Escándalo en un bar de Alejandro
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“Héroes sobre ruedas”, el equipo de básquet
adaptado que crece y emociona con sus logros
Son diez jugadores con discapacidades motoras de Alejandro Korn, San Vicente y Guernica. Entrenan en el
Club Cultural y ya empezaron a competir. Las historias de cómo el deporte les cambió la vida.
Economía local. .
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Preocupación
y pérdidas en
el campo por la
sequía persistente
Los productores rurales de San
Vicente atraviesan una complicada
situación. En lo que va del año, llovió
la mitad que el promedio histórico.
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Conflicto por las
expropiaciones
de casas para la
autopista
Vecinos del barrio Parque Americano,
que queda sobre la Ruta 210, dicen
que recibieron ofertas bajas y hasta
intentaron hacer una toma de tierras.
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Año sin lluvias

Preocupación en el campo por la sequía: en lo
que va del año llovió la mitad del promedio
“La seca es extrema”, aseguran productores rurales. La situación afecta a la cría de
ganado, a los tambos y a la agricultura. Postales de paisajes amarillos y lagunas sin agua.
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Los campos pelados, el
pasto amarillo, las lagunas y los arroyos con poca
agua o directamente sin,
las vacas flacas por la falta
de alimento… Esas son algunas de las consecuencias
de la contundente sequía
que atraviesa la región y
que pone a los productores
rurales de San Vicente ante
una delicada situación
para mantener su producción. Así lo reflejaron en
diálogo con El Diario Sur
dos ingenieros agrónomos
locales, que enfatizaron en
que el panorama se agravó
con respecto a los meses
anteriores.
Los registros meteorológicos marcan que en lo que
va del año cayeron en el
distrito de San Vicente 475
milímetros de precipitaciones, cuando el promedio
histórico para esta altura
del año es de 790 milímetros. Es decir que llovió un
40% menos de los esperado, y con el agravante del
“arrastre” de los años anteriores.
“Lo que se viene dando es
el fenómeno de ‘La Niña’,
que para Argentina significa menores precipitaciones, desde hace tres años
consecutivos. Esto no se
había visto en los últimos
20 años”, explicó el ingeniero agrónomo y productor rural de San Vicente
Bernardo Althabe, en diálogo con El Diario Sur.
“La situación está mucho
más grave que hace unos
meses, ya la seca es extrema, la última tormenta
que pasó de largo nos dejó
nocaut. Cada día sin lluvia
es un día más de espera,
un día menos de pasto, las
napas siguen bajando y el
pasto se sigue agotando”,
marcó el ingeniero Leonardo Rodríguez. “Las vacas van bajando de peso y
perdiendo estado corporal.
Y los terneros demandan
una cantidad de leche que
el animal no puede producir”, ejemplificó.

En la región se viene dando el fenómeno de “La Niña”,
que implica menos precipitaciones, hace tres años.

“Hay mucha impotencia
en el campo porque esto
implica pérdidas económicas, que depende de cómo
te las ingenies pueden ser
mayores o peores, pero en
todos los casos hay pérdidas, vacas muertas, un panorama desolador”, sostuvo Rodríguez.
Y sumó: “Nuestra situación
ganadera está al límite.
Hay productores que tienen que vender animales
por monedas porque si se
les mueren es peor y no ganan nada. Y los tambos están produciendo a un costo
muy alto. Porque al no haber comida en los campos,
hay que salir a comprarla y
aumentan mucho los costos de producción. El que
no tiene capacidad financiera para pagar al contado está en una situación
muy complicada”.
Por su parte, Althabe manifestó: “Los ganaderos
están viviendo el día a día
como pueden. Los campos naturales están muy
pelados. Las tasas de crecimiento son tan bajas que
no se llegan a recuperar
los campos. Todos están
viendo a ver de dónde rascan una reserva de comida
para poder darle a los animales”.

En números

475

milímetros de lluvia cayeron en San
Vicente en lo que va
del año, cuando el promedio histórico hasta
septiembre es de 790
milímetros

12

mil pesos llegan a
pagar los productores
por un rollo de pasto
ante la escasez de
alimento

Bernardo Althabe
Ingeniero agrónomo
“Los ganaderos están viviendo el
día a día como pueden. Los campos
naturales están muy pelados. Las tasas
de crecimiento son tan bajas que no se
llegan a recuperar los campos. Todos
están viendo a ver de dónde rascan una
reserva de comida para poder darle a los
animales”.

Leonardo Rodríguez
Ingeniero agrónomo
“Nuestra situación ganadera está al
límite. Hay productores que tienen que
vender animales por monedas porque
si se les mueren es peor y no ganan
nada. Y los tambos están produciendo
a un costo muy alto. Porque al no haber
comida en los campos, hay que salir a
comprarla y aumentan mucho los costos
de producción”.

Un arroyo seco en la zona rural de San Vicente.
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Un acceso que será fundamental para la región

Conflicto por las expropiaciones de viviendas
para la obra de la Autopista Presidente Perón
El foco del problema está en el barrio Parque Americano de Guernica. Algunos vecinos consideraron
que las ofertas de Vialidad fueron bajas y organizaron una toma de tierras, que fue desactivada.
Luego de más de 10 años proyectando, finalmente la obra
autopista Presidente Perón
llegará hasta la Ruta 210, en
Guernica. Según informó el
ministro de Obras Publicas de
la Nación, Gabriel Katopodis,
este tramo de la carretera estaría habilitado para diciembre de este año. En tanto que
para junio de 2023 estimó
que se podrá circular en 90
por ciento de la traza, hasta
La Plata.
La obra conectará 12 municipios y funcionará como un
“anillo” entre el segundo y el
tercer cordón del Conurbano
Bonaerense. Atravesará las
rutas 58 y 210, lo que genera
una gran expectativa entre
los vecinos de la región de
Canning, San Vicente, Ezeiza
y Presidente Perón.
En cuanto al tramo proyectado para el año próximo,
el ministro explicó que “se
está trabajando en la relocalización de las familias” del
Barrio Parque Americano, en
Presidente Perón, donde Vialidad Nacional comenzó las
conversaciones para expropiar las casas de las familias
de la zona. En algunos casos
ya hicieron pagos y hay vecinos que se mudaron de sus
antiguas casas.
Esta medida causó distintas respuestas por parte de
los vecinos. Muchos de los
que Vialidad les ofreció una
indemnización por sus viviendas consideraron que la
oferta fue menor a lo que
realmente valen sus casas.
Por otro lado, un grupo de
vecinos ubicados en tres
manzanas que quedarán entre la autopista y las torres de
tensión de la zona piden que
les paguen algún dinero para
poder irse, ya que apuntan a
que con la construcción de la
carretera quedarán aislados.
Es el caso de Daniel De Los
Santos, uno de los vecinos de
“las tres manzanas”, quien
consideraba que con el avance de la autopista el sector
donde reside estaba incluido
dentro de los planos de te-

La autopista
en números
Más de

25

años hace que está
proyectada la construcción con la traza
por Parque Amierano

12

municipios serán conectados por la obra

83

A ambos lados del barrio avanza
la obra de la autopista.

km unirán el Acceso
Oeste y la Autovía 2

500

mil vehículos la usarán
por día

La Policía desactivó un intento de toma de tierras
organizado por vecinos de Parque Americano.

rrenos a expropiar. “Vamos
a quedar aislados del barrio.
Son muchas cosas en contra.
Quisiera que a nosotros nos
den la posibilidad de irnos y
el que se quiere quedar que
se quede, pero yo me quiero
ir”, sostuvo en diálogo con El
Diario Sur.
Por su parte, Débora Flechas,
una de las vecinas que debe
ser relocalizada, apuntó a
que fueron años “de mucha
incertidumbre” hasta que se
confirmó el paso de la autopista por el sector en el que
viven. A su vez, consideró que
desde vialidad “no reconocen

“Ahora nos dejan a la buena de Dios”
Daniel De Los Santos es vecino de las “tres manzanas”, una zona que no
será expropiada por Vialidad y que quedará “aislada” entre la autopista y
las torres de tensión del barrio Parque Americano. Los vecinos aseguran
que esa zona del barrio Parque Americano estaba incluida en los planos de
la autopista y que ahora, con esta medida, quedarán “a la buena de Dios”.
“Me gustaría saber qué mejoras va a haber para los que quedan. Porque si
uno se queda tiene que haber una mejora. Ya de por sí gas no llega porque
es zona rural según nos dijeron. Cloaca no va a llegar, porque tienen que
hacer un lío antes de la autopista. No creo que haya nada. ¿Cuál va a ser la
mejora para esa parte del barrio? No creo que haya.”

el valor” de las propiedades.
“Lo máximo que ofrecieron
fue 10 millones de pesos y
sabiendo que la gente está
desesperada
aumentaron
todo, desde un terreno vacío
hasta una casa construida a
medias”, lamentó la vecina.
En la última semana, incluso, un grupo de vecinos del
barrio Parque Americano quisieron tomar un terreno en
cercanías a la autopista, con
el argumento de que con lo
ofrecido para la expropiación
de sus viviendas no les alcanzaba para irse a otro lugar
con las mismas comodidades.
Según pudo saber El Diario
Sur, otro de los inconvenientes pasa porque muchos de
los vecinos que deben ser
relocalizados no cuentan con
escrituras de sus casas. De las
260 familias del sector, solo
50 contarían con una situación dominial definida. Quienes no la tienen, tuvieron
ofertas más bajas por parte
de Vialidad.
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“Héroes sobre ruedas”: la historia del equipo de
básquet adaptado que pide pista en la región

Entrenan en el Club Cultural de Guernica, con jugadores de esa localidad, de Korn y de San Vicente.
Usan sillas especialmente acondicionadas y viven el deporte “con adrenalina”. Las historias de vida.
“Un antes y un después”.
“Me cambió la vida”. “Bajé
30 kilos”. “Dormía todo el
día y ahora rindo mucho
más”. Esas son algunas
de las frases que usan los
integrantes del equipo de
básquet adaptado “Héroes
sobre ruedas” para definir
el cambio que implicó en
sus vidas empezar a practicar este deporte, que tiene
casi las mismas reglas que
el básquet tradicional, incluida la altura del aro, solo
que lo juegan desde sillas
de ruedas especialmente
acondicionadas.
El equipo entrena en el Club
Cultural de Guernica, en el
marco de un programa del
Municipio de Presidente
Perón. Tienen jugadores de
esa localidad, de Alejandro
Korn y de San Vicente. Algunos de los participantes
también entrenan en las
disciplinas adaptadas que
ofrece el Municipio de San
Vicente en el Polideportivo
Padre Mugica.
El principal artífice del grupo es el profesor César
“Freddy” Martínez, quien
desde que impulsó el proyecto en 2018 empezó a

El equipo está integrado por Osvaldo Hidalgo, Gastón Barragán, Wanda González, Jonathan Clarens,
Merlina Medina, Lucas Romero, Lucas García, Dylan Lobera y Martín Fernández. El DT es César Martínez.

“reclutar” vecinos y vecinas
con discapacidad motora
de de todas las edades para
formar parte del equipo.
“Cada persona que veía en
la calle en silla de ruedas la
invitaba a formar parte de
la actividad. Les gusta mucho el básquet porque genera mucha adrenalina”,
cuenta Freddy ante El Diario
Sur; mientras tanto, se escuchan gritos y metales que
rechinan en la cancha de

“El Cultu”: el nivel es competitivo y los “muchachos”
se toman la actividad muy
en serio.
Para cumplir el sueño de
jugar al básquet adaptado,
el profesor, los alumnos y
sus familias tuvieron que
organizar rifas para comprar las sillas especiales
que se usan. “Las ruedas
están en diagonal y además tienen cuatro rueditas
para que puedan girar sin

caerse, nada que ver con
las sillas de paseo. Es como
andar en una Fórmula 1”,
describe Freddy.
A partir del inicio en la actividad, muchos de los integrantes del equipo tuvieron
mejoras sensibles en su
calidad de vida. Osvaldo Hidalgo, a quien le dicen “El
Abuelo” por ser el mayor
con sus 48 años, refleja que
a partir del accidente en el
que perdió sus dos piernas

en el 2000, no había vuelto
a hacer actividad física.
El vecino de Alejandro Korn
Gastón Barragán, que nació con 16 semanas de
gestación y ahora tiene 26
años, recuerda que antes
de empezar básquet “dormía todo el día”. Hoy luce
orgulloso sus brazos musculosos, que le permiten destacarse en velocidad desde
la silla, y que lo llevaron a
competir en certámenes de

atletismo a nivel nacional.
Otro caso es el de Lucas Romero, también de 26 años,
quien bajó 30 kilos gracias
al deporte, y es uno de los
mejores “tripleros” del
equipo. Wanda González,
de 18 años, cursa sus últimos años en el secundario
y agradece que el grupo, a
pesar de ser muy competitivo, la cuida y la protege
por ser “la más peque”.
“Somos muy amigos, la pasamos muy bien”, asegura.
Los “Héroes” entrenan lunes y miércoles a partir de
las 9.30 en el club de Guernica, ubicado en Calle 36
335. Los interesados se pueden contactar con el profesor “Freddy” al 11 58481825; no es excluyente para
personas en sillas de rueda.
“Siempre queremos sumar
más gente para que el equipo
crezca. Ya nos anotamos en
algunos torneos y varios equipos nos pelotearon, porque
tienen años de práctica. Íbamos perdiendo 20 a 0 pero
el primer doble lo festejamos
como la final del mundo,
porque lo más importante es
superarnos y estar juntos”,
remata el entrenador.

Osvaldo Hidalgo

Gastón Barragán

Wanda González

Lucas Romero

Vecino de Alejandro Korn que perdió
sus dos piernas en un accidente

Vecino de Alejandro Korn que nació
con 16 semanas de gestación

Tiene 18 años y es “La Peque”
del grupo

Tiene 26 años y se destaca
con su puntería al aro

“La disciplina es muy competitiva y cada uno dentro
de las posibilidades de
su discapacidad trata de
dar lo mejor. Mis hijas me
vienen a ver, la mayor es mi
fan número 1”.

“Yo antes dormía todo el
día, pero la actividad física
es fenomenal. Para el que
tenga una discapacidad
pero dentro de todo se
pueda mover, que busque
el deporte porque es lindo,
podés competir,
viajar, conocer
gente”.

“Es competitivo pero los
chicos conmigo son muy
amables, no van tanto al
choque. Por suerte somos
muy amigos, formamos un
grupo hermoso”.

“Es un lindo deporte y me
cambió la vida, bajé 30
kilos desde que empecé
a jugarlo. Lo que más me
gusta es tirar de afuera
para hacer triples”.
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El gobierno oficializó la medida: quienes reciban subsidio
en sus tarifas no podrán comprar dólares
La secretaría de Energía de la Nación informó que más de 25.000 personas se dieron de baja de la solicitud
de los subsidios desde que comenzó a trascender la idea de suspender la compra de dólar ahorro.
De acuerdo a una disposición tomada esta semana por el Banco Central
de la República Argentina
(BCRA), quienes reciban un
subsidio en las tarifas de
servicios públicos no podrán, realizar compras de
moneda extranjera, ya sea
a través del llamado "dólar
ahorro" o en el mercado
bursátil.
"El Directorio del BCRA
dispuso que las personas
usuarias de los suministros
de gas natural por red, de
energía eléctrica y de agua
potable, mientras reciban
subsidio en alguno o todos
esos servicios, no podrán
acceder al mercado oficial

ni realizar operaciones con
títulos y otros valores con
liquidación en moneda extranjera", informó la autoridad monetaria en un comunicado.
La restricción se aplicará al
cupo de US$ 200 mensuales que permite acceder a
comprar divisas al valor del
"dólar ahorro" que actualmente cotiza a $247,48,
valor que suma al del dólar
oficial el 30% del impuesto
PAÍS y un anticipo de 35%
a cuenta del Impuesto a las
Ganancias y de Bienes Personales.
También incluye las operaciones de compra venta de
títulos que cotizan en pe-

sos y dólares identificadas
como Dólar MEP o CCL, dependiendo de si se liquidan
en la Argentina o el exterior.
La secretaría de Energía tiene pendiente de publicación
el listado de inscriptos al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE)
que este mes alcanzó los
9 millones de inscriptos. El
RASE se mantiene abierto
desde su creación y en el
mismo se puede actualizar la información de cada
usuario de servicios energéticos que desean solicitar la
continuidad del subsidio al
gas y la electricidad, como
así también solicitar la baja
del mismo.

Economía

El Presupuesto 2023 ya ingresó al
Congreso: buscan bajar el déficit fiscal
Con el proyecto de ley, que ingresó el pasado jueves 15 a Diputados,
el gobierno proyectó bajar la inflación de 95% a 60%.
El Gobierno Nacional envió
el proyecto de Presupuesto
2023 que contempla un gasto de casi 29 billones de pesos, un crecimiento del 2%,
una inflación estimada en el
60%, y un descenso del déficit fiscal del 2,5 al 1,9%.
El
proyecto
propone un gasto total de
28.954.031.315.031 para
los gastos corrientes y de
capital del Presupuesto Ge-

neral de la Administración
Nacional para el Ejercicio
2023, y está firmado por
el Presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete,
Juan Manzur y el ministro
de Economía, Sergio Massa.
El Presupuesto 2023 estima un crecimiento del
Producto Bruto Interno del
2% para el próximo año y
una inflación del 60%. En
lo que respecta a la cotiza-

ción del dólar, prevé "mantener actualizado el tipo
de cambio" por lo que se
espera que hacia diciembre próximo se ubique en
$166,50 por dólar y que finalice 2023 en $ 269, con
un promedio de $ 219 a lo
largo del año.
También que la proyección
de déficit primario para el
próximo año será equivalente al 1,9% del PBI, contra

el 2,5% previsto para 2022,
en línea con el compromiso
asumido por el Gobierno
nacional en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en
marzo pasado. Esta baja
se realizará a partir de una
reducción de los subsidios y
la eliminación de algunas
excepciones impositivas vigentes.
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Medida en estudio

¿Más inclusión o más desmotivación?: el debate
sobre eliminar la repitencia en las escuelas
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires analiza suprimir el sistema de repitencia en los secundarios.
Hay voces a favor y en contra, con la tensión entre la inclusión y el nivel de la enseñanza.
En las últimas semanas trascendió que el gobierno bonaerense analiza la reformular el régimen de repitencia
en las escuelas secundarias
de la provincia, donde todos
los años poco más de 140 mil
estudiantes repiten de año.
“La repitencia no resuelve
los problemas de aprendizaje. Quien repite, en ese año
que hace otra vez el curso,
no aprende más que en el
año anterior. Tal como funciona ahora no sirve", dijo el
director general de Escuelas
bonaerense, Alberto Sileoni.
En la provincia, están matriculados 1.413.200 adolescentes, incluyendo bachilleratos,
escuelas técnicas y agrarias.
Según datos de fines de 2021,
el 9,3% de ese total de matriculados repitió entre primero
y quinto año de secundaria.
De darse la eliminación de
repitencia –que no sería para
el ciclo lectivo 2022–, los
3.930 establecimientos públicos y privados que dictan
enseñanza secundaria deberían reformular los métodos
de promoción.
Para Dante Boeri, secretario
general de SUTEBA en Esteban
Echeverría, “lo que está en debate es el régimen académico
de la educación secundaria.
Nosotros concebimos a la
educación secundaria como
un derecho social para que
todos los pibes y pibas puedan

Las miradas sobre la calidad
de la educación
Uno de aspectos a evaluar ante la propuesta de provincia es cómo se mantendrá la calidad educativa en los
secundarios. Para Gladys Contreras, de “Padres Organizados”, hace ya un tiempo que se vienen retrocesos en
la enseñanza. “Nosotros también vemos mal las infinitas posibilidades que les dan a los chicos de secundarios
para poder aprobar una materia. Tienen recuperatorio,
un recuperatorio del recuperatorio, un trabajo práctico
y un oral”, comentó Contreras, que agregó: “Con eso no
hay motivación para nada. Los chicos no estudian ni tienen ganas de estudiar porque no se sienten motivados.
Incluso quienes antes estudiabantambién están desmotivados porque da lo mismo estudiar o no estudiar”.
Para Dante Boeri, en cambio, eliminar la repitencia poco
podrá llegar a influir en la calidad educativa. “La educación secundaria hoy es un derecho, es obligatoria, y por
ende hay que generar trayectorias educativas inclusivas.
Eso no significa que los estudiantes pasen de año sin
adquirir los conocimientos, todo lo contrario”, contó el
secretario de SUTEBA Esteban Echeverría a El Diario Sur.

El 9,3% de los alumnos matriculados en
Provincia repite entre primero y quinto año.

estar en la escuela con trayectorias inclusivas”.
“La secundaria ya no es más
la secundaria que excluía o
expulsaba a los alumnos,
como la del siglo XX. En ese
marco, se están abriendo
varios debates”, explicó el
gremialista. Y agregó: “Nosotros creemos que todos
los debates son necesarios,
con docentes y comunidades educativas, para que la
escuela secundaria garantice
el aprendizaje de los contenidos, la construcción del conocimiento y también la inclusión, que nuestros chicos
y chicas puedan comenzar y

terminar su ciclo”.
Para Gladys Contreras, integrante del movimiento
“Padres Organizados” de
Lomas de Zamora, “eliminar
la repitenciava a llevar al desinterés y desmotivación”, ya
que “a menor exigencia menor motivación”. En ese sentido, Contreras se explayó:
“Si se elimina la repitencia,
todos los estudiantes van a
estar desmotivados. Hay que
hacer un cambio radical en
los métodos de enseñanza
para que a los chicos, con las
técnicas que podrían implementar ahora, puedan hacer
investigaciones de otro tipo”.

“Hay que visibilizar más las
cosas, hacer más encuentros con situaciones reales,
no tanto de libro. El concepto teórico deberían tenerlo,
pero también es importante
que puedan tomar dimensiones reales”, comentó
Contreras a El Diario Sur. Y
cerró: “Los métodos de estudiosson precarios, no hay
imaginación, no les genera
incentivo. Si los docentes no
les plantean desafíos es muy
difícil llegar a los estudiantes.
Ahora tienen todo muy accesible por internet. Hay que
darle una vuelta de tuerca a
la enseñanza”.

Dante Boeri
Secretario SUTEBA Esteban Echeverría
“Lo que va estar en debate en la educación
secundaria es si la escuela del siglo
XXI tiene que ser pensada o no
como una institución elitista, para
pocos, basada en la exclusión”.

Gladys Contreras
Integrante de “Padres Organizados” Lomas de Zamora
“Lo que hay que cambiar es el estatuto. Con la
cantidad de faltas que tienen los docentes,
y las licencias que se toman, es imposible
que haya una continuidad escolar. Eso
hay que sumarle las jornadas, los paros
y las suspensiones porque faltó un
auxiliar o hay una gotera”.

ADMISIONES

¿Cómo imaginás sus próximos años?
Desarrollamos sus potencialidades

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

edu
@grillimg
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En el barrio Olimpo de Lomas de Zamora

Conmoción en la región por el hallazgo de un
bebé de días abandonado en una feria barrial

Fue encontrado por una vecina, que no dudó en protegerlo y amamantarlo. Ahora quedó en el servicio
de Neonatología del Hospital Gandulfo. Esperan que aparezcan familiares o lo llevarán a un hogar.
El pasado fin de semana
la vecina de Lomas de Zamora Belén Gutiérrez fue
alertada por una mujer
que escuchaba el llanto
desesperado de un bebé.
Rápidamente ambas observaron que había un
pequeño, de apenas unos
días de vida, abandonado
dentro de una bolsa de
tela, debajo de un auto
que se encontraba frente a
una Iglesia. Junto a él había una nota explicando el
porqué del abandono.
“Cuando escuché que estaba llorando, comencé
a amamantarlo”, relató
ante El Diario Sur Belén,
que es mamá de una nena
de un año y medio. “Después Anto, una vecina,
nos abrió las puertas de su

Jesús permanecerá en el
Hospital Gandulfo a la
espera de que aparezca
alguien de la familia.

La dura carta que dejaron junto
al bebé abandonado de Lomas.

casa, para que el bebé y yo
estemos tranquilos”.
Antonella Sambran fue
quien reflejó la historia en
su cuenta de Facebook:

“Jesús tuvo su ángel que lo
encontró y lo asistió hasta
que venga la Policía. Belu,
¿Qué hubiera pasado si no
aparecías?”.
En el posteo se mostraba
la carta con la que abandonaron al bebé, que según
el escrito se llama Jesús.
La misiva relata que el pequeño había nacido el 8 de
septiembre, que su madre

había muerto en el parto y
que su padre lo abandonó
“apenas él estaba en camino”. La persona que la escribió dijo que era de la
calle y que no tenía nada
para el bebé. “No quiero
que pase frío ni hambre
como yo”, terminaba.
Actualmente, el bebé se encuentra internado en el área
de Neonatología del Hospital Gandulfo, con un pronóstico estable y, según los análisis médicos, en realidad el
fin de semana ya tenía más
de diez días más de vida.
Belén Gutiérrez, junto a
Antonella Sambran, estuvieron recolectando y
llevando al hospital ropa y
pañales para poder ayudar
al pequeño. Según pudo
saber El Diario Sur, Jesús
permanecerá en el Gandulfo a la espera de que aparezca alguien de la familia.
De no suceder, terminará
en un hogar hasta que sea
adoptado.

Debate: ¿Es recomendable
amamantar un bebé ajeno?
El hallazgo del bebé despertó el gesto
de la vecina Belén Miranda de amamantarlo, dado que había sido madre recientemente. Sin embargo, según la médica
puericultura sanvicentina Malvina Cejas
Miranda contó a El Diario Sur, esto “no es
lo recomendable”.
“Antiguamente existían las nodrizas, que
eran personas que se contrataban para
amamantar, pero no es algo que se promueva hoy en el 2022”, expresó a puericultura, que sumó: “En términos de salud,
que amamante alguien ajeno no es lo
recomendable. No se sabe si esa persona
está sana, si toma alguna medicación, ya
que no todas las medicaciones son aptas
con la lactancia. En Argentina, por ejemplo, está prohibida la lactancia en quienes
sean VIH positivo”.
En ese sentido, Cejas Mirando comentó:
“Incluso cuando las madres quieren donar leche en un banco, hay que hacerse
una serie de estudios para comprobar que
efectivamente una está en condiciones de
donar esa leche que finalmente lo tome un
bebé”. Y agregó: “Una parte importante
de la lactancia materna es fomentar el vínculo temprano entre madre e hijo. Ambos
necesitan ese contacto, principalmente el
bebé, y no es bueno que se haga como há-

Malvina Cejas Miranda, puericultora.
bito que lo amamante otra persona”.
El heroico episodio, más allá de la no recomendación de ceder la lactancia, hizo que la
puericultura Cejas Miranda halagara la actitud de la vecina de Lomas de Zamora, quien
hace un año y medio había sido madre: “En
este caso puntual, que fue una madre que
estaba amamantando y lo hizo sabiendo
que estaba sana, terminó siendo un acto
hermoso”.
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Lomas de Zamora

Dos hermanos mellizos dejaron su trabajo como
mecánicos y abrieron un teatro independiente

En el mismo lugar donde tenían un taller, Cristian y Damián montaron un escenario y una sala, y ahora
se dedican a producir obras, lo que siempre habían soñado. La pandemia les hizo cambiar la perspectiva.
A poco más de un año de
la finalización de la pandemia, si tomamos como palabra clave de esta etapa
“reinventarse”, hubo dos
hermanos de Lomas de Zamora que entendieron a la
perfección de qué se trataba: dejaron atrás su labor
cotidiana en un taller mecánico para transformarlo
en “Teatro Urbano”, un
espacio under artístico que
confluye en un sueño que
estuvo truncado durante
muchos años.
Damián Domínguez tiene
42 años, pero comenzóa
estudiar teatro a los 28,
mientras que su hermano
mellizo Cristián también
estudió lo mismo. Durante
muchos años llevaron al
frente un taller mecánico
ubicado sobre la avenida
General Frías a metros del
Parque Municipal de Lomas de Zamora, mediante
el cual se ganaban la vida,
pero sin olvidarse de sus
pasiones: la actuación y la
radio.
En 2021, luego de la
pandemia, los hermanos
mellizos nunca pudieron
recuperar la abundante
clientela que poseían. Por
esta razón, decidieron
cerrar definitivamente el
taller mecánico, buscar
trabajos alternativos de

Damián Domínguez junto a sus alumnos
viviendo el sueño de tener su teatro.

forma individual y cumplir el sueño de tener un
teatro.
“Previo a cerrar el taller,
habíamos abierto una radio para despuntar el vicio
y cómo estábamos trayendo músicos, pensábamos
que estaría bueno tener
un escenario. Entonces
una cosa fue llevando a la
otra y cuando tomamos la
decisión fue casi espontánea porque del escenario

al teatro ya había un solo
paso”, explicó Damián en
diálogo con El Diario Sur.
Hoy a un año de su apertura, el Teatro Urbano posee
sala agotada en sus espectáculos de fin de semana
de“ café concert” y a la par
funciona el estudio de radio. Sin embargo, cuentan
que no fue fácil lograrlo.
“Ver la sala llena es algo
indescriptible porque se luchó mucho para tener este

lugar y transformar un taller en un espacio artístico
agradable. Te dan ganas
de estar todo el tiempo
ahí”, expresó con emoción
Cristian.

El teatro Urbano se encuentra ubicado sobre la
avenida General Frías 1704
y está abierto de lunes a
viernes de 17:30 a 20:30 y
los sábados y domingos de

20:30 a medianoche con
sus funciones de café concert. Además, posee clases
de guitarra, stand up, canto y radio destinado para
todas las edades.

A la izquierda Cristian y a la derecha
Damián en el viejo taller mecánico

“Tirarse a la pileta” en tiempos difíciles por un sueño

El cambio del taller al teatro no fue fácil, pero
ahora la magia del arte envuelve al lugar.

Cambiar las herramientas y los motores por el vestuario, la escenografía y el escenario no resultó una tarea sencilla. “Decidimos tirarnos a la pileta y armar lo
que es Teatro Urbano, aunque fue difícil por el tema de la convocatoria, la burocracia, la plata para mantener un espacio así a pulmón y también desde la transformación del local, pero valió la pena”, admitió Damián.
Por su parte, Cristian sostuvo que si bien desde lo legal hubo “complejidades” y
otras cuestiones, la personalidad de su hermano fue fundamental para lograr el
objetivo. “Damián es un tipo que donde hay un proyecto es una bestia y deja todo
por lograrlo. Eso me ayudó a subirme a su tren. Tenemos nuestras diferencias,
pero es un placer trabajar con él. Siempre desde chicos nos gustó trabajar en
proyectos juntos”, concluyó.
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En Esteban Echeverría y la región

“Inclusión en Bloque”: ex presos conformaron una
cooperativa de trabajo con ayuda de la Iglesia
Ante las dificultades de la reinserción en el mundo laboral, ex presos se agruparon en una cooperativa
y realizan diferentes obras de construcción. Empezaron en 2015 y tienen el apoyo de la Pastoral Social.
“Qué sensación hermosa
cuando se concretan las
ideas”, expresó Gregorio
Gamarra, un hombre que
estuvo preso 10 años y hoy
en día es presidente de la
cooperativa “Inclusión en
bloque”, en diálogo con
El Diario Sur. Actualmente, esta entidad trabaja en
conjunto con la Pastoral
Social de la Diócesis de
Lomas de Zamora, lo que
permite un mayor desarrollo de sus proyectos.
Desde hace un tiempo
pudieron comenzar a concretar algunas obras que
querían llevar adelante.
Entre ellas se encuentra
la construcción de veredas
que tienen lugar en Obrero
Santa Catalina, Lomas de
Zamora.
Todo empezó a fines de
2015, cuando Gregorio y
otros ex presos de la región salieron en libertad y
decidieron que no querían
volver a la cárcel: “Motivados por esto, quisimos
entrar al mercado laboral,
pero nos dejaban descartados por los antecedentes. Así que decidimos buscar otra alternativa y así es
como surgió la idea de una
cooperativa”.
A lo largo de los años
fueron capacitándose y
sumando al equipo a conocidos que salían de las
cárceles, con el objetivo de
poder “contenerlos”.
“Una mujer de un compa-

Gregorio Gamarra estuvo preso 10 años y hoy es
presidente de la cooperativa “Inclusión en bloque”.

EL COMPAÑERISMO DENTRO DE LA COOPERATIVA
Gregorio Gamarra, quien estuvo preso 10 años y hoy es presidente de “Inclusión en bloque”, contó que uno de
sus compañeros no tenía tarjeta SUBE,
pero que lograron conseguirle una bicicleta para que pueda ir a trabajar:
“No nos da igual que vengan o no, porque sabemos que si no vienen están

en problemas”.
“También autorizaron las salidas transitorias de un compañero con pulsera y
nos alegramos todos”, aseguró Gregorio y agregó que este hombre tiene 3
hijos y que, ante la emoción de que el
juez le diera esta posibilidad, “quiso ir y
ponerse a cavar con las manos”.

El testimonio de Matías,
parte del equipo pastoral
“En medio de la pandemia, estaba en casa encerrado y
sabía que puertas afuera había gente que la estaba pasando muy mal”, contó Matías Burgardt, quien a partir
de esto decidió formar parte del equipo de la Pastoral
Social, en diálogo con El Diario Sur.
Según explicó, vieron que había muchas personas
con la necesidad de un trabajo digno y decidieron
ponerse en marcha: “Hay que parar el oído y ver
como respondemos a las personas que están a nuestro alrededor, como hermanos y hermanas”.
“Es encontrarse con la persona, cuando te ves reflejado en el otro ya no importa la política y la ideología”, remarcó Matías.

Construcción de veredas en Obrero
Santa Catalina, Lomas de Zamora.

ñero quedó embarazada
y vivían con sus otros tres
hijos en un lugar muy chico, así que compramos
una bloquera manual y
comenzamos a hacer ladrillos de hormigón”, explicó
Gregorio y agregó que así
fue como nació el nombre
“Inclusión en bloque”.
En 2018 ya eran 46 personas las que formaban
parte de la cooperativa, y
decidieron contratar a una
contadora que los puso en
contacto con la Pastoral
Social. A partir de este vínculo con la Pastoral pudieron comenzar a concretar
la obra de las veredas y
aspirar a más. “El monseñor Lugones (obispo de la
Diócesis) creyó en nosotros
y eso lo vivimos como una
responsabilidad”, explicó
Gregorio.
“Antes éramos los vagos
e ignorantes, y así pagamos. Ahora hacemos otra
cosa”, señaló y remarcó
que “si en la sociedad hay
cosas que cambiar, hay
que arremangarse, porque si no te convertís en
un quejoso que nunca va a
abrazar a nadie, y hay que
probar abrazar, más cuando el otro está roto”.
“No quiero que los chicos
de mi barrio naturalicen
que si no es el instituto es
la cárcel, quiero que naturalicen que se trata de la
educación”, concluyó Gregorio.
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Locura por la Selección

Con precios por las nubes, agencias de turismo
venden los últimos viajes para el Mundial de Qatar
Un vuelo barato puede conseguirse por USD 2.800. Hay paquetes que todavía tienen entradas para los
partidos, hoteles y excursiones. Las empresas ofrecen viajes a Dubai porque en Qatar ya no hay alojamiento.
A pesar de la crisis económica que atraviesa el país
y el costoso destino que
se eligió para albergar la
nueva edición del mundial,
Argentina es líder en Sudamérica en entradas compradas para el Mundial de
Qatar 2022 y se encuentra
octava en el ranking global.
Encontrar hoy en día un paquete para viajar el mundial es tarea difícil. “Qatar
se vendió prácticamente
todo en el primer semestre del año”, reconoció
Alejandro Fabiani, socio
de Fabiani&Aprea Viajes.
Ante ese panorama y con
una todavía alta demanda, desde la agencia de
San Vicente tomaron una
decisión: “Yo ahora estoy
vendiendo los últimos paquetes pero para Dubai, en
Emiratos Árabes, que incluyen hotel, traslados aéreos
a Doha, entradas para los
partidos de Argentina de
fase de grupo y algunos opcionales de excursiones”.
Viajar a Qatar a ver el mundial no es un plan barato.
“Para comer y salir, Dubai
es caro. La población de
allá muy millonaria o muy
pobre. No hay puntos intermedios. Entonces, encontrás restaurantes caros o
comida callejera que no se
sabe su procedencia”, contó Fabiani a El Diario Sur.
Y siguió: “En los países árabes todo es en dólares y la

a

El Mundial de Qatar se disputará del
20 de noviembre al 18 de diciembre.

sociedad es muy restrictiva
con varios aspectos. Por
ejemplo, tomar alcohol en
la vía pública no se puede.
Hay que tomarlo en ciertos
lados y los restaurantes
no te ofrecen. También el
tema de la vestimenta, que
no podés ir de musculosa
o short cortito. Demostraciones públicas de amor
tampoco, no se permiten
homosexuales”.
El gasto es tal que incluso
la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP)
informó que los argentinos
que viajen a ver el mundial

Qatar es uno de los destinos más caros del mundo.

van a estar sometidos a un
escrutinio particular, especialmente en monotributistas.
El ente recaudador, de hecho, ya empezó a cruzar datos de ingresos declarados
con los gastos que los viajeros hicieron para garantizarse un pasaje, entradas y
estadía en el certamen de
este año. En ese sentido,
AFIP comprobó que de los
541 monotributistas que
adquirieron entradas para
ir a ver a la selección argentina, 151 no poseen ingresos que puedan justificar la
compra de esos tickets.
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La aerolínea Emirates ofrece vuelos
a Dubai desde USD 2.800.
Como siempre suele suceder en el sector turístico, el precio de un avión para
ver el mundial es altamente cambiante. “El vuelo Buenos Aires-Dubai puede rondar entre los USD 2.000 y USD
10.000. Es tan variada la oferta, que
por eso cambia tanto el precio. Todo
depende de con cuánto tiempo de anticipación se saque, qué fechas sean,
cuántas noches y cuántas escalas tenga

esta
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Alejandro Fabiani, de
Fabiani & Aprea Viajes.

que hacer el avión”, contó Alejandro Fabiani de Fabiani&Aprea Viajes.
En diálogo con El Diario Sur, el agenciero
de San Vicente recomendó una de las opciones más baratas que se encuentran hoy
en el mercado: “Hay un vuelo de Emirates
por USD 2.800 ida y vuelta”.El valor del
aéreo se calcula a dólar turista, que está
aproximadamente $262. Ante eso, un pasajedeUSD 2.800, valdría unos $733.600.

Según contó Alejandro Fabiani, en su agencia todavía quedan unos pocos lugares para un paquete de 11 noches en Dubai, del 19 de noviembre al
2 de diciembre, que incluye hotel con desayuno,
una entrada para ver cada uno de los tres partidos de la Selección en fase de grupos, tres aéreos
ida y vuelta entre Dubai y Doha, y traslados desde
el hotel al aeropuerto en Emiratos Árabes Unidos.
El paquete vale unos USD 15.840. Incluyendo impuestos, la cifra asciende a USD 23.300. Según
el agenciero de San Vicente, tanto paquete como
impuestos se abonan a un cambio aproximado de
$150 por dólar, lo que equivaldría a un total de
$3.500.000.
A eso hay que agregarle el pasaje aéreo entre
Ezeiza y Dubai, los pasajes en subte del aeropuerto de Doha a los estadios y las excursiones opcionales, como city tour, entradas a mezquitas, cena
en crucero, safari, paseo en globo o helicóptero.
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VECINOS CON IDEAS

Nuevos y viejos rebusques pa
la crisis: trabajadores apelan
emprendimientos con las redes

Además de los servicios
tradicionales, como la
venta de comida o salir a
cortar el pasto, aparecen
otros novedosos, como
los “mandaderos”, los
que realizan trabajos
académicos y hasta lavados
de ropa en casas. Todos se
promocionan en las redes.
La situación del trabajo
informal en la Argentina.

LEONARDO APUESTA POR UN CLÁSICO: CORTA
EL PASTO PARA TERMINAR EL SECUNDARIO
Leonardo Florez tiene 29 años y es
de Luis Guillón, pero trabaja cortando pasto y haciendo podas en gran
parte de Esteban Echeverría.“Me
compré una máquina y arreglé la
bicicleta y así empecé. Ahora quiero
terminar el secundario”, contó el joven a El Diario Sur.
Anteriormente, Leonardo se desempeñaba como ayudante de albañil
pero, según contó, no le alcanzaba
para vivir. Comenzó a militar en
la agrupación Libres del Sur y desde allí lo acompañaron y ayudaron
para que inicie su propio emprendimiento, recordó.
“Me pagaban muy poco y yo accedía porque necesitaba un trabajo.
Pero ahora que me dedico a lo mío
cubro mejor los gastos gracias a
Dios. Estoy por comprarme nuevas
herramientas y quiero terminar el
secundario para seguir estudiando”, comentó Leonardo.
Desde que inició su emprendimiento, el joven ofrece su servicio a través de Facebook y lo llaman para
hacer trabajos de jardinería desde
distintos puntos del distrito: Luis
Guillón, 9 de Abril e inclusive Can-

ning. “Saben que tengo mi bicicleta y voy a dónde me llamen. Voy
avanzando de a poquito”, contó
Leonardo, que ofreció su teléfono
para quienes quieran contratarlo:
1151489589.

“BICIENVÍOS”, LA IDEA DE UN VECINO DE EL
JAGÜEL QUE ES APLAUDIDA EN SU BARRIO

Sebastián Tomasino es de El Jagüel,
Esteban Echeverría, tiene 21 años y
comenzó un emprendimiento al que
llama “bicienvíos”. “Hago las compras y las llevo a domicilio. También
saco turnos en las salitas de El Jagüel
y consultorios externos”, explicó.
“Me di cuenta de que en El Jagüel
entran pocos deliverys, así que se me
ocurrió hacer algo parecido pero con
la bicicleta”, relató el joven a El Diario
Sur, y agregó que la idea surgió a partir de su trabajo, ya que realiza los envíos de una pizzería de Monte Grande.
Según contó, este trabajo no le alcanzaba para solventar sus gastos y

es por eso que decidió comenzar con
‘bicienvíos’: “La plata para la compra la pongo yo y cuando les entrego el pedido, les doy el ticket y me
pagan lo que sale más el costo del
envío que va a ser de $250 más un
extra por kilómetro”.
“Todos me felicitaron y me dijeron
que estaba muy bueno, que admiraban mi voluntad, así que fue bien recibido”, celebró Sebastián, que con
mucho sacrificio logró comprarse
una moto. Para aquellos que quieran
comunicase para consultas o coordinar envíos, pueden contactarlo a través de su celular: 1128810411.
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ara enfrentar
n a changas y
s como aliadas
Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares
que realiza el INDEC, en el
primer semestre de 2022
había 13.5 millones de habitantes dentro de la Población Económicamente
Activa, es decir, en condiciones de trabajar. De ese
total, 12.6 millones están
ocupados y 0.9 millones
desocupados.
Dentro de la franja de habitantes que están ocupados, 9.2 millones son
asalariados, mientras que
3.3 millones no gozan de
un salario. A su vez, los trabajadores sin salario fijo se
subdividen en tres: un 1.7%
responde a los jefes, el 11.3
% a trabajadores familiares
sin remuneración económica y un 87 % a trabaja-

dores autónomos.
Por su parte, Álvaro Llambi, miembro la Unión de
Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) informó que del total de personas que no trabajan dentro
del sistema formal, hay 4.5
millones de anotados de
forma voluntaria dentro
del Registro Nacional de
Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular
(RENATEP), lo que les permite llevar un conteo de
los trabajadores que son
autogestivos. Todos estos
trabajadores, cabe destacar, carecen de derechos
laborales.
La mayoría de estos emprendedores ofrecen sus
productos y servicios a través de redes sociales, que

se transformó en una especie de feria donde los
usuarios también solicitan lo que necesiten.
Entre las ofertas más novedosas: confección de
trabajos prácticos para la
escuela; lavado de ropa a
mano; cortinas, macetas y
decoración para la casa hechas totalmente a mano; y
las infaltables ofertas de
“algo rico para la merienda” o “no tengo derecho
de autor ni marca”, inundan las redes a toda hora.
El Diario Sur conversó con
distintos emprendedores
de la región que contaron
cómo iniciaron sus proyectos, qué tan útil es para su
economía desarrollarse
en esas tareas, y cuáles
son sus deseos a futuro.

EN ALEJANDRO KORN, CARLA LE BUSCA LA
VUELTA CON “ACCESORIOS EXTRAVAGANTES”

Carla Agustina Escobar es de Alejandro
Korn, y se dedica a vender accesorios
que considera “extravagantes y poco
vistos”. “Empecé con esta idea porque
ningún emprendimiento del área tenía el tipo de accesorios que yo estaba
buscando: aros exagerados, gorros,
gafas de modelos variados pero sin un
precio tan elevado”, relató.
Si bien contó que la gente respondió
bien a sus ofertas, no era lo que esperaba. “Dentro de todo cada vez más
chicas se animan a usar lo que vendo
y eso me gusta un montón. Y económicamente hablando, es una ayuda
pero obviamente no puedo vivir de

esto, lo hago más por mi gusto por las
cosas que vendo”, afirmó.
Al respecto, Carla informó que vende
sus productos a través de su Instagram:
@dabrat_accesories, donde sus clientes
le encargan productos difíciles de conseguir en la zona.“En este momento prefiero vender online, ya que es más cómodo y puedo conseguir clientes que no
necesariamente sean de Korn”, explicó.
Por el momento, la venta de los accesorios
extravagantes lo ve como un hobby y de
cara al futuro, la joven emprendedora anticipó: “Me gustaría poder crear accesorios
personalizados en algún futuro, con diseños propios o a pedido de los clientes”.
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ANTONELLA ESTAMPA DESDE REMERAS HASTA
TAZAS CON EL SUEÑO DE SER PSICÓLOGA

Antonella Espino tiene 25 años y es
de Monte Grande. Hace algunos meses inició su emprendimiento “Made
Ink”, donde hace trabajos personalizados, sublimación, impresiones y
Grabado Laser en Madera.
“La idea surgió hace mucho tiempo,
pero nunca me animé y mi situación
económica tampoco me lo permitía.
Antes de comenzar con este emprendimiento trabajaba en comercio, trabajaba muchas horas, y casi nunca
tenía tiempo libre”, contó.
Cansada de la rutina y poniendo la
mira en recibirse como Psicóloga,
Antonella renunció a su trabajo y
con sus ahorros compró una sublimadora. “Empecé haciendo tazas,

haciéndome conocida gracias a mi
mamá que tiene un negocio de barrio y muchos clientes. Sumé remeras y después gorras. Mi suegra me
regaló una máquina de coser e hice
almohadones y muñequitos de apego”, relató.
“Gracias a Dios este es mi sustento
día a día, y me genera un ingreso
favorable”, expresó Antonella que
agregó: “Amo mi emprendimiento y
con mucho amor y dedicación hago
todos mis trabajos, sigo soñando y
mi expectativa es seguir creciendo”.
Sus trabajos pueden verse en su Instagram @_madeink_, donde publica
cada nuevo artículo que agrega entre sus labores.

EN ALMIRANTE BROWN, PADRE E HIJA RETIRAN
ROPA A DOMICILIO Y LA DEVUELVEN LAVADA
Adriana Cecilia Rodiadises una
vecina de Glew que desde la pandemia se gana la vida lavando y
planchando ropa desde su casa.
“Me anuncio por Facebook y mi
papá es el que hace los retiros
y los envíos sin cargo. Yo lavo
la ropa y él la lleva. Con eso sobreviví casi toda la pandemia”,
contó.
La mujer recordó que empezó con
su emprendimiento cuando estaba la cuarentena y no podía salir
a trabajar. “Empecé cambiando
ropa por mercadería. Después
lavando zapatillas y luego ropa,
siempre desde mi casa”, expresó. Actualmente, también lava
acolchados y frazadas.
Según comentó, Adriana tiene
el sueño de seguir creciendo con
este negocio: “Tengo un local,
Según datos de la Encues- de trabajar. De
muchos tachos y fuentones, pero pero graciasque
no gozan
a 3.3
Diosmillones
con eso
sota Permanente
Hogares
ese total,
estengo unadesola
máquina
para 12.6
la- millones
breviví”, destacó
Adriana,
quelos
de
un
salario.
A
su
vez,
que realiza
el INDEC, por
en ello tán
millones que en el barrio de
var”, explicó,
queocupados
le gus- y 0.9
agradece
trabajadores sin salario fijo
primer
semestre
de
2022
desocupados.
taría adquirir más lavadoras que Villa Francia, en Glew, tiene musubdividen
en tres:
ha- se que
habíaagilicen
13.5 millones
de ha- Dentro de la franja
su trabajo.
chade
clientela
la contacta
yaun
1.7
%
responde
a
los
jefes,
“Lodentro
demás
a pulbitantes
que están
ocu-teléfono: 1127368472 o
bitantes
de lo
la lavo
Pobla-a mano,
sea por
En invierno Actime costó
mucho,
a su Facebook:
Cecilia
Katerine. fa% a trabajadores
pados,
9.2 millones
son el 11.3
ción so.
Económicamente
mientras miliares sin remuneración
va, es decir, en condiciones asalariados,
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FÚTBOL INFANTIL Y JUVENIL

Emotivo festejo por los 34 años de FEFIJEE, un
pilar del deporte en Esteban Echeverría
La federación nuclea a 54 clubes del distrito y participan en las competencias de fútbol más de seis mil
chicos y chicas de todos los barrios. Reconocimientos, recuerdos y una noche entre amigos.
La Federación de Fútbol
Infantil y Juvenil de Esteban Echeverría (FEFIJEE),
que nuclea a 54 clubes
del distrito, celebró 34
años de trabajo. La celebración se realizó de forma presencial, después
de tres años, en la sede
de la institución, ubicada
en Las Heras 833, Monte
Grande.
El intendente municipal,
Fernando Gray participó
del festejo y se consideró
parte de la familia de la
Federación. “Yo soy un
amigo de los clubes, ya
antes de ser intendente y
cuando deje de serlo vamos a seguir en la misma
línea, trabajando por los
chicos, para que estén en
un club y no en cualquier
lado”, expresó Gray en la
celebración, junto con el
presidente de la Federación, Roberto Trotta, y la
directora de Entidades,
Tamara Crosta.
Durante su visita, el jefe
comunal hizo entrega de
un subsidio de 200 mil
pesos destinados a la
compra de materiales de
construcción, mobiliario
y otros elementos necesarios para el funcionamiento de la actividad de
la institución.
Actualmente,
FEFIJEE
está integrada por más

de 6 mil chicas y chicos
de distintos barrios del
distrito que juegan en
las categorías Infantil y
Juvenil.
Trotta, por su parte,
agradeció a todos los directivos, colaboradores
y familias que participan
de la comunidad del fútbol infantil: “Venimos
trabajando semana tras
semana para que salga
un campeonato digno
para todos los chicos de
Esteban Echeverría”, señaló a El Diario Sur.
“El club, aparte de lo futbolístico, es una contención social. Hay buena
gente acá, está lleno de
buenos dirigentes y los
dirigentes transmiten a
las familias los valores
de ser buenas personas
y los chicos salen buenas
personas”, opinó el presidente de FEFIJEE.
Uno de los puntos más
representativos de la celebración es que participaron todos los clubes
del distrito, ya que hace
algunos años existían divisiones y rencillas entre
algunas
instituciones.
Este 34° aniversario los
encontró unidos y “pateando a todos para el
mismo lado”.

Actualmente, FEFIJEE está integrada por más de 6 mil chicos del distrito.

“El club, aparte de lo
futbolístico, es una
contención social.
Hay buena gente
acá, está lleno de
buenos dirigentes
y los dirigentes
transmiten a las
familias los valores
de ser buenas
personas y los
chicos salen buenas
personas” - Roberto
Trotta, presidente de
la FEFIJEE

El intendente de Esteban Echeverría participó de la celebración.

El recuerdo del ex presidente Leonardo Popik
Durante la celebración por el aniversario de FEFIJEE, el intendente de
Esteban Echeverría, Fernando Gray, recordó al expresidente de la Federación, Leonardo Popik, quien falleció durante la pandemia.
Popik estuvo varios días internado tras haberse contagiado de coronavirus, hasta su cuadro empeoró de forma repentina y murió el 21 de
mayo del 2021, con 55 años.
Fue presidente de FEFIJEE durante cuatro años, desde 2015 a 2019.
También fue uno de los referentes de la comisión directiva del Club
Unión Vecinal y Cultural 25 de Mayo, en Luis Guillón.
“Fue realmente una persona muy importante y hasta a veces me cuesta decir que fue. Era un dirigente de raza. La verdad que me impactó
mucho, me dolió mucho”, expresó el intendente en diálogo con El Diario Sur.
Además, también destacó que Popik “ha sabido formar buenos dirigentes” que hoy forman parte de la Federación.

Leonardo Popik y Fernando Gray.
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SALUD
El médico especialista en
urología Norberto Rodríguez, quien forma parte
de "Urología Siglo XXI",
explicó a El Diario Sur que
incorporaron nuevas tecnologías que permiten
métodos que son mínimamente invasivos en las
cirugías. Ahora llegaron
a los consultorios de Las
Toscas Office (en la oficina 305, 3er piso, se puede contactar a través del
teléfono 01136988181).
Además, se realizan en
algunas clínicas de primer
nivel de zona sur y Capital
Federal.
"Somos un grupo de urólogos abocados principalmente al tratamiento de
la hiperplasia benigna de
próstata con métodos mínimamente invasivos, y de
corta estadía en internación", remarcaron desde
el equipo.
Rodríguez señaló que todos los profesionales están
formados en Argentina
y también en el exterior.
Sus compañeros son Daniel Ekizian, Ángel Ozon,
Fabián Leschnik y Francisco Daessandro. Trabajan
en Canning, Capital, zona
oeste y zona norte.
Tienen el apoyo de Boston
Scientific, una empresa
multinacional que se encarga de fabricar dispositivos médicos de última
generación.
Entre las áreas de atención
de las que "Urología Siglo
XXI" se ocupa, se encuentran la patología prostática
benigna, oncología, litiasis
y endourología, incontinencia urinaria femenina
y masculina, disfunciones
sexuales, patología uretral
y cirugía laparoscópica.

"Urología Siglo XXI": tratamientos
mínimamente invasivos llegaron a Canning
El equipo está conformado por cinco urólogos. Los beneficios de estos nuevos métodos
son, entre otros, la corta estadía de internación y la baja pérdida de sangre.
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Láser Green Light
Los médicos de “Urología Siglo XXI” explicaron
que también realizan la enucleación con Láser Green Light: "Se elimina el tejido prostático
creando un túnel. Es un procedimiento que es
para adenomas mayores de 100g que no pueden ser tratados con la vaporización del método
Rezum y que requiere una internación de 1 día".

Procedimiento con el Láser Green Light

De qué se trata el procedimiento
Desde "Urología Siglo XXI" remarcan que ofrecen "el nivel
tecnológico más avanzado y eficiente para la solución
quirúrgica".
Actualmente, tienen un nuevo método que es la inyección
de vapor de agua en la próstata: "Provoca la necrosis del
tejido y en los tres meses posteriores la desobstrucción
de la uretra".
Según sostuvieron los médicos del grupo, este procedimiento está indicado para próstatas de entre 30 y 90 gramos. La cirugía se realiza con sedación y dura entre 15 y
20 minutos. El paciente queda internado, como máximo,
cuatro horas, pero debe permanecer alrededor 7 días con
una sonda vesical. Además, señalaron que este método
conserva la eyaculación, a diferencia de otros que la eliminan.
"En Argentina todavía no hay 100 casos, nuestro grupo
comenzó a utilizarlo desde Diciembre del 2021 y llevamos
20", señalaron.

Hasta ahora, trataron 20 casos de inyección de vapor de agua en la próstata.

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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SOLIDARIDAD

Organizan un festival para ayudar a un vecino que
sufrió dos ACV y perdió parte de la movilidad
Néstor Bobryk perdió la movilidad en la mitad derecha del cuerpo. Necesita fondos para solventar su
rehabilitación y sus amigos organizaron un evento que se realizará este domingo 18 de septiembre.

Un grupo de amigos organizó un festival solidario para ayudar a un
vecino de Monte Grande
que sufrió dos ACV que le
dejaron graves secuelas,
entre ellas la pérdida de
movilidad en la mitad derecha de su cuerpo, por lo
que requiere fondos para
su rehabilitación.
Alejandro Suárez relató
a El Diario Sur: “Néstor
Bobryk es un amigo. Tuvo
un ACV en la vía pública,
cayó desplomado en la
calle y estuvo tendido un
rato hasta que llegó la
ambulancia. Cuando le
realizaron los estudios
correspondientes vieron
que las secuelas fueron

amigos tomaron la decisión de organizar un
festival solidario para
recaudar fondos para la
rehabilitación de Néstor.
“No tienen obra social y
la recuperación es muy
costosa. Primero se hizo
una juntada en Mercado

Pago, para zafar la primera tanda de la rehabilitación, pero vemos que
viene para largo, por eso
organizamos esto sabiendo que es el ambiente
que se mueve el, donde
tiene muchos amigos”,
relató Alejandro.

Los detalles del evento

importantes”.
Al respecto, Alejandro explicó que Néstor, de 48
años y padre de dos hijas,
quedó con la parte dere-

cha de su cuerpo sin movilidad, a su vez perdió la
visión y la audición de ese
hemisferio, como también el habla. Estando en

PROGRAMACIÓN
14 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE
INVITACIÓN AL INFIERNO
2D: 20:40 / 22:40

Tras la muerte de su
madre y sin tener más
parientes conocidos, Evie
se somete a una prueba
de ADN… y descubre a
un primo perdido hace
tiempo que no sabía que
tenía. Invitada por su nueva familia a una lujosa
boda en la campiña inglesa, al principio se siente
seducida por el sexy anfitrión aristrócrata, pero
pronto se ve inmersa en una pesadilla de supervivencia al descubrir los secretos perversos de la
historia de su familia y las inquietantes intenciones
que se esconden tras su pecaminosa generosidad.

DRAGON BALL SUPER:
SUPER HEROE

BÁRBARO

rehabilitación, el hombre
padeció otro ACV que le
sumó nuevas secuelas,
por lo que sigue internado en observación.
Tras esta situación, sus

El encuentro será este domingo en el Club 5 de Marzo, ubicado en Zuviría esquina San Nicolás, en Monte
Grande. Al mismo tiempo, solicitaron de la colaboración de los vecinos para armar el buffet de comida. La
jornada comenzará al mediodía, con un almuerzo, y
habrá espectáculos a cargo de distintas bandas de las
que Néstor es seguidor. A su vez, habrá venta de café
y pastelería y sorteos de discos y remeras de las bandas que participan.

EMERGENCIA EN EL AIRE
4D Esp: : 20:20
22:40

2D Ing les sub:
22:30

2D Esp: 15:45
18:10 / 22:30

2D Esp: 14:30
16:30 / 18:35
20:40

2D Esp: 16:30
18:30 / 20:30
22:45

Un avión es forzado a declarar una emergencia cuando un horror sin precedentes ocurre
durante el vuelo.

Una mujer que se aloja en un Airbnb
descubre que la casa que ha alquilado
no es lo que parece.

30 NOCHES CON MI EX
2D Esp:18:30
20:30

PAISAJE AL PARAÍSO

La película en 4D Emergencia en el Aire es en
Formato de exhibicion 2D (sin anteojos) con los
Efectos 4D Aplicados: Movimiento, Vibración,
impacto de Aire, Agua, Viento, Aromas, etc.

DC LIGA DE SUPER MASCOTAS

Una pareja de divorciados se unen para viajar a
Bali e intentar detener a su hija, que creen que está
por cometer el mismo error que ellos cometieron
25 años atrás.

MAS RESPETO QUE
SOY TU MADRE
2D Esp: 20:15
22:20

2D Esp: 14:30
16:30

2D Esp: 14:20
16:20 / 18:20

El Ejército de la Cinta Roja del pasado de Goku
ha regresado con dos nuevos androides para
desafiarlo a él y a sus amigos.

Luego de estar años separado de su esposa, “El
Turbo” (interpretado por Adrián Suar) acepta el
pedido de su hija en que convivan nuevamente por
30 días con su ex esposa que se está recuperando
de una larga internación.

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.

En 1999 y en el marco de una crisis social y económica de la Argentina, Mirta Bertotti, su esposo
Zacarías y sus tres hijos están cerca de caer de la
clase media a la indigencia. Un marido desocupado, hijos adolescentes con problemas, un suegro
drogadicto y la llegada de la menopausia harán
que la vida de Mirta se convierta en un infierno. La
familia necesitará un humor a prueba de balas, y
muchas mañas, para convertir cada desgracia en
una lección de vida.
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SE ESTRENÓ EL 8 DE SEPTIEMBRE

Un escritor de Lomas es el guionista de la nueva
serie de Disney: los secretos de “Tierra incógnita”
Se llama Guillermo Barrantes y tiene 48 años. Escribe desde que era chico y luego estudió realización
audiovisual. Repasó su camino hasta llegar a trabajar con Disney y cómo fue su experiencia.

“Para uno, que ve desde
chico películas de Disney,
estar escribiendo con
ellos es increíble”, expresó en diálogo con El Diario Sur Guillermo Barrantes, el vecino de Lomas
de Zamora que trabajó
como guionista en la nueva serie de Disney “Tierra
Incógnita”.
Guillermo tiene 48 años
y escribe desde chico.
Publicó varios libros, la
mayoría del género fantástico, ya que lo que
más le gusta es la ciencia ficción. Entre los más
conocidos, se encuentra
la saga “Buenos Aires es
leyenda” y la novela “El

temponauta”.
“Saber que me convocaron para llevar el terror
infantil al público juvenil
fue maravilloso”, contó
Barrantes y agregó que
el trabajo en equipo con
los otros dos guionistas,
Celeste Lambert y Javier
Rosenwasser, “fue divertido, desafiante y apasionante”.
Guillermo comenzó a escribir cuentos cuando era
chico: “Me copiaba un
poco de los autores que
yo amaba, mis primeros maestros, como por
ejemplo Stephen King o
Edgar Alan Poe”.
Si bien nació en Capital

Federal, a sus 5 años se
mudó a Guernica y luego,
en 1985, a Temperley. A
partir de tercer grado cursó en el instituto Nuestra
Señora del Carmen, de
Lomas, donde se quedó
hasta el último año, cuando se cambió a la Escuela
Nacional de Comercio con
bachillerato anexo. Los
primeros talleres literarios a los que asistió eran
espacios gratuitos brindados por la municipalidad
de Lomas.
En 2004 participaba en
una radio barrial de Lomas de Zamora, y con sus
compañeros propusieron
plasmar algunas cosas

Guillermo siempre trabajó sobre historias fantásticas y de terror.
Su primer libro es “Buenos Aires es leyenda”.

que hacían en libros. Así
fue como nació “Buenos
Aires es leyenda”.
Años más tarde, en 2011,
inició a cursar la carrera

de realizador audiovisual
en la Escuela Municipal
de Medios Audiovisuales
(EMMA), donde se recibió
y realizó el cortometraje

"Estornudo Mariposa",
que obtuvo el primer premio en el Festival de Medios Audiovisuales Leonardo Favio.

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

Guillermo junto a los otros dos guionistas de “Tierra Incógnita”,
Celeste Lambert y Javier Rosenwasser.

De qué se trata
la nueva serie
La historia es del género terror
adolescente. Se trata de dos hermanos, Eric y Uma, que quieren
saber más sobre la desaparición
de sus padres, ocurrida 8 años
atrás.
Para buscar respuestas y resolver el misterio, irán con sus amigos al parque “Tierra Incógnita”,
que se encuentra abandonado.
Se estrenó el 8 de septiembre y
puede verse por la plataforma
Disney+.

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

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

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

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

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

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

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

Servicios
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Naza se perdió el 12/9 en la calle Soler, entre Ugarte y
Carlos Gardel, en San Vicente. Cualquier información
comunicarse al 1139487325 o 1136861744.

BUSQUEDA

BUSQUEDA

Dos perritos se escaparon el 14/9 de su casa ubicada en
Farina 680, en Monte Grande. Cualquier información
comunicarse al 1138134133.

Bulldog inglés fue encontrado el 1/9 por un vecino
de Monte Grande que busca a sus dueños. Cualquier
información comunicarse al 1122485437 o el 1165065102

´

´

Si querés publicar
tu mascota
perdida
comunicate
con nosotros
4296-1200
EL RINCON DE
LAS MASCOTAS
´

Otis se perdió el 15/9 cerca de la Laguna de San Vicente,
entre Biocca y Adolfo Korn. Cualquier información
comunicarse al 2224488201.

´

BUSQUEDA

´

BUSQUEDA

ADOPCIÓN

Rufus busca tránsito u hogar. Fue abandonado y ahora
está castrado, vacunado y con pipeta al día. Para más
información comunicarse al 1165583749

AGRUPADOS
Contratá tu espaci en los agruados llamando al 4296-1200 o al 11 2666-5374
UROLOGÍA Y
PROCTOLOGIA
CANNING
MUJERES Y HOMBRES

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

Dr. Norberto O. Rodriguez
Especialista Jerarquizado en Urología y Cirugía
Docente Adscripto de la U.B.A.
M.N. 86381 N.P. 223781
OSDE-SWISS MEDICAL-DOCTHOS-NUBIAL-QUALITAS-IOMA-OSMECONUNION PERSONAL-MEDICUS-CLÍNICA MONTE GRANDE-MEDIFE-OMINT

Declárese abierto el sucesorio de GALLARDO NESTOR
DANTE, citándose a los que se consideren con derechos, por 30 días (art 2340 C.C.N.N Y 734 C.P.C.C).
Juzgado Civil y Comercial Nro 14 Dr. CATTANEO (JUEZ)
dpto Judicial de Lomas de Zamora, Prov. Bs As.

CONTRATÁ TU
ESPACIO PARA
PUBLICAR
EDICTOS
JUDICIALES.
Para más información
comunicarse al
11 2666-5374

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

DE CORBELLA LOIZA
NAHUEL ESTEBAN
opticacorbella@gmail.com

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

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

PRESUPUESTOS
GRATUITOS
Comunicarse al 02224 15 542 712
ó al 02224 15 53-1980
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Michael Scott Paper
Company
En mi casa a la hora de comer no se
miraba la tele. En más de una de mis
casas en las que crecí no había una tele
cerca; en otras estaba hasta demasiado cerca, pero a la hora de cenar
estaba apagada.
Me acuerdo que al día siguiente, en el
colegio, se hablaba de cosas que no
había visto yo, quizás solo para cenar

mientras cenaba.
Por eso imaginarán mi sorpresa esta
mañana al saber que la mayoría vieron
The Office.
Si ustedes no la vieron, hasta la semana que viene. Pero si la vieron van a
entenderme cuando les diga que me
siento Michael Scott despidiendo a la
mismísima Pam Beasly. Que se nos va
a nuestro New York dejando un vacío
imposible de llenar, aunque la percepción en este caso no sea la de Jim
Halpert. Because we are family. ¡Hasta
la semana que viene!

20 minutos en silencio. A la distancia,
naturalmente lo valoro.
Hoy en mi casa hay tele cerca de la
mesa, y trato de seguir la costumbre
que tenía de chico, aunque reconozco
que a veces es difícil.
Aunque ahí no se encuentra la mayor
curiosidad, porque a decir verdad hoy
en mi casa tengo televisión, pero no
tengo cable. Se mira la Casa de Mickey
Mouse, House of Dragons, o Friends.
Prendida o apagada, al día siguiente
en el trabajo no necesariamente voy
a tener de qué hablar sobre lo que ví
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OBITUARIO
Cementerio
Manantial
9/9

Rosenda del Carmen
Palacio Vidal
Gabarrella
14/9

Ruben Conte
Delorenzi

Casa Gabarrella

10/9

Víctor Andrés Petrigliano
Crematorio Burzaco
11/9

Ricardo Enrique Paff

Cementerio Monte Grande
11/9

Margarita Forastieri
Crematorio Burzaco
12/9

Carla Sabrina Caballero

7/9

Cementerio Monte Grande

Crematorio Burzaco

15/9

Dante Beneventano
8/9

Pascual Giancaspro
Crematorio Burzaco

Alicia Elvira Bassino

Cementerio Monte Grande

Casa Delorenzi
12/9

Barrios eustaquio

cementerio mte gde
12/9

Maccabelli Pablo Antonio
crematorio burzaco
12/9

Juarez Hector Oscar
Crematorio Burzaco

Casa Marcial
Gomez e Hijos

Beatriz Stargard

10/9

Rita Belén Tamara
Merolla

Cementerio San Vicente
9/9

Norma Mabel Valdez
10/9

Fester Juan Carlos

Crematorio Burzaco

9/9

Cementerio San Vicente

Manantial

Cementerio mte gde

Cementerio San Vicente

Rafael Gerardo Navarro

Cementerio San Vicente

16/9

10/9

Guillermo Orlando
Descalzo

7/9

13/9

Conte Ruben Serapio

14/9

Clelia Yolanda Garaventto
Cementerio San Vicente

Diego Arturo Fallesen

Cristian Javier Del Bono
Cementerio San Vicente
14/9

Juan Antonio Lanzilotta
Crematorio Burzaco
14/9

Vilma Natalia Pulice
Crematorio Burzaco

15/9

Crematorio Burzaco
15/9

Sandra Karina Aguirre
Cementerio San Vicente

Cochería
San Vicente Alé
11/9

Jorge Zignano

Crematorio Burzaco
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Secretos
empresariales

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
Creando líderes
La famosa pregunta si el liderazgo se nace o se hace,
como psicóloga puedo decir
que hay personalidades que
ya traen recursos innatos
de liderazgo, como energía, orientación al logro,
inteligencia
emocional,
persuasión, capacidad de
influenciar para alcanzar
metas. Sin embargo en mi
experiencia hay personas
que estos talentos existen
en un estado potencial y se
pueden aprender, desarrollar, descubrir. Lo observo
en los cursos que damos en
nuestra Escuela de Liderazgo donde estas habilidades
se aprenden ¿Cómo los
cursos de Líder Coach PNL,
Líder Coach Ontológico,
entre otros cursos que brindamos desarrollan habilidades de liderazgo? Porque
trabajan directamente las
competencias del liderazgo
y el ser de la persona. Los
mismos alumnos expresan
el cambio con sus comentarios. “Empecé el curso de
una manera y ahora dirijo
al equipo y me comunico
con mi familia de otra forma”. Flor Ariste de Clínica
Monte Grande me comentaba que tuvo que dirimir
una situación de conflicto
muy fuerte que en otro momento hubiera llamado a
la fuerza pública. Cuando
finaliza cada clase ellos comentan que les dejó la clase: Mónica Morúa de Coto
refería: “Me llevo seguir
fortaleciendo mi carácter,
autoestima, para lograr lo
que hasta hace poco me
pareció imposible, y desde
que empecé el curso lo vi
más posible. Y hoy lo veo
real y posible de cumplir”
Diego Pereyra de Farmacias
Punto de Salud refiere “Me
llevo una gran pero gran
herramienta que estaba necesitando, para encontrar la
conciencia en la detección
de un impulso generado
por una emoción”. Hay autores que definen el liderazgo como la posibilidad de
influenciar un grupo para
alcanzar metas. Lo definen
orientado hacia los demás
sin embargo también existe
el liderazgo personal como
la habilidad para liderarse
a uno mismo y a su propia
vida. Implica superarse, crecer y desarrollarse en todas
las áreas de la vida, establecer la meta para actuar en
base a ella. Para todas estas personas, la formación
y herramientas les facilita el
camino de superación.

Doming 18 de septiembre de 2022

“Varela Matsuri 2022”: el festival japonés
que llega a Florencio Varela
Este domingo 18, desde las 10 hasta las 18, Florencio Varela tendrá su
festival japonés. El mismo se realizará en avenida Eva Perón 7215 y habrá
danzas tradicionales y baile participativo, karaoke, tambores taiko, eisa,
artes marciales, origami y taller de bonsái.
En Varela Matsuri 2022, se podrá probar la típica comida japonés, como
udon, yakitori, yagi-jiru, sushi, harumaki, mochi, nikuman, onigiri y sata
andagi, además de los clásicos sabores locales: empanadas, hamburguesas y choripanes.
Sobre el escenario se presentarán la cantante japonesa Anna Saeki y el
folklorista Fede Toledo. La entrada es un bono contribución a beneficio del
Jardín Municipal de Infantes Nº 5, del Barrio Villa Mónica Vieja. Los menores de 10 años, personas con discapacidad y veteranos de Malvinas, con
documentación que acredite su condición, ingresan gratis y los jubilados
tendrán un 50% de descuento con el carnet correspondiente.
En caso de lluvia el festival se posterga para el domingo 25 de septiembre.
Organiza la Asociación Japonesa de Florencio Varela con el apoyo de la
comuna local.

La Mosca se presentará en Almirante Brown
por el Día de la Primavera
El Municipio de Almirante Brown realizará la celebración por el Día de la
Primavera el domingo 18 de septiembre en Glew. "La Mosca" se presentará para brindarle a los vecinos un show donde interpretará sus temas
clásicos.
El evento se llevará adelante en la plaza San Martín, ubicada en el cruce
entre Ascasubi y Obligado, y se extenderá desde el mediodía hasta las
21 horas.
Además de La Mosca, que cerrará el show a partir de las 20 horas, durante la jornada se presentarán otros artistas, entre ellos se destaca la
presentación, a las 17 horas, del reconocido humorista “Larry de Clay”.
Como ya es tradicional, se efectuará el concurso de manchas “Raúl
Soldi”. Este tendrá dos categorías: “Profesional” y “Estudiantes” que
incluirá a los niveles iniciales, primarios y secundarios. La temática de
esta edición será “Sucedió en primavera”. Por otro lado, la Fundación
Soldi llevará adelante un concurso de fotografía y otro literario. Quienes
deseen participar en cualquiera de estas propuestas deberán ingresar
a las redes sociales de la institución. Allí se detallan las condiciones y
requisitos de cada iniciativa.

Llega “Las Cautivas” al Teatro de la Ribera: “una travesía
de amor por la pampa”
El municipio de Lanús invita a todos los vecinos a festejar el Día del Estudiante este miércoles 21 en Patio,
ubicado en 25 de mayo 131, en Lanús Oeste. El evento
se realizará de 11 a 17 horas y habrá diferentes actividades, puestos de entretenimiento y muchas sorpresas más.
El día de la Estudiante se festejará con stands de
PlayStation, uno de maquillaje y otro de stickers.
También habrá talleres de baile y un torneo de FIFA.
Acompañará también la Feria de Emprendedores, el
proyecto Amapola (@proyecto.amapola) y durante
toda la jornada la mejor música estará a cargo del DJ
(@jordi.groove).
Como gran cierre habrá una competencia de freestyle, llamada Flow del Sur, desde las 17 horas. La actividad es libre y gratuita. Para más información, se recomienda estar atento a las novedades que publiqué
la secretaría de Cultura e Integración Social de Lanús
en sus redes sociales (@lanuscultura).
“¡No te pierdas este planazo! Festejá el #DiaDeLaPrimaveraEnPatio con todos tus amigxs de una forma
épica y celebrá junto a nosotros un año más de este
increíble espacio ubicado a tan sólo media cuadra de
la estación de Lanús. ¡Te esperamos!”, invitaron desde el municipio.

Sociedad

Domingo 18 de septiembre de 2022

Para chicos, grandes y mascotas

Organizan una nueva edición de la
carrera de dinosaurios en la Laguna
de San Vicente este domingo
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Clubes de barrio

Entregaron
reconocimientos a
diversas instituciones
del distrito

Se trata de un nuevo encuentro de Expo-Cómics Jurásica, que se realizará a
partir del mediodía. La invitación es para adultos, niños e incluso mascotas.
Este domingo 18 de septiembre vuelve a San Vicente una
nueva edición de Expo-Cómics Jurásica con la carrera
de dinos en la Laguna del
Ojo, Av. Biocca y F. Quiroga,
para celebrar la llegada de
la primavera. El encuentro
será a partir del mediodía y
es abierto y gratuito.
Como en otras oportunidades, los visitantes podrán
recorrer diferentes stands dedicados al mundo de las historietas, participar del desfile
y concurso de cosplay, adquirir recuerdos de la cultura
pop. También habrá shows
en vivo y feria de artesanos y
emprendedores locales.
La carrera de dinosaurios
será abierta a niños, adultos

El intendente Nicolás Mantegazza
entregó los reconocimientos.

Cientos de niños participaron en
las últimas ediciones de la carrera.

y hasta mascotas. Los concursantes deberán portar un
traje de dinosaurio que pueden confeccionar ellos mismos; pueden ser de cartón,
pijama, lona o cualquier accesorio que represente a un
dinosaurio. En las últimas

ediciones participaron cientos de niños.
Quienes quieran correr la carrera, puede ser la familia completa, deberán inscribirse en el
Instagram @expo.comics mediante un mensaje privado
que incluya nombre comple-

to y edad, además, deberán
llegar disfrazados al momento de la carrera. Según
informaron, aquellos dinosaurios que se hayan anotado previamente recibirán un
premio como recuerdo de su
participación. Los cupos son
limitados.

Desde el Municipio de
San Vicente otorgaron
reconocimientos a instituciones de la zona que
trabajan en lo deportivo, cultural y social en
los barrios.
Según compartió en sus
redes sociales el intendente del distrito, Nicolás Mantegazza, el objetivo es “institucionalizar
su labor y permitirles

dar un gran paso en la
concreción de sus objetivos y sueños”.
“Felicitamos especialmente a Cultura China
Laohu, Papel Nonos,
Club Deportivo Biocca,
Voluntades OLP San
Vicente, Comedor El
Rosedal y Club Atlético
Barrio Matadero, por
su notable trabajo”, remarcó Mantegazza.
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Frente a la estación

San Vicente centro

Fue a un bar en Alejandro Korn, dijo Atraparon a dos
ser concejal para no pagar la cuenta hombres en moto:
tenían una réplica
y lo detuvieron por amenazas
de arma de fuego
Ocurrió en “Vinko Bar”. Al menos cinco personas se negaron a pagar la
cuenta y se generó una pelea. Terminaron en la comisaría.

El pasado fin de semana
un peculiar hecho se dio
en el bar Vinko de Alejandro Korn, cuando un grupo
de al menos cinco personas se negó a pagar una
abultada cuenta. En un inicio, según relataron los comerciantes, los sujetos comenzaron a retirarse uno
a uno y al advertir esto se
produjo una pelea con los
comensales del grupo que
quedaban en el local.
Tuvo que intervenir el
personal policial dependiente de la Estación de
Policía Departamental de
Seguridad de San Vicente, donde detuvieron a
un hombre que afirmaba
ser concejal de Brandsen.
Según informaron fuentes
policiales a El Diario Sur,
el falso concejal y sus dos
acompañantes amenazaron a la policía.
“Soy concejal de Brand-

Circulaban de manera sospechosa con su moto
Honda. Podrían haber cometido delitos antes.

La réplica de un arma de fuego
que fue incautada por la policía.

“Vinko Bar”, el lugar donde se originó la pelea.

sen, conozco gente pesada, cuiden a su familia
porque los voy a matar",
amenazó el falso concejal de nombre Alberto

Belaunzaran. A pesar de
esto, El Diario Sur pudo
verificar que el sujeto no
figura en la nómica de
concejales, ni tampoco lo

estuvo en los últimos seis
años. Él y sus dos acompañantes fueron detenidos y trasladados a la
comisaría.

El personal del Centro de
Monitoreo Municipal observó por cámaras que dos
hombres,
identificados
como Wilson P. y Sebastián L., ambos mayores
de edad, circulaban por el
centro de San Vicente de
manera sospechosa a bordo de una moto Honda.
Los efectivos policiales lo-

graron detenerlos y, luego
de un cacheo, se le incautó una réplica de un arma
de fuego. Los dos hombres fueron rápidamente
aprehendidos y puestos a
disposición de la UFI Descentralizada San Vicente.
Ahora investigan si llegaron a cometer otros delitos.

Está disponible de 8 a 17 horas

Comenzó la VTV en San Vicente: hay que sacar turno previo
Desde el 13 de septiembre, la planta móvil de la VTV permite realizar el trámite anual en la ciudad.
Estará disponible hasta el 7 de octubre. Ya no se generan colas tan largas por el sistema de turnos.
La planta móvil de la Verificación Técnica Vehicular
(VTV) se instaló en Amoretti 110, en San Vicente, y
se encuentra a disposición
desde el 13 de septiembre.
Los vecinos tendrán tiempo
de acercarse hasta el 7 de
octubre, de 8 a 17 horas.
Para poder realizar la VTV

en la planta móvil hay
que solicitar turno previo. Dicha reserva puede
realizarse ingresando a
la página web correspondiente. Es requisito asistir
con el DNI y la cédula del
vehículo.
De acuerdo al nuevo sistema de vencimientos

para realizar la VTV que
rige en todo el territorio
bonaerense, una vez que
el conductor concurra a
realizar la VTV el personal
de la planta le otorgará un
mes de vencimiento extra
que será asignado según
el último número de la
patente.

Valores actuales de la VTV
A principios de septiembre, el Gobierno bonaerense aprobó un aumento del 46,52% sobre
el valor del servicio de la VTV. Las cinco categorías de la Verificación Técnica Vehicular (con
IVA incluido) quedarían con los siguientes valores:
•Motos: pasa de $645 a $945
•Remolques, semiremolques y acoplados de hasta 2.500 kg: pasa de $1.075 a $1.575
•Remolques, semiremolques y acoplados de más de 2.500 kg: pasa de $1.935 a $2.835
•Vehículos ligeros de hasta 2.500 kg: pasa de $2.150 a $3.150
•Autos o camionetas particulares de más de 2.500 kg: pasa de $3.870 a $5.670

La planta móvil de la VTV
se instaló en Amoretti 110.
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Ricardo varela

ODIAR ES TOMAR VENENO Y ESPERAR
QUE LE HAGA MAL AL OTRO (2da. Parte)

EDITORIAL
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Como era de esperar el avance
de la investigación judicial/policial en el caso de intento de magnicidio de Cristina Fernández va
develando tramas y entretramas.
Ya nadie duda que “estuvo armado”, aunque sus autorías intelectuales e intencionalidades
hayan cambiado (varias veces)
de protagonistas y propósitos según el cristal político con el que
se mire y mide en cada caso.
Puestos a mirar y analizar “en
escala” las declaraciones de las
principales figuras políticas y personalidades públicas de nuestro
país, concluyo que: damos mucha vergüencita.
El intento de aprovechamiento político en un caso extremo
(como éste) da más que vergüenza en realidad. Es peligroso
y dañino para el país y para sus
ciudadanos.
De un lado y otro de la grieta se
dijeron y conjeturaron algunas
barbaridades en lugar de analizar con seriedad los hechos, sus
alcances y sus posibles consecuencias.
En 2022 ya nadie cree en nada
ni en nadie, mientras todos desconfiamos de los otros (porque
tenemos porqués), y también
creemos a los otros capaces de
hacer cualquier cosa (que “nosotros” jamás haríamos).
Cierto es que el primer reflejo
del presidente Fernández al decretar un feriado “en repudio”,
poco ayudó a concientizar a la
sociedad sobre lo sucedido. Gran
parte de la opinión pública pasó
los siguientes días discutiendo
cuánto se había perdido por “no
abrir la fábrica” un día, mientras
que el Jefe de Gobierno porteño
Rodríguez Larreta lamentaba el
día de clases perdido y una mujer se quejaba a viva voz en un
canal del televisión porque su
mamá había “perdido el turno

al traumatólogo”. Cada uno
intentando llevar agua para su
molino, de hablarle a los suyos,
de hacerlos más fanáticos de lo
que ya son. Todos, ¿queda claro
que estoy hablando de todos,
no? Todos, somos todos.
Mientras tanto se sembraban
dudas y se conjeturaban conclusiones sin fundamentos. “Está
todo armado” (sin explicar por
quién, ni por qué o para qué) fue
la frase más escuchada. Algunos medios hicieron infografías
sobre cómo funciona el arma. Y
así nos hicimos especialistas en
cómo accionar revólveres marca
Bersa y supimos por qué había
fracasado el detenido Fernando
André Sabag Montiel (le faltó
tirar de la corredera hacia atrás
para que se cargara la bala). Ay
Argentina!
Luego apareció “su novia” Brenda y sus reveladores mensajes
de WhatsApp (afortunadamente
a su teléfono no lo manipuló ningún “experto” como en el caso
del de Sabag que terminó con
todo su contenido formateado).
Ay Argentina! (II)
La cosa es que hoy tenemos más
claro quién es quién en “la banda de los copitos”, liderada por

Gabriel Nicolás Carrizo (el cuarto
detenido en el marco de la causa) luego de Fernando Andrés
Sabag Montiel (el que intentó el
disparo), su novia Brenda Uliarte
y Agustina Mariel Díaz, una amiga de ella."Voy a ser la libertadora de Argentina. Estuve practicando tiro, sé usar un fierro", le
había escrito Brenda en un chat
a su amiga Agustina. Solo una
hora después del intento de asesinato, Carrizo puso en su estado
de WhatsApp: "¡Seguro el próximo sos vos, Alberto! ¡Tené cuidado! El Gobierno es vulnerable, y
espero que les quede claro... Nosotros somos los que mantenemos estos parásitos ahí arriba,
van a juzgar a una persona que
le estaría haciendo un gran favor a toda la Nación Argentina",
añadió en el mensaje.
En la Argentina donde la violencia
y la política supieron jugar partidas bravas (bravas de verdad) estamos cayendo en la cuenta que
hay un grupúsculo capaz de matar a la vicepresidente bajo una
proclamada: “banda de los copitos”. Como un resumen perfecto
de un país que involuciona hasta
para el mal.
Entre estos chicos no hay mili-

tancia exacerbada ni nihilismo
intelectual. Son jóvenes pobres
y empobrecidos que encuentran
en la violencia la forma de resolver sus frustraciones marginales.
Raúl Alfonsín sufrió tres atentados contra su vida en un país que
salía de sus tiempos más oscuros, pero donde aún se creía en
la movilidad social ascendente.
Hoy el país es otro. Y es peor. La
sociedad, sus instituciones y los
dirigentes sociales y políticos no
representan lo de otrora. Y en algunos casos, no se representan
a sí mismos (lo que es aún peor).
Hay quienes especulan en que
“los copitos” fueron instigados o
manipulados por organizaciones
sofisticadas (del poder o el “para
poder”). Otros piensan que son
carne de cañón de los discursos
encontrados (y encarnizados) de
los medios de comunicación. Unos
piensan que son el brazo armado
(dispuesto a todo) de superestructuras. Otros piensan que en realidad son unos pobres pibes.
En cualquier caso, todos somos
responsables.
Odiar es tomar veneno y esperar
que le haga mal al otro. Segunda parte. Que sea la última.
Buena semana.

Bilingüe oficial en sus tres niveles
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