, pero es necesario que se siga generando trabajo
formal y una política de Estado que
busque mejorar la situación laboral”,
sostuvo el secretario general de SUTEBA, Dante Boeri.
Además, también remarcó que
“por supuesto los montos de
estos compañeros no alcanzan” y que “se necesita un salario digno”.
“Como
trabajadores de la economía
popular
estamos
haciendo mucho laburo desde muchas
cooperativas: de salud, de albañilería,

barrido, comedores, pintando escuelas y establecimientos educativos, en
clubes de fútbol”, contó Alejandro
Bonifacio, del Movimiento Nuestra
América San Vicente.

SE ESPERA UNA AMPLIA MOVILIZACIÓN EN LINIERS
En esta fecha, cada año miles de fieles realizan la tradicional peregrinación al Santuario de San Cayetano
ubicado en Liniers (Cuzco 150). Ya
que es el santo patrono de la providencia, se acercan a pedirle “pan y
trabajo”.
Como es costumbre, durante
el trayecto muchos creyentes comparten qué
quieren pedirle o
agradecerle a Cayetano. “Lo sentimos cercano
porque él se
hizo
pobre
para estar cerca de los más
necesitados”,
explicó el Padre
Roberto

Daniel Cancian, quien acompañó a la
comunidad de la parroquia “La Anunciación”, de Luis Guillón, durante 8
años.
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Entre pedidos y
agradecimientos,
los fieles de la
región celebran
este domingo
el día de
San Cayetano

LA SITUACIÓN DEL TRABAJO SEGÚN DATOS DEL INDEC
El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) analizado por el
economista de la UNLZ Marcos Ochoa es
del 23 de junio de este año. El mismo se
realizó a partir de la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH) y dio a conocer los datos
del mercado del trabajo del primer trimestre 2022.
“El aspecto más llamativo es la baja tasa
de desempleo, la cual se ubicó en el
7,0% en el primer trimestre del
año”, explicó Ochoa y agregó
que la tasa de actividad alcanzó el 46,5%.
También remarcó los datos de que el empleo creció 7,6% entre 2022 y
2019 (1.290.156 personas), pero sostuvo que
esto fue con “grandes
asimetrías en su interior”.

El informe del INDEC también reflejó que
hubo una caída en la desocupación (de
10,2% a 7,0%) y una pequeña suba de las
personas que ingresaron al mercado laboral (de 46,3% a 46,5%).

bierno nos vuelva a convocar para analizar cómo
evoluciona la inflación
con respecto a nuestro
trabajo”.
Desde su punto de vista, el nombramiento de
Sergio Massa como ministro de economía “va
en camino a ordenar las
variables económicas”.
Por otro lado, Boeritambién explicó que una situación que preocupa a
los docentes es que “hay
muchos compañeros que
están trabajando de forma informal”, por lo que
algo que piden de forma
urgente es la generación
de puestos en blanco.
Por su parte, el dirigente
sindical de La Bancaria,
secretario general del
Banco Hipotecario y vecino de Canning Edgardo
Fornero, hizo un paralelismo entre el presente y los
comienzos del peronismo: “En el ´45 los pobres
reclamaban la dignificación de un formato de esclavitud al que daban en
llamar trabajo. Hoy, en
cambio, los excluidos ni
siquiera cuentan con eso.
Y no miremos solamente
a quienes salen a reclamar. Porque aquellos por
los que desbocadamente
manifestamos
nuestro
horror cuando nos enteramos de su anhelo por
irse del país también son
excluidos. La diferencia
es que unos acampan en
una plaza y los otros son
nuestros hijos”.

13 I

Fornero contó a El Diario
Sur que es “ferviente devoto” de San Cayetano y
animó a los católicos a ir
a los santuarios a pedir o
agradecer al santo, pero
remarcó que, en el caso
de ir, hay que hacerlo con
“memoria”.
“Con respecto a febrero
de 2019, mes previo al
comienzo de las restricciones a la movilidad de
las personas, los salarios
de todos los trabajadores
cayeron”, explicó el economista Marcos Ochoa,
en base a un análisis que
realizó sobre datos del INDEC.
Además, profundizó en
los daños generados en el
mercado laboral: “Sufrió
un proceso de deterioro
constante que se refleja
en un aumento de la informalidad, el empleo de
baja calidad y una disminución del empleo privado registrado”.
Una mirada similar fue la
de Alejandro Bonifacio,
del Movimiento Nuestra
América San Vicente. “El
trabajo está muy complicado a nivel nacional”,
expresó en diálogo con
El Diario Sur, y agregó que “los sueldos no
alcanzan”.“Es necesaria
la unidad de todos los
sectores, de esto solo podemos salir juntos”, sostuvo Bonifacio y remarcó
que las oportunidades
laborales deben ser para
todos.

LOS PEDIDOS Y AGRADECIMIENTOS POR TRABAJO
Dante Boeri, secretario general de
SUTEBA en Esteban Echeverría: “Le
pido trabajo para todos y todas y
le agradezco que este es un pueblo
que tiene la fuerza necesaria para
ponerse de pie y destacar el trabajo
de organizaciones sindicales que son
ejemplares”.
Alejandro Bonifacio, del Movimiento
Nuestra América San Vicente:
“Yo le pediría menos odio,
menos violencia y que
los jóvenes tengan más
oportunidades, y le
agradecería por cuidar
a los trabajadores de
la economía popular”.
Padre Roberto Daniel
Cancian, ex cura de
Luis Guillón: “Le agra-

dezco a San Cayetano por alimentar
la fe del pueblo y animar a seguir
caminando con esperanza en el momento de la necesidad”.

Policiales
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Inseguridad

Secuestraron a un empresario de Banfield, los
delincuentes cobraron el rescate y los detuvieron
La víctima es dueño de una fábrica de aberturas. Lo tuvieron cautivo en un Renault 9. Su familia
pagó un rescate de medio millón de pesos y joyas. La Policía detuvo a siete delincuentes.
Personal de la DDI de
Lomas de Zamora de la
Policía de la provincia de
Buenos Aires detuvo el último domingo a una banda
de delincuentes que había
secuestrado a un empresario por el que se pagó un
rescate de medio millón de
pesos y joyas.
En los allanamientos se
arrestó a siete sospechosos
y se secuestraron cuatro
autos y una moto, el dinero y las joyas que habrían
sido parte del rescate, junto con dos armas de fuego,
cargadores, municiones y
teléfonos celulares.
Los secuestradores habían
pedido 150 mil dólares,
según fuentes policiales,
para el rescate de M.G.,
un empresario de 33 años
con domicilio en Banfield
y dueño de una fábrica de
aberturas, quien fue se-

cuestrado a primera hora
del sábado en la calle Cañuelas cuando estaba estacionando su auto Peugeot
207 en el garage.
El empresario fue interceptado por, al menos,
tres delincuentes que viajaban a bordo de un Renault 9 gris. E.G., el hermano del M.G., recibió un
llamado desde el teléfono
de la víctima y supo que lo
habían secuestrado. Ante
eso, se exigió un pago de
150.000 dólares para su
liberación.
El hermano del secuestrado
acordó con los delincuentes
un punto y un horario de entrega del dinero. Así, poco
después de las 12 se concretó el pago de $500.000,
dos relojes y varias alhajas.
Tras el pago, el joven fue
liberado en poco tiempo.
Al ser indagado por la Poli-

El rescate que había pagado la familia

cía, aseguró que en ningún
momento fue mantenido
encerrado en cautiverio,
sino que durante todo el
secuestro estuvo dentro del

Lomas

Renault 9 en movimiento.
La DDI de Lomas de Zamora de la Policía de la
provincia de Buenos Aires
allanó la casa donde se

había entregado la bolsa y
donde el motociclista que
recogió el pago también
había entrado, ya que la
secuencia quedó filmada.

Allí se encontró al joven
que había retirado el dinero y se secuestró parte
del botín que había sido
pagado.

Delito federal

Lincharon a un jubilado acusado
de abusar de un joven

Detuvieron a un hombre que
vendía monos en Lanús

Un grupo de vecinos del barrio de Villa Galicia atacó a un
hombre mayor hasta que intervino la Policía.

Ofrecía monos tití a través de Facebook y los entregaba en la
zona de la estación de Lanús. Fue liberado.

Un hombre mayor de edad
de Lomas de Zamora fue
linchado a piñas por varios
vecinos tras haber sido acusado de abusar de un joven
al que supuestamente engañó ofreciéndole dinero y
a quien finalmente amenazó con un arma de fuego.
Según informaron fuentes
policiales, el sospechoso
fue interceptado por los vecinos cuando iba saliendo
de su domicilio ubicado en
el barrio Villa Galicia, en Lomas de Zamora.
Los vecinos que lo acusaban de amenazar a un
adolescente con un arma
para poder abusar de él
se abalanzaron sobre el
jubilado y lo golpearon con
fuerza. Tras ese momento

Linchamiento en Lomas.

se vivieron instantes de
suma tensión hasta que
luego intervino la Policía
para evitar que la situación
pasara a mayores.
"Mi hijo había salido del
colegio y el jubilado se le
acercó para preguntarle si
se quería ganar $100", contó el padre de la víctima.

Y agregó: "Luego le cruzamos la camioneta y me
bajé para que me cuente
qué tiene que hacer mi hijo
para ganar $100. Se hacía
el que no entendía y se notaba que estaba alcoholizado. Negó bajarse del auto y
cuando se sintió acorralado, atinó a sacar un arma".

Un hombre fue detenido
en las inmediaciones de la
estación de trenes de Lanús
cuando intentaba vender
dos ejemplares de monos
tití. El vecino los había ofrecido a través de Facebook y,
tras ser denunciado, personal del Gabinete de Investigaciones de la Coordinación de Seguridad Rural Sur
lo interceptó en el cruce de
las avenidas Remedios de
Escalada e Hipólito Yrigoyen.
Según trascendió, el detenido tiene 29 años y sus iniciales son F.D.M. El Juzgado
Federal Nº 1 de Lomas de
Zamora, que intervino en
el caso, caratuló la causa
como “delito de acción pública”. Sin embargo, como

El mono tití en Lanús.

el aprehendido no tenía
antecedentes penales, fue
liberado a las pocas horas.
El operativo estuvo a cargo
de la Coordinación de la
Coordinación Rural Sur de

la Policía Bonaerense.
Por su parte, los monos tití
fueron rescatados y trasladados a un refugio con
otros ejemplares de su especie.
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Con actividades en toda la región
La lactancia materna tiene
grandes beneficios para el
desarrollo cognitivo y físico
del bebé, como señala la
Organización Mundial de
la Salud, pero amamantar también tiene ventajas
para la salud de la madre,
como menos probabilidades de desarrollar cáncer de
mama, cáncer de ovario o
tumores. Sin embargo, ante
la escasez de conocimiento,
amamantar es un privilegio.
Es por ese motivo que todos los años se celebra,
al comienzo de agosto, la
Semana Mundial de la Lactancia: para capacitar y fomentar sobre la actividad,
donde temporada tras
temporada se incorporan
nuevos desafíos.
“Hay una red mundial que
trabaja para que se afronten
los distintos obstáculos que
se le presentan a la lactancia
materna. Está integrada por
pediatras y personal de la salud. Lo que se buscó esta semana es promover y apoyar
la lactancia”, explicó en ese
sentido la puericultora Malvina Cejas Miranda, de San
Vicente. Y agregó: “Todos los
años se va creando un lema.
El de este año es el de Apoyar
y Educar. El año pasado fue
Responsabilidad Compartida. Todo es en pos de alentar
la lactancia materna”.
Entre las novedades que se
incorporaron a la campaña
para incentivar la práctica
se encuentra el enfoque de
género. “Hoy estamos atravesando muchos cambios y
necesitamos ver la problemática desde la diversidad
que hay. Si hablamos de
los órganos reproductivos, tanto el varón como
la mujer tienen glándulas
mamarias: hay varones
trans que amamantan, por

Semana Mundial de la Lactancia:
“Queremos que sea elegida y deseada”
La puericultora de San Vicente Malvina Cejas Miranda encabezó talleres de lactancia.
Los nuevos abordajes para una práctica fundamental para el bebé y la madre.
ejemplo”, dijo Cejas Miranda al respecto. Y sumó: “La
idea de hablar de lactancia
materna conduce a pensar
que solo puede amamantar
una mujer cisgénero. Necesitamos darle visibilidad de
humana. No es solo una
tarea de la madre. Todos
necesitamos acompañar la
lactancia”.
“Otra de las cosas que nos
planteamos durante esta
semana de la lactancia es
cómo hacer que todos los
bebés puedan recibir la nutrición óptima que entrega
la leche humana”, aportó
la puericultora de San Vicente, al reconocer la falta
de políticas públicas relacionadas con el ejercicio de
la actividad: “La OMS recomienda lactancia humana
exclusiva durante los primeros 6 de vida, sin ninguna incorporación de agua o
alimento. Después incluso
continuar hasta los 2 años
o más.Queremos que la
lactancia sea elegida. Y por
supuesto que deseada”.
Además de la falta de información, uno de los obstáculos más grandes que
se le presentan a la lactancia materna tiene que ver
con la naturalización del
consumo de leche vacuna. “La lactancia materna
compite directamente contra un monstruo como lo
es la leche de fórmula. Eso
hace que se vuelva muy difícil alcanzar una lactancia
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BNEFICIOS
DE LA LECHE
HUMANA

Talleres de Lactancia en Esteban Echeverría.

Un problema de base
Para Malvina Cejas Miranda,
uno de los grandes escollos que
explican por qué se practica tan
poco la lactancia materna tiene
que ver con la formación del
personal de salud. “Durante la
gestión nos encontramos con
personal de salud que no está
actualizado en la información
de lactancia. Estamos llenos
de publicidad de leche de fórmula y a las personas que son
madres se las llevan por ese camino”, explicó la puericultora. Y
agregó: “Muchas veces las madres no practican la lactancia
natural no por falta de deseo
sino por falta de apoyo y acompañamiento de base”.

materna”, comentó Cejas
Miranda, aunque remarcó:
“De todas formas, quiero

La puericultora Malvina Cejas Miranda, que
encabezó talleres de lactancia en San Vicente.

remarcar que la leche de
fórmula también salva vidas. Hay personas que no

pueden amamantar o que
no cuentan con un banco
de leche”.

Consumir leche de la
misma especie que de
otra, como lo suele ser
de las vacas, provoca
grandes
diferencias
en el desarrollo de
un bebé. “Una madre,
cuando
amamanta,
transmite los nutrientes o anticuerpos que
el bebé necesita. Un
bebé que tome solo
leche de fórmula va a
crecer y tener salud,
pero está claro que su
sistema inmune no va
a ser el más fuerte de
todos”, dijo Miranda
Cejas a El Diario Sur.
Sin embargo, la lactancia también tiene
beneficios alrededor:
“También tiene un impacto muy positivo
en el medioambiente
porque no se requiere
envase de nada”.

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

Tenemos la última tendencia en coloración y cortes del 2021
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Operación inmobiliaria

Ponen en venta el histórico“Castillo” de Cañuelas
por un total de casi 4 millones de dólares
El edificio se inauguró en 1932 para una fábrica y terminó siendo una bailanta. Es un ícono de
Cañuelas y hoy está en venta a través de la empresa Remax. Cuenta con cinco pisos y un subsuelo.
Uno de los inmuebles más
reconocidos y emblemáticos de Cañuelas y la región
está a la venta. Se trata de
"El Castillo", histórico edificio de la empresa FINACO,
el cual se puede adquirir
por un monto de 3.8 millones de dólares.
El Castillo es propiedad de
Nilda Aquino Arzamendia y
está ubicado en un punto
estratégico entre la Ruta
nacional 3 y la Ruta nacional 205, cerca de la Ruta
6 y la autopista Ezeiza-Cañuelas
El inmueble está a la venta
a través de la empresa Remax y consta de cinco pisos
de una superficie de 1804
m² en planta baja, 1498
m² en primer piso, 1219
m² en el segundo, y 175
m² en el tercero, cuarto y
quinto. El predio que inte-

En el paredón todavía se puede ver el cartel de un 3:
el costo de la comida cuando era un tenedor libre.

gra al edificio es de 4.861
m² y también hay un subsuelo de 600 m².
“Es muy reciente y todavía
no han aparecido candidatos. Es un edificio ubicado
en zona comercial que por

su ubicación puede tener
cualquier destino. No sabemos si la estructura se podrá conservar, habría que
hacer cateos para verificarlo, pero a simple vista está
muy sólido” dijo al portal

CARTELERA
DC LIGA DE SUPERMASCOTAS

TELÉFONO NEGRO

Info cañuelas Ariel Morales, uno de los corredores
a cargo de la operación.
El edificio fue inaugurado
en 1932 por Gustavo Eugenio Artaux, industrial
nacido en Francia el 30 de

PROGRAMACIÓN

diciembre de 1886, especializado en elaboración de
alimentos deshidratados.
Allí se estableció la empresa FINACO, quien en un
principio se concentraba
en la producción de leche

y huevo en polvo. En El
Castillo también se fabricó
dulce de leche, mate cocido, cacao y una línea de
productos que incluía té en
hebras, dulce de batata,
dulce de membrillo, jaleas
y mermeladas.
En 1986 el inmueble fue
adquirido por el empresario Néstor Corsi, en esos
años propietario del salón
“La Biela” de Ezeiza, con la
intención de crear en Cañuelas el principal museo
de autos clásicos de Sudamérica con exposición de
distintos modelos y un parque de plantas tropicales.
El proyecto no prosperó
por problemas familiares y
luego pasaron varios años
hasta que se transformó
en un tenedor libre y luego
en una bailanta.

H ora r i os s u j et os a ca mb i os s i n p r ev i o a v i s o

4 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO

JURASSIC WORD: DOMINIO

THOR: AMOR Y TRUENO

4D Esp: 14:25 / 18:10

2D Esp: 22:25

4K Esp : 20:20

2D Esp: 13:10 / 14:40
16:15 / 16:40 / 18:20
18:40 / 20:45 / 22:45

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

4D Esp: 20:10

Krypto el superperro y Superman
son mejores amigos inseparables que comparten los mismos
superpoderes y luchan juntos contra
el crimen en Metropolis. Cuando
Superman y el resto de la Liga de
la Justicia son secuestrados, Krypto
debe convencer a una banda de
animales (Ace el sabueso, PB el
minicerdo, Merton la tortuga y Chip
la ardilla) a dominar sus propios poderes recién descubiertos y ayudarlo
a rescatar a los superhéroes.

2D Esp: 23:00
Finney Shaw, un niño de 13 años
tímido e inteligente es secuestrado
por un sádico asesino serial (Ethan
Hawke) que lo encierra 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.

TREN BALA

4K Esp: 22:50
4D Esp: 22:30
2D: 22:00
2D Español: 14:30 /
17:00 / 19:35
Ladybug es un asesino con mala

2D Esp: 18:10 / 20:30
Regresa el Dios del
Trueno,después de los eventos
de Ragnarok y Avengers: End
Game,Thor se embarca en un
viaje de autoexploración en el
cual se cruzará con los Guardianes de la Galaxia,se enfrentará
a un nuevo villano y presenciará
el surgimiento de la nueva Thor.

MINIONS:
NACE UN VILLANO

4K Esp: 12:40 / 14:30
4D: 12:40 / 16:25
2D: 15:15
17:00 / 18:50 / 20:35

suerte que está decidido a trabajar
de forma pacífica después de que
demasiados trabajos se salieron
de control. Sin embargo, el destino
puede tener otros planes y en su
última misión deberá enfrentarse a
adversarios letales en el tren más
rápido del mundo.

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.
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Historia de superación

Una vecina de Almirante Brown de 53 años es campeona
mundial de Kung Fu: cómo hizo para lograrlo
Sandra Ayala, de José Mármol, practicaba artes marciales en su adolescencia y a los 45 años retomó la
actividad. Tuvo una exigente preparación para un Mundial en Estados Unidos y obtuvo varias medallas.

“Me cautivó”, expresó la
vecina de Almirante Brown
Sandra Ayala haciendo
referencia al Wai Kung
PaiKung Fu. Desde adolescente le gusta este deporte, pero reciéna partir de
sus 45 años optó por hacerle un lugar en su vida.
Participó del reciente mundial de U.S.K.A (UnitedStates Karate Alliance), que se
realizó en Nueva Orleans, y
se consagró campeona en
diferentes categorías.
En diálogo con El Diario
Sur, Sandra sostuvo que
“más allá de los premios,
lo importante es la experiencia”: entre los recientes logros, se encuentran
el segundo puesto de Armas y Kata en equipo y,
en cuanto a lo individual,
ganó en Armas el segundo

puesto, en KumiteIppon el
cuarto y en Kata el quinto.
“También logré conocerme a mí misma, conocer
mi cuerpo y aprender a
calmar mi mente sin dejar
de estar alerta”, explicó
Sandra y agregó que sus
maestros la felicitaron por
su “espíritu guerrero”.
Sandra siempre vivió en
José Mármol. A los 25 años
se casó y tuvo que dejar las
artes marciales. Sin embargo, luego de haber criado
a su hija, a sus 45 años
decidió comenzar a darse
tiempo para ella y hacer de
nuevo Kung Fu.
Cuando era adolescente,
practicaba en el Club “El
Fogón” (Bartolomé Mitre
2250), y fue ahí mismo
donde eligió volver tantos
años después: “Las primeras clases me costaron mu-

chísimo, pero me fui dando cuenta de que el cuerpo
tiene memoria”.
“Al practicar un arte marcial, uno va desarrollando
la mente. Para mí el Kung
Fu es una filosofía de vida,
de paz interior”, explicó
Sandra a El Diario Sur.
La de este año fue la tercera participación de Sandra
en el Mundial de USKA. Su
preparación incluyó un entrenamiento de cinco a seis
días por semana y el acompañamiento de un kinesiólogo, un nutricionista,
una psicóloga y un médico
clínico. Ahora se retirará de
los combates mundialistas
para priorizar su integridad
física, pero continuará entrenando y compitiendo
en las categorías de katas,
que no requieren enfrentamientos cuerpo a cuerpo.

El apoyo de su familia
“Hoy en día cuesta mucho que la mujer diga ‘voy a dedicar un tiempo para mí
misma’, más a las de mi generación”, sostuvo Sandra y contó que su familia la
apoya y acompaña en la decisión de hacer Kung Fu.
Según comentó, su hija le insistió en que comenzara a hacer artes marciales
nuevamente: “Siempre me acompañaste mamá, ahora te toca a vos”.

Sandra con las medallas que obtuvo en el mundial de Kung Fu de Nueva Orleans.

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

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

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

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

El mensaje de Sandra
“Quiero decirles a todos, pero especialmente a las chicas de mi edad, que se
animen a hacer lo que les gusta, eso que les llena el alma. Siempre hay tiempo
para hacer lo que a uno le apasiona, y lo mejor que podemos hacer es salir de
la zona de confort, porque la rutina enferma”.

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

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

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

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

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

Servicios

Blanco, un perro de raza dogo argentino, se perdió
el 25/7 cerca del cruce de Lomas, en 9 de abril.
Cualquier información comunicarse al 1162886569.

´

Fino se perdió el pasado 23/7 por Barrio Lindo, Luis
Guillón. Cualquier información comunicarse con
1158104469.

BuSQUEDA

ADOPCIóN

Homero se perdió el 27/7 en la calle Bolívar, entre 20
de junio e Elpidio González, en San Vicente. Cualquier
información comunicarse al 1126419413.

Perritos buscan hogar que los adopte cerca del Parque
AMAT, en Monte Grande. Para más información
comunicarse al 1133031300.

BuSQUEDA

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

´

BuSQUEDA
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ADOPCIóN

Adopción responsable para perrito de 3 años juguetón
y mimoso, le gustan los niños. Cualquier consulta
comunicarse al 1134669651 o 1126597803.
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La fruta no es postre
Justo hoy me pensaba, qué absurdo
que exista tal cosa como un crítico
de comida. Desde que empezó esta
columna me aparece de tanto en tanto
el capítulo en el que Homero Simpson
escribe una crítica gastronómica en
el diario de Springfield. No creo ser
tal cosa. Antes que nada porque una
crítica debe estar firmada, el crítico
debe poder ser identificado fácilmente
(también para devolverle las críticas).
Además porque acá no se critica nada,

he hablado de todos los restaurantes
que me gustan, y jamás he criticado ni
un clavo de los que habitualmente te
podés clavar pidiendo por aplicación; ni
siquiera un mal servicio, y eso que vivo
en el mismo lugar que ustedes.
¿Los que me gustan son los mejores?
En la pregunta está la respuesta, es
obvio que no. Sólo son los que me gustan a mí, el que escribe. Algún día les
contaré por qué soy yo el que escribe,
o no.
¿Cómo puede animarse alguien a criticar lo que otro preparó? Esta es solo

una columna de opinión.
"El pueblo tiene los poderes, no les
digas que griten, la gente grita lo que
quiere", dijo alguna vez uno de los mejores raperos de la Argentina que vive
en Monte Grande.
Esta enseñanza, como todas las enseñanzas con algo de moralidad que
me animo a dar, me la dio mi hermana alguna vez cuando con inocente
seguridad preguntó: si se supone que
no hay que comer de más, ¿por qué no
comemos primero el postre? ¡Hasta la
semana que viene!

JUEGOS

COMUNICATe
con nosotros

Jugá con El Diario Sur.
¡Completá el SUDOKU!

Solución

y publicá tu recordatorio,
oficios religiosos
y participaciones

4296-1200
OBITUARIO
Casa Marcial
Gomez e Hijos

Cochería
San Vicente Alé

Cementerio
Manantial

Casa Gabarrella

Casa Delorenzi

28/7
Norberto Sconza
Ianiro

31/7
Nora Sili
Crematorio Burzaco

30/7
Luis Vera
Crematorio Burzaco

3/7
Norberto Timoteo
Espinoza Gómez
Cementerio Monte Grande

30/7
Elza Elayne Pérez
Crematorio Burzaco

1/8
Víctor Romero
Cementerio San Vicente

30/7
Ana Paula Cuneo
Dauria

3/8
Juana Amplo
Cementerio Monte Grande

31/7
Norman Luis Fernández
Crematorio Burzaco

4/7
Lucía Catalina Vega
Crematorio Burzaco

31/7
Domingo Salvador Araldo
Cementerio San Vicente

31/7
Helena González
Gabarrella

4/8
Ubaldo Méndez
Crematorio Burzaco

2/8
Lucas Leandro Vargas
Cementerio Monte Grande

4/7
Mónica Rosana Rossi
Crematorio Burzaco

3/8
Luis Alberto Fernández
Moyano
Crematorio Burzaco

I 20

Sociedad

Secretos
empresariales

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
Pensamientos de las
personas triunfadoras
Hoy vamos a trabajar pensamientos que funcionan
como sostén para personas triunfadoras.
1. Aprender de los errores
permite mejorar.
2. Trabajo = Diversión.
3. La dedicación es la clave de la excelencia.
4. En la Adversidad están
las semillas de la victoria
(resiliencia, creatividad,
energía)
1.Aprender de los errores
permite mejorar: observo
personas muy exigentes
que ante un error se critican fuertemente. Sin
embargo las líneas de
Gestión de la Calidad con
los cuales trabajo en las
empresas, el error es una
información valiosa para
construir sobre él la mejora de la satisfacción al
cliente.
3. Trabajo = Diversión. Es
un placer sentir la adrenalina de los logros del
trabajo y este punto está
ligado con el siguiente.
4. La dedicación es la clave de la excelencia. Para
mi generación, ponerle
horas al estudio y al trabajo era clave para obtener
resultados. Sin embargo
las nuevas generaciones
disfrutan de su trabajo
pero también priorizan
el tiempo y su vida personal. ¿Quizás vieron a
sus padres con grandes
esfuerzos?Debemos pensar nuevas maneras de ser
eficientes y a la vez no morir en el intento.
5. En la Adversidad están
las semillas de la victoria
(resiliencia, creatividad,
energía) En la película de
las
famosastenistasWilliams, “Rey Richard, una
familia ganadora”. Es genial el método que tiene
el padre para entrenarlas
y cada vez que les pasaba
algo les decía “Resiliencia,
resiliencia”.Creo fuertemente en ésta frase.Los
momentos más difíciles
son los que me impulsaron a buscarle la vuelta,
ser resiliente y descubrir
recursos internos que no
sabía que los tenía. Hay
una metáfora que es el
Ave Fenix, queresurje de
las cenizas. Cuantas veces
en las situaciones más
difíciles descubrimos que
podíamos. Hoy le decía a
un cliente “Si no hubieras
pasado por aquello…no
serías quien sos hoy, con
ésta sabiduría,fruto dela
adversidad”.
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Almirante Brown: Andrea Álvarez prepara un show en su tierra natal
Este domingo 14 de agosto, Andrea Álvarez tocará junto a Almas Desiertas
en la Casa Municipal de la Cultura, Adrogué, a las 19 horas y compartirá
algunas de sus nuevas canciones.
Andrea Álvarez es una baterista, cantante y compositora oriunda de Burzaco. Dentro de su trayectoria ha tocado y grabado como sesionista junto
a las más importantes figuras de la música popular argentina como Soda
Stereo, Divididos, Charly García, Attaque 77 y Los Rodríguez; y de la escena
internacional, como Tito Puente y Celia Cruz.
Integró en los años 80s la primera banda de mujeres de rock junto a Maria
Gabriela Epumer y Claudia Sinesi (Rouge) y el primer gran éxito de una
formación de ese género, Viuda e Hijas del Roque Enrol.
En 2003 grabó un EP titulado “Entre Caníbales”, acompañada por el productor Emilio Haro. Luego, en 2006 y 2008 publicó sus discos “¿Dormís?”
y “Doble A”. Después de varios años, en 2015, lanzó el álbum “Y lo dejamos venir”.
Además, en 2015 ganó el premio Konex a la “Mejor artista femenina de
rock de la década”, y al año siguiente fue nominada a los Grammy Latinos
para “Mejor álbum de rock” con su disco “Y lo dejamos venir”.

Lanús: taller de arte urbano todos los viernes de agosto
El área de Cultura de la municipalidad de Lanús invita a todos los
vecinos de la región a participar del Taller de Arte Urbano. El mismo
se dictará para toda la familia todos los días viernes de agosto en
MACSur, ubicado en 25 de mayo 131, Lanús Oeste, a las 17 horas.
Se trata de una actividad gratuita que requiere inscripción previa. El
taller mes a mes irá navegando por distintas técnicas que engloban
el mundo del Arte Urbano. Los cupos para participar son limitados y
el registro se realiza a través de info@macsurlanus.gob.ar.
Se denomina arte urbano o arte callejero a toda intervención artística realizada en las calles o con referencia a este estilo. El arte urbano además de englobar el graffitti, también acapara otras formas
de expresión artística callejera. Es una tipología de arte que surge
siempre en barrios periféricos y en muchos casos tiene un alto contenido político.
Es un arte que se ofrece de forma gratuita al público mayoritario y
que ha comenzado a ser muy valorado aproximadamente desde los
últimos diez años. Incluso ya no sorprende ver a estos artistas hacer
exposiciones en los grandes museos de cualquier ciudad, así como
acaparar portadas de diarios y noticias con sus nuevas intervenciones.

Adrogué: seminario de malambo antiguo o sureño
La municipalidad de Almirante Brown, a través del Instituto Municipal
de las Culturas, organiza para este sábado 20 de agosto un seminario
de Malambo Antiguo o Sureño, en el marco de las distintas capacitaciones y formaciones en danzas argentinas para certámenes nacionales que se llevan adelante.
El mismo será dictado en la Casa Municipal de la Cultura, en Adrogué,
de 14 a 18 horas y tendrá como profesor a Mariano Montaña y como
coordinadora a Nerina López.
El malambo es una danza folclórica tradicional Argentina, perteneciente a la llamada música sureña, que realizan preferentemente los
varones. Hay dos tipos de malambo: el norteño (ágil y lleno de bríos) y
el sureño (más mesurado y elegante). Se puede bailar malambo individual o en contrapunto, entre dos o más participantes. También existe
el malambo a devolver, donde intervienen dos participantes.
El malambo se practica en infinidad de competencias de danzas folclóricas argentinas, en festivales y otros eventos. Gracias a las competencias el malambo se ha profesionalizado, desarrollándose verdaderas
técnicas de entrenamiento y ejecución de mudanzas.

Deportes
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El club “Los pibes de la laguna” ya utiliza su nuevo
predio en el cementerio y apuesta a crecer
Son más de 150 los chicos que juegan al fútbol en la entidad. Siguen entrenando en la “Cancha de los
Paraguayos”, mientras realizan obras en el nuevo predio que recibieron. Apuntan a competir en AFA.
El club de fútbol de barrio
“Los Pibes de la Laguna” ya
empezó a utilizar el predio
que le cedió el Municipio
de San Vicente en cercanías al cementerio y proyecta un gran crecimiento
de cara al próximo año.
Por ahora, la entidad
mantiene su centro de entrenamiento en el predio
de la “cancha de los paraguayos”, ubicada entre
las calles Biocca y Adolfo
Korn de San Vicente, a
metros de la laguna. Este
año tuvieron el apoyo del
Municipio para cerrar ese
espacio y transformarlo en
su sede, pero finalmente,
ante el reclamo de vecinos
de la zona para que la cancha se mantuviera abierta,
recibieron del gobierno lo-

El predio ubicado al lado del cementerio de San
Vicente ya fue cercado por “Los pibes de la laguna”.

cal en comodato el nuevo
predio, en el cementerio.
La futura sede de “Los Pibes
de la Laguna” se ubica sobre la calle Vergara y tiene
una hectárea y media de
extensión. Esas tierras pertenecen al Municipio y no se

les daba uso. En las últimas
semanas, el club avanzó en
el cierre con un paredón.
“Ya estamos listos para ir a
buscar la tierra, alisar todo,
sembrar el pasto y también
conseguimos torres para la
iluminación”, contó con en-

Los chicos del club en el desfile del 25 de Mayo.

tusiasmo ante El Diario Sur
el presidente y fundador del
club, Marcelo Morera, también director técnico.
En total, son 150 los chicos y
adolescentes que juegan al
fútbol en el club, que tiene
más de diez años de trayec-

toria. Compiten en una liga
barrial y en el campeonato
municipal. Y tienen el objetivo de llegar a la Liga Metropolitana de San Vicente.
Primero apuntarán a utilizar
la cancha de otro club para
ser locales, hasta que termi-

nen la obra en el predio del
cementerio.
“Tenemos muchas ganas
de entrar a la liga y crecer
como club, esto es muy lindo para los chicos y para las
familias que acompañan”,
sostuvo Morera.

Deportes
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El Deportivo San Vicente ingresó a la AAT y se
realizará el primer Abierto de tenis en la ciudad
El club ahora integra la Asociación del Tenis Argentino. El próximo 17 de septiembre se llevará adelante
el primer Torneo Abierto para menores en el distrito. Apuntan a que la actividad siga creciendo.
La competencia tendrá lugar
a partir del 17 de septiembre
y estiman que durará entre
dos o tres fines de semana.
Las categorías que podrán
participar serán “sub 16” y
“sub 18”, en ambos casos
femenino y masculino.
En el evento se podrán presentar aquellos deportistas que
sean de la “región 8”, que
abarca Capital Federal, todo el
Gran Buenos Aires y La Plata.
Por primera vez los chicos de
esta zona podrán ser convocados en el Club se San Vicente.
“Entramos a interactuar con
todo el circuito que ofrece la
asociación y a competir con
interclubes de diferentes
categorías”, explicó Matías
Muñiz, presidente de la secretaría de tenis del Club
Deportivo San Vicente.
Además, Muñiz sostuvo que
esto les permite tener más
movimiento en el Club durante los fines de semana y
desarrollarse a “gran escala”, ya que hasta ahora solo
tuvieron la posibilidad de
organizar torneos internos.
“Antes para competir tenía-

mos que irnos a otro lado,
viajar al interior o a Capital”,
contó Muñiz y agregó que
ahora los torneos pueden
realizarse en el mismo predio
de San Vicente. Esto les da la
posibilidad de experimentar
una “dinámica más de Club”.
Su ingreso a la Asociación
Argentina de Tenis tuvo que
ver con varias reformas que
se realizaron en este último
tiempo: “Se puso en valor
toda la infraestructura del
predio, se convirtió un salón
en un gimnasio, se construyeron dos vestuarios nuevos, tanto de damas como
de caballeros, y se comenzó
una obra para la galería”.

“El Club Deportivo San Vicente pasó a formar
parte de la Asociación Argentina de Tenis”

La repercusión entre los chicos del club
“Los chicos están súper felices, esto les abre un montón de puertas”, explicó Matías Muñiz, presidente de la secretaría de tenis del Club Deportivo San Vicente, y remarcó que
esto se nota especialmente en los jóvenes que fueron seleccionados para representar a la
institución en el Abierto de septiembre: Joaquín Daffunchio, para la categoría “sub 18”,
y Manuela Rondoni en “sub 16”.
Según contó, los chicos siempre tuvieron a disposición el predio para poder entrenar, pero su
ingreso en la asociación les permite tener un marco de competencias para crecer en el deporte.
“También estamos con un esquema de escuelita de tenis para niños de 5 a 12 años, que se va
a dar en el marco de la ATT”, comentó Muñis y agregó que estos serán encuentros enfocados
en recreación, pero con el objetivo de que más adelante los chicos puedan participar de las
competencias.

Agustín Gentile, uno de los
jugadores surgidos del Depo.
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El “mini Gobierno” de Sergio Massa
el Presidente Alberto Fernández,
con la apariencia de derrota e
incomodidad que demostró en
los últimos días, pareció dejar
en claro quién es el que manda
a partir de ahora. Incluso llegó a
pedir permiso para hablar en el
acto de juramento.
En su primera conferencia de
prensa, el flamante ministro
anunció varias medidas a través de Decretos de Necesidad y
Urgencia, una facultad que solo
puede ejercer el titular del Poder
Ejecutivo, es decir el Presidente, con la famosa “lapicera”. El
mensaje es que la lapicera por
ahora la tiene Massa.
Sin embargo, está claro que el ex
intendente de Tigre no recibió un
cheque en blanco. Sus anuncios
de ajuste fiscal e incremento de
las tarifas de la energía cayeron
como un balde de agua helada
en los sectores radicalizados del
kirchnerismo. Por caso, mientras
que Massa anunció rever la po-

lítica de planes sociales y dejar
de pagar beneficios a quienes
no cumplen con la contraprestación, su remplazante en la Cámara de Diputados, el dirigente del
Partido Piquetero Juan Marino,
hizo su jura por el salario universal. Las contradicciones son
demasiado grandes como para
que estos sectores compartan
un mismo frente político. En ese
marco, el frente Patria Grande,
de Juan Grabois, anunció que va
a “rediscutir” su pertenencia al
bloque de diputados del Frente
de Todos.
La propuesta económica de
Massa es similar a la de Martín
Guzmán y a la de Silvina Batakis, ambos con el apoyo de Alberto Fernández: políticas de
restricción del gasto público y
favorables al aumento de las
exportaciones. El Presidente no
logró que Guzmán y Batakis tuvieran apoyo político para llevar
adelante esas reformas. En sus

intentos por hacer equilibrio entre su círculo y el kirchnerismo, y
con las dificultades en su relación
personal con Cristina, Alberto logró todo lo contrario a lo que se
proponía: cosechó rechazos a un
lado y al otro, y dinamitó su imagen pública.
Massa parte desde una línea de
largada similar: un alto nivel de
rechazo en encuestas y una relación de mutua desconfianza
histórica con Cristina. También
debió lidiar con la negativa a
ocupar cargos de muchos de los
economistas que él consideraba
como sus favoritos para integrar
su equipo. Pero con su innegable
habilidad política, más el apoyo
del empresariado y de un peronismo asustado ante la perspectiva de una crisis aguda, logró fabricarse su propia “luna de miel
express”. Para no morir políticamente en el intento, tiene una
sola alternativa: conseguir que
baje la inflación.
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por

Manuel Nieto

Sergio Massa está a cargo de
un Ministerio de Economía con
facultades similares al que tuvo
Roberto Lavagna entre 2002
y 2005. En los papeles no hay
nada que indique que sea un
“súper ministro”, lo que equivaldría a un funcionario con facultades especiales. Sin embargo, las
funciones formales suelen tener
poca importancia en política. En
los gestos y los anuncios de esta
semana, quedó claro que Massa
encabeza una nueva etapa del
Gobierno del Frente de Todos, en
la que tiene avales, al menos momentáneos, para implementar
medidas de ajuste con el objetivo
de ordenar la macroeconomía.
Massa se impuso como una suerte de “mini Presidente”. Logró
un “operativo clamor” de gobernadores, sindicalistas e intendentes que lo pidieron en el puesto.
Consiguió una foto de respaldo
con la vicepresidenta Cristina
Kirchner. E involuntariamente,
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Alberto Fernández se va y Sergio Massa se queda en el
escenario, durante el acto de asunción del último miércoles.

Bilingüe oficial en sus tres niveles
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