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Cómo es la vida 
después de 
superar el 
cáncer de mama
Testimonios de vecinas de Esteban 
Echeverría que le ganaron a la 
enfermedad gracias a que se hicieron 
controles y la detectaron a tiempo. 

POLICIALES. PAG. 2 Tres muertes 
en la calle en 
Monte Grande 
en una semana
Tres vecinos adultos mayores sufrieron 
descompensaciones con diferencia 
de pocos días y fallecieron. Tuvieron 
problemas cardíacos.

Nueva campaña de donación de 
sangre de Clínica Monte Grande 
La colecta será el próximo sábado 12 de noviembre. 
Convocan a los vecinos que quieran participar y 
concientizan sobre la importancia de donar.  PAG. 15

PERSONAJE. PAG. 20

La red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos eligió a 
Fernando Gray como vicepresidente para Latinoamérica 

El intendente de Esteban Echeverría y presidente de Mercociudades fue designado en esa organización, que tiene 
reconocimiento de la ONU y está conformada por 240 mil ciudades. Oportunidad de fortalecer lazos para el municipio. 

AGENDA INTERNACIONAL. PAG. 3

Cristian de Fierro 
El conductor Cristian Vanadía ganó su primer 
Martín Fierro y se lo dedicó a Monte Grande.
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SE DESCOMPENSARON

Seguidilla de muertes en el centro de Monte 
Grande: tres vecinos en una semana

Todos eran mayores de 70 años y sus fallecimientos se debieron a infartos. Las muertes tuvieron 
lugar en pleno centro, en cercanías a la plaza Bartolomé Mitre. Conmoción por los casos.

En menos de una semana, 
tres personas murieron 
mientras circulaban por 
las calles de Monte Gran-
de. Las víctimas fueron un 
vendedor ambulante de 
la calle Vicente López, co-
nocido por vender chipá, 
de 77 años, un abuelo de 
83 que caminaba junto a 
su nieto y Miguel Ángel 
Cerrudo, quien tenía 73 
años y fue había ido a ha-
cer un trámite al Banco 
Patagonia.
El primero de los casos 
fue el del hombre que se 
dedicaba a vender chipá 
en la zona de las calles 
de Vicente López y Santa-
marina, quien falleció el 
jueves 13 de octubre. Se-
gún informaron fuentes 
policiales a El Diario Sur, 
se descompuso y cayó al 
suelo mientras trabaja-
ba. Luego llamaron al 
SAME para verificar que 
había muerto y, momen-
tos más tarde, llegó una 
delegación de la Policía 
Científica que se encargó 
de hacer los trabajos de 
rigor y retiró el cadáver 
de la vereda.
El hombre falleció frente 
a un kiosco de la cuadra, y 
su cuerpo estuvo en la ca-

El intendente de Esteban 
Echeverría, Fernando Gray, 
inauguró el Centro Opera-
tivo de Monitoreo (COM) 
descentralizado, que fun-
cionará a partir de hoy en 
la plaza 25 de Mayo (Luis 
Guillón). El espacio cuenta 
con personal rotativo que 
realizará durante las 24 
horas el monitoreo de las 
195 cámaras de seguridad 
y los 24 domos que actual-
mente tiene la zona.
“En nuestro Municipio con-

LUIS GUILLÓN

Inauguraron un nuevo Centro 
Operativo de Monitoreo 

lle, tapado con una bol-
sa, durante dos horas. Su 
hija estuvo presente en 
el lugar. Tras su muerte, 
una comerciante siguió 
vendiendo los chipás de 
la víctima, con el objeti-
vo de ayudar a su familia 
con la recaudación.
El pasado martes, otro 
hombre murió en pleno 
centro de Monte Grande: 
tenía 83 años y se des-
compensó en la puerta 
de la vieja municipalidad 
de Esteban Echeverría, 
mientras realizaba trámi-
tes con su nieto. Según 
trascendió, el hombre, 
de nombre Víctor, habría 
sufrido un infarto repen-
tino.
El personal policial se 
hizo presente de manera 
inmediata, dando inicio 
con los protocolos de re-
animación hasta que se 
presentaron miembros 
del SAME para continuar 
con las tareas para inten-
tar salvar al hombre. Tras 
media hora de trabajo, 
lograron estabilizarlo y 
fue trasladado de urgen-
cia al hospital municipal 
Santamarina, donde, se-
gún informaron fuentes 
oficiales a El Diario Sur, 

tamos con 1.088 cámaras 
y domos con visualización 
de 360 grados, y 50 ope-
radoras y operadores tra-
bajan en distintos turnos 
para hacer tareas de pre-
vención a lo largo de todo 
el distrito. En este nuevo 
espacio van a trabajar 12 
operadoras y operadores, 
además de personal poli-
cial, para hacer tareas de 
prevención y detección de 
delitos”, expresó Fernan-
do Gray.

A través de esta sede del 
COM, el personal se en-
cargará de monitorear los 
quince corredores escola-
res con los que cuenta Luis 
Guillón, sus cuatro uni-
dades sanitarias, el paso 
a nivel de Madariaga y 
Ford, el paso bajo nivel de 
Arana y Matienzo, centros 
comerciales, avenidas de 
gran circulación y la zona 
de ingreso al distrito.

Un vendedor de chipa de Vicente López falleció 
en la calle mientras trabajaba.

En el nuevo COM trabajarán 12 operadores 
y personal policial. 

Un hombre de 83 años murió en la puerta de la vieja municipali-
dad de Esteban Echeverría, mientras hacía trámites con su nieto.

Miguel Ángel Cerrudo tenía 73 años y murió 
debido a un infarto, frente al Banco Patagonia.

finalmente falleció debi-
do a otro paro cardíaco. 
En cuanto a Miguel Ángel 
Cerrudo, tenía 73 años y 
murió el pasado jueves 
alrededor de las 11 de la 
mañana. Según informa-
ron fuentes oficiales, su 
fallecimiento también 
se debió a un infarto, 
aparentemente luego 
de acercarse a cobrar al 
Banco Patagonia, ubica-
do en la Avenida Enrique 
Santamarina 499. 
Un vecino que se encon-
traba en el lugar sostuvo 
que Miguel se habría ido 
de su casa sin un disposi-
tivo que utiliza para po-
der respirar con facilidad 
y, al salir del Banco, se 
desplomó en el suelo.
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AGENDA INTERNACIONAL

Gray fue elegido vicepresidente para Latinoamérica 
de una organización internacional de ciudades

El intendente de Esteban Echeverría ocupará ese importante cargo en la red Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU). Tiene reconocimiento de la ONU y está conformada por 240 mil ciudades.

El intendente de Esteban 
Echeverría y presidente de 
Mercociudades, Fernando 
Gray, fue nombrado vicepre-
sidente para Latinoamérica 
de Ciudades y Gobiernos Lo-
cales Unidos (CGLU), la única 
organización internacional 
de ciudades oficialmente 
reconocida por las Naciones 
Unidas. La elección para el 
mandato 2022-2025 se 
realizó por consenso en la 
Cumbre Mundial y Congreso 
trienal de CGLU, que tuvo lu-
gar en la ciudad de Daejeon 
(República de Corea).
CGLU está conformada por 
más de 240 mil ciudades 
de 140 países miembros. Su 
misión principal es promo-
ver acciones y amplificar las 
voces de los líderes que tra-
bajan juntos para mejorar 
la vida de las ciudadanas y 
los ciudadanos, generando 
un futuro más sostenible. Se 
trata de una organización 
que busca ayudar a vincular 
las agendas locales y globa-
les aplicándolas a nivel local, 
pero también influyendo en 
las decisiones políticas glo-
bales.
“Es un honor haber sido ele-
gido para representar a Amé-
rica Latina en esta prestigiosa 
red que trabaja por la paz, la 
solidaridad y la diplomacia 
de las ciudades. Asumo el 
compromiso con gran res-
ponsabilidad porque es un 
rol que le ofrece la oportu-
nidad a Esteban Echeverría 
y a la región de fortalecer 
los lazos y posicionar la pers-
pectiva latinoamericana en 
la agenda global”, enfatizó 
Fernando Gray, y remarcó 
que “el trabajo colectivo es el 
camino para la construcción 
de ciudades más igualitarias, 
habitables y resilientes”.
En el encuentro, se nombra-
ron a los nuevos miembros 
del Consejo Mundial, órgano 
encargado de decidir las polí-
ticas generales de CGLU para 
el próximo período, adoptar 
el Pacto para el Futuro y el 
programa de trabajo 2023. 
De esta forma, la presidencia 

rotativa quedó a cargo de Ca-
rolina Cosse, intendenta de 
Montevideo (Uruguay); Ugur 
Ibrahim Altay, intendente de 
Konya (Turquía); Jan Van Za-
nen, intendente de La Haya 
(Países Bajos), y Lee Jang-
Woo, intendente de Daejeon 
(República de Corea). Asimis-
mo, se nombraron a 5 inte-
grantes para la copresidencia 
y a un total de 8 para la vice-
presidencia.
La Cumbre Mundial de Lí-
deres Locales y Regionales, 
convocada por Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos, es 
el mayor encuentro de alcal-
desas, alcaldes, presidentas 
y presidentes de asociacio-
nes, concejalas, concejales y 
profesionales de gobiernos 
locales de todo el mundo. 
También reúne a las lideresas 
y los líderes locales más influ-
yentes, así como a los actores 
implicados en la construcción 
de comunidades cada vez 
más resilientes, sostenibles y 
pacíficas. 
Este año, el Pacto para el futu-
ro de la humanidad fue la te-
mática central de la Cumbre. 
Se trata de un documento 
que define las prioridades es-
tratégicas de la Organización 
para el período 2022-2028 
en torno a los ejes Personas, 
Planeta y Gobierno. “El Pac-
to constituye una excelente 
herramienta para visibilizar 
y dar respuestas concretas 
a la desigualdad social, de 
género, etaria, territorial, 
étnica, educativa y tecnológi-
ca”, señaló Fernando Gray al 
disertar en uno de los paneles 
consultivos del evento.
En la Cumbre participaron 
más de 2300 representan-
tes de 80 países diferentes. 
En total, se realizaron 91 
sesiones entre reuniones es-
tatutarias, espacios del Eje 
del Cabildo Público de CGLU, 
asambleas de secciones de 
CGLU, momentos de consulta 
de alto nivel, ámbitos del Eje 
del Local4Action, Networking 
Hub, foros de aprendizaje e 
investigación, exposiciones, 
presentaciones y podcasts.

¿Qué es la CGLU?
La organización de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU) es una red global de 
ciudades y gobiernos locales, regionales y 
metropolitanos. Está conformada por más 
de 240 mil ciudades de 140 países miembros 
y, según definen, están comprometidos con 
“representar, defender y ampliar las voces 
de los gobiernos locales”. 
“Juntos somos los guardianes de las 
esperanzas, los sueños y las aspiraciones 
de cada uno de los individuos de las 
comunidades de todo el mundo”, postulan 
desde la entidad reconocida por las Naciones 
Unidas.

Fernando Gray

“Asumo el 
compromiso con 
gran responsabilidad 
porque es un rol 
que le ofrece la 
oportunidad a Esteban 
Echeverría y a la 
región de fortalecer 
los lazos y posicionar 
la perspectiva 
latinoamericana en la 
agenda global”.

El intendente Fernando Gray participó de la cumbre que se realizó en Corea.
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Además, Marco contó que 
hay   muchas personas que 
lo ayudan, no solo quienes 
llevan las donaciones, sino 
también quienes las acomodan 
y trasladan. Suelen ser amigos 
y familiares de él: “La gente es 
solidaria, en la casa de mi mamá, 
donde dejábamos las donaciones, 
no podíamos caminar por la 
cantidad de cosas que había”. 
Para aquellos que quieran 
colaborar con Marco, pueden 
contactarse contactarse 
con él a través de sus redes 
sociales, donde lo encuentran 
como “Markitos Bustamante”.

Sociedad

“Cada vez que voy les digo 
que no lloren pero soy el 
primero que se quiebra”, 
expresó Marco Antonio Bus-
tamante, un vecino de Mon-
te Grande de 47 años, sobre 
la aldea “Guapoy Poty”, ubi-
cada en Puerto Leoni, Misio-
nes, donde las personas lo 
reciben cada año y esperan 
las donaciones que se dedi-
ca a juntar por meses.
Actualmente, Marco trabaja 
en el Municipio de Esteban 
Echeverría. Sin embargo, 
desde 1989 hasta 1995 
estuvo en la provincia de 
Misiones jugando al fútbol. 
Durante esos años conoció 
a Gustavo Álvarez, quien 
se convertiría en médico y 
viajaría a distintas aldeas 
de la provincia a ejercer su 
profesión. Gustavo presentó 

DONACIONES

De Monte Grande a Misiones: la obra solidaria de 
un vecino con una aldea de un pueblo originario
Su nombre es Marco Bustamante, tiene 47 años y va cada año a la aldea “Guapoy Poty”, ubicada en Puerto 

Leoni. Los integrantes de la comunidad lo esperan con alegría. Intenta llevar todo lo que le piden.
a Marco con Adriana, una 

maestra de la aldea “Gua-

poy Poty”.

“Empecé a preguntarle qué 

El último camión de donaciones que llevó 
Marco a Misiones. 

les hacía falta y a juntar 
cosas como ropa, calzado, 
útiles y alimentos no pe-
recederos”, explicó Marco 
y agregó que fue en 2010 

cuando realizó su primer 
viaje. Hace pocos días volvió 
de otro de esos viajes, que 
realizó desde el 6 al 14 de 
octubre con el camión lleno.

Marco junto a un niño de la comunidad “Guapoy Poty”. 
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ECONOMÍA

CONSUMO

El Gobierno Nacional prepara el pago del bono 
de fin de año, que será de 45 mil pesos

Ahora 30 y Ahora 42: nuevos planes 
para la compra de electrodomésticos

El ministro de Economía, Ser-
gio Massa, dio detalles de 
cómo se pagará el bono de fin 
de año de $45.000. Lo hizo a 
través de su cuenta de Twit-
ter, donde escribió: “Con la 
Directora Ejecutiva de Anses, 
Fernanda Raverta, coordina-
mos la implementación de la 
inscripción para el Refuerzo 
Alimentario para Adultos sin 
Ingresos que comenzará el 24 
de octubre. Será de 45.000 
pesos en 2 cuotas de 22.500 
en los meses de noviembre y 
diciembre”.
Y agregó: “Podrán acceder 
personas de entre 18 y 64 años 
que no perciban ingresos, asis-
tencia del Estado o tengan bie-
nes registrados y se gestionará 

El Gobierno lanzó el progra-
ma Ahora 30, con el que se 
podrá comprar electrodo-
mésticos en 30 cuotas, que 
serán hasta 42 en el caso 
de jubilados y pensionados 
a partir de noviembre. La 
tasa de las cuotas será de 
48% anual, que es la mitad 
de la actual en el sistema 
financiero. Van a participar 
los bancos nacionales, las 
cadenas con locales físicos y 
las asociaciones de bancos.
El plan fomentará la compra 
de heladeras, lavarropas, 

A partir de lo recaudado con el dólar soja, el ministro Sergio Massa dispuso un bono que se dará en dos 
cuotas. Será para personas que no tengan ingresos ni reciban asistencia del Estado.

sin turno en las oficinas de An-
ses, comenzando a pagarse a 
partir del 14 de noviembre por 
terminación de DNI”.
Los beneficiarios no podrán 
tener trabajo registrado (esto 
es, relación de dependencia, 
autónomos, monotributo, 
monotributo social y casas par-
ticulares), cobrar jubilación o 
pensión de Anses, programas 
como AUH, AUE, Asignacio-
nes familiares, Becas Progre-
sar, planes sociales como el 
Potenciar Trabajo, prestación 
por desempleo ni obra social o 
Prepaga.
“Además, se va a cruzar infor-
mación de otros organismos 
para realizar cruces patrimo-
niales y de consumo, a fin de 

determinar nivel de vulnerabi-
lidad, con el objetivo de llegar 
a quienes más lo necesiten”, 
detallaron desde el ministerio 
de Economía.
La inscripción al nuevo bono 
"se hará de forma rápida y 
ágil, con chequeos de condi-
ciones en el momento" según 
explicaron las autoridades. Y 
agregaron: "La misma será 
online o presencial en Anses y 
con operativos en territorio”.
El bono de los $45.000 surge 
a partir del “Programa de In-
centivo Exportador” que dio 
lugar al “dólar soja”, por el 
que el gobierno obtuvo duran-
te septiembre unos USD 8.200 
millones para aumentar las re-
servas del Banco Central.

El bono de fin de año será pagado a través de Anses.

celulares, televisores y aires 
acondicionados de bajo con-
sumo, de producción nacio-
nal, que tendrán los precios 
congelados durante 90 días.
En el caso de los aires acon-
dicionados, el objetivo de 
la medida es promover la 
incorporación de tecnolo-
gías eficientes que permitan 
generar un ahorro energé-
tico. El programa tendrá un 
límite de precio para el fi-
nanciamiento de electrodo-
mésticos que sería de unos 
$200.000.

Sin embargo, el subgrupo 
de teléfonos celulares que 
podrán ser comprados en 
hasta 30 cuotas tendrán un 
tope diferente, que será de 
120 mil pesos, por lo que 
abarcará solamente mode-
los de la gama baja y media.
Para el caso de los televiso-
res, estarán contemplados 
los de 50, 53 y 55 pulgadas 
con tecnología 4K, lo que 
adquiere fundamental im-
portancia en las semanas 
previas al Mundial de Qatar 
2022.

El Ahora 30 estuvo vigente 

en el último trimestre de 

2021 para la línea blanca. En 

los últimos meses, la compra 

de televisores se financiaba 

en hasta 24 cuotas, pero 

con la tasa nominal anual 

del 63,75% ya no resulta-

ba atractiva. En septiembre 

hubo descuentos a partir del 

programa “Electrofans”, del 

que participaron algunas ca-

denas de ventas de electro-

domésticos.
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EDUCACIÓN

Escuelas de la región ya implementan la “quinta 
hora” y algunas pasan a jornada completa

El Gobierno bonaerense 
oficializó esta semana su 
adhesión al programa para 
ampliar la jornada educati-
va en escuelas primarias de 
gestión estatal creado por el 
Ministerio de Educación de la 
Nación.
Más de 650 instituciones es-
colares de la provincia suma-
rán una hora de clases diaria 
y otras 261 pasarán de jor-
nada simple a completa. La 
Dirección General de Cultura 
y Educación adhirió a la am-
pliación horaria a través de 
la resolución 2502 publicada 
en el Boletín Oficial bonae-
rense, donde se indicó que la 
transformación de Jornada 
Simple a Jornada Completa 
se realizará priorizando a 
aquellas escuelas con vulne-
rabilidad socioeducativa.
En una primera etapa, esta 
última medida alcanzará al 
25,1% de las escuelas esta-
tales que hasta el momento 
contaban con jornada simple 
y al 23% de la matrícula. Se-
gún se informó oficialmente, 
la disposición impactará en 
escuelas urbanas y rurales de 
120 municipios bonaeren-
ses, tanto del área metropo-
litana como del interior.
En ese sentido, una escuela 
de Echeverría, otra de Ezeiza 
y otra de San Vicente comen-
zarán a aplicar este régimen 
a partir del mes de octubre. 

El gobierno bonaerense adoptó la medida propuesta por Nación y llegarán en una primera etapa al 25% 
de las escuelas estatales. El objetivo es reforzar la enseñanza de lengua y matemática en las primarias.

Desarrollamos sus potencialidades

ADMISIONES 2020

¿Cómo imaginás sus próximos años?

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

@grillimg
edu

Esta nueva modalidad impli-
cará que los chicos tengan 
ocho horas de clase, en un 
régimen de doble turno.
En Echeverría será la escuela 
N°3 “El Querandí”, ubicada 
en Monte Guaraní 2092 en 
el barrio Montana de la lo-
calidad de El Jagüel, la que 
comenzará a funcionar con 
esta nueva modalidad. En 
tanto, que en los partidos de 
Ezeiza y de San Vicente serán 
dos escuelas rurales las que 
recibirán a sus alumnos en 
jornada completa. En el pri-
mero de los casos será la EP 
N°6 ubicada en el kilómetro 
26 de la Ruta 52 en Spega-
zzini y en el segundo la EP 
N°7, situada en el Camino 
de las Latas.
“Para San Vicente es impor-
tantísimo contar con una 
nueva institución de jornada 
completa teniendo en cuen-
ta que se va a dar en un ám-
bito rural. En estos casos, si 

no los contiene la escuela los 
chicos terminan trabajando 
en el campo con su familia”, 
afirmó Damián Ruiz, titular 
de SUTEBA San Vicente, en 
diálogo con El Diario Sur, so-
bre la Escuela 7 de su distrito 
que tiene una matrícula de 
15 alumnos.
Otra de las disposiciones que 
tomó la Provincia de Buenos 
Aires referente a los horarios 
de clase es ampliar en una 
hora el lapso en el cual se 
dictan clases cada día, que 
pasará a ser de cinco horas 
por jornada y sumará en 
definitiva veinticinco horas 
semanales más en cada 
escuela. A este régimen se 
adhirieron una institución de 
Echeverría y cuatro de Ezeiza. 
En la mayoría de los casos, 
el turno mañana asistirá de 
7.30 a 12.30, mientras que 
el de la tarde irá de 13 a 18 
horas.
“Venimos trabajando en 

El Sindicato del Neumático está entre los gremios que lograron 
un mejor acuerdo, luego de un prolongado conflicto.

El Director General de Cultura y 
Educación bonaerense, Alberto 
Sileoni, explicó al momento de 
anunciar estas nuevas medidas 
que “el incremento de las horas 
significa un paso muy positivo para 
la educación bonaerense, ya que 
servirá para reforzar aprendizajes 
de lengua y matemáticas y avanzar 
también con una currícula ambiciosa 
de arte y deporte”. Además, agregó 
que “estas horas que se suman tienen 
un propósito preciso y comenzarán 
a implementarse ya en el mes de 
octubre, alcanzando a más de 255 mil 
alumnos y alumnas”.

Las escuelas con “quinta hora” 
en Esteban Echeverría y Ezeiza
En Echeverría se adhirió a este régimen la Es-
cuela Primaria N°16, ubicada en Ascasubi 317, 
Monte Grande. Por su parte, en Ezeiza contarán 
también con una hora más de clases las EP 1 en 
French 633, la EP 2 en Canale 480 (T. Suárez), 
la EP 15 en J.V. González 48 y la EP 23 en Lavalle 
y Brasil. 

Alberto Sileoni, Director General de 
Cultura y Educación bonaerense.

esto desde agosto con un 
mapeo territorial porque es 
una medida de implemen-
tación gradual y progresiva, 
por lo cual teníamos que 
contar con la conformidad 

de los docentes y directivos”, 
explicó Gustavo Pistarino, 
jefe de la Región 2 de Educa-
ción, ante esta publicación. 
Asimismo, aseveró que el 
incremento de horas sema-

nales estará destinado al 
“fortalecimiento de la pro-
ducción escrita, la compren-
sión lectora, y el aprendizaje 
de matemática y ciencias de 
alumnos y alumnas”.
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Los cigarrillos registraron una importante alza en septiembre, según el Indec.

Sociedad
TABAQUISMO 

Los cigarrillos aumentan cada vez más, pero los 
fumadores se las ingenian para mantener el consumo
Muchos bajaron a marcas alternativas de menor costo, y otros empezaron a fumar tabaco armado, 

que es más barato y facilita la reducción del consumo. La mirada de vendedores y especialistas.
Además de por la propia in-
flación, el aumento en los 
costos del tabaco encuentra 
sus argumentos por una de 
las normativas dispuestas en 
la Ley Nacional Antitabaco, 
donde se exige el incremen-
to constante de los impues-
tos al tabaco como medida 
para reducir su consumo.  
Sin embargo, los cigarrillos 
se siguen vendiendo como si 
nada pasara.
“El fumador se enoja cuando 
el precio aumenta, pero no 
deja de fumar. Sin embargo, 
lo que se ve es que, muchos 
de los que fumaban marcas 
tradicionales como Marlbo-
ro o Camel, que venden el 
paquete por encima de los 
$400, empezaron a fumar 
cigarrillos no tan conocidos 
como Red Point, con atados 

que salen alrededor $160”, 
reconoció Fernando Savore, 
presidente de la Federación 
de Almaceneros de la provin-
cia de Buenos Aires (FABA).
En ese sentido, Savore asegu-
ró que “los kiosqueros siem-
pre venden cigarrillos porque 
saben que es una atracción: 
el que fuma puede comprar-
te un atado y también un pa-
quete de pastillas, por ejem-
plo”. Y agregó: “Además, el 
cigarrillo es un producto muy 
rentable porque no se vence, 
no pasa de moda ni tiene 
temporada de invierno o ve-
rano”.
Según informó su colega 
Marcelo Andrade, presidente 
del Centro de Almaceneros 
de Esteban Echeverría, “el 
último aumento de los ci-
garrillos se dio hace 20 días 

y fue de un 12%. Casi todos 
los meses se incrementa al-
rededor de un 10%. O cada 
15 días van aumentando por 
tabacaleras”.
A pesar del hábito de los fu-
madores, Rubén Yanacon-
ne, miembro de la Unión 
Antitabaquica Argentina 
(UATA), sostuvo que “en los 
últimos años hubo una baja 
del consumo gracias al costo 
y también por la conciencia 
que se está tomando”. 
“El cigarrillo es un hábito 
muchas veces compartido. 
El tabaquismo es una adic-
ción aceptada socialmente 
y fomentada por el vínculo”, 
contó Yanaconne, quien a 
través del ministerio de Salud 
bonaerense también trabaja 
en tratamientos de cesación 
tabáquica en el Hospital Evi- ta de Lanús. Y agregó: “Lo 

social regula mucho el con-
sumo, tanto para bien como 
para mal: una medida que 
causó mucho efecto y redujo 
un 33% el consumo fueron 
los espacios libres de tabaco. 
Hubo mucho acatamiento a 
esa parte de la ley en lugares 
públicos, como bares, res-

Crece la alternativa del tabaco armado

Así como muchos fumadores de marcas tradicionales pasaron a consumir cigarrillos 
más baratos, otra alternativa que aparece con mucho auge es la del tabaco suelto. 
“Por lo que yo veo en los pacientes que atiendo, hay más pacientes que antes que fu-
man tabaco armado. No solo por lo económico, sino también porque se fuma menos”, 
reconoció Rubén Yanaconne. A pesar de considerarse por muchos “más saludable”, el 
tabaco armado no está muy lejos de os cigarrillos industriales: “Fumar tabaco armado 
no implica que se deje de fumar con más facilidad. Eso depende de la adicción que 
tenga con la nicotina”.
Según contó Fernando Savore a El Diario Sur, el fenómeno del tabaco armado se acre-
centó por la crisis económica: “Cuando vienen los aumentos, se vende más tabaco 
armado. Igual el fumador es muy especial. Los clientes siempre vienen y dicen que es 
el último atado, o argumentan que están comprando tabaco suelto, pero el cigarrillo 
industrial es un vicio y vienen a comprarlo igual”.

taurantes e inclusive en las 
calles”. Por otra parte, marcó 
que no se suele respetar la 
prohibición de la venta a me-
nores de 18 años.
Y sumó: “Desde la UATA pro-
movemos políticas para la 
reducción de tabaco. Entre 
ellas, exigir que el gobierno 
haga aumentos, que es una 

de las tantas medidas que 
se utilizan para disminuir el 
consumo. Otra es el control 
de la publicidad, promoción 
y patrocinio, que también 
se exige por ley. Una parte 
importante de ese aspecto 
pasa por la cantidad de gen-
te fumando que aparecen en 
series o películas”.

Regular los cigarrillos en series y películas es una de las metas para reducir el consumo.
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HISTORIA

Fue polarizador de autos de Boca y la Selección y 
se convirtió en un personaje del ambiente

El vecino de Lomas de Zamora Hugo Coronel trabajaba como polarizador y logró insertarse en el mundo 
del fútbol. Coleccionó anécdotas junto a ídolos como Blas Armando Giunta y Beto Márcico. 

Una mañana de otoño de 
la década del 90’ fue el es-
cenario que marcó un antes 
y un después en la vida de 
Hugo Coronel, un vecino de 
Lomas de Zamora que se 
dedicaba a los polarizados. 
Ese día, cuando todavía tra-
bajaba en una automotriz 
de Liniers, su jefe lo llamó 
para decirle que debía ir a 
polarizar el auto de un comi-
sario, pero que tenía que ir a 
la casa del mismo. Lo que él 
no sabía es que el dueño del 
auto no era efectivamente 
un policía, sino un reconoci-
do jugador de Boca Juniors: 
Blas Armando Giunta.
Las vueltas de la vida lleva-
ron a que este trabajador 
dejara el anonimato y sin 
quererlo se convirtiera en el 
polarizador oficial de plan-
teles de fútbol como el de 
Boca, Independiente, Vélez 
e incluso nada más ni nada 
menos que la Selección 
Argentina de Fútbol entre 
mediados de la década del 
90’ y principios del 2000. 
El famoso “boca a boca” 
entre los futbolistas resultó 
fundamental para que el 
“Negrito”, como lo apoda-

Una intimidad divertida y siempre futbolera

En la previa a los entrenamientos, Hugo Coronel cuenta que había un hábito que los jugado-
res de Boca realizaban todos los lunes: “Parábamos en el Palomar y venía el colorado Mac 
Allister junto al Beto Mársico, tomábamos un café y ellos leían el diario deportivo Olé y re-
plicaban cada comentario que contenía el diario”. Las protestas, los sinsabores o las simples 
quejas por lo que veían escrito lo tuvo a Hugo como protagonista de aquellos momentos en 
la intimidad de los ídolos. No solo trabajó en los autos de los deportistas, sino que demostró 
su relación especial con ellos. 

ban cariñosamente por su 
carisma, se desenvolviera 
entre concentraciones, es-
tacionamientos y láminas 
para polarizados.
“De a poco fui metiéndome 
en el mundo del fútbol y la 
gente de seguridad ya me 
conocía. Llegaba a los pre-
dios como el Hindú Club de 
Boca o el predio de la AFA 
en Ezeiza con mis materia-
les y herramientas, ellos me 
abrían la puerta y yo traba-
jaba mientras los jugadores 
entrenaban en esos com-
plejos que realmente son 
de primer mundo”, contó 
Hugo Coronel en diálogo 
con El Diario Sur.
Como sus trabajos de pola-
rizado normal, intermedio 
y “limusina” dejaban con-
formes a los jugadores, su 
cartera de clientes se am-
plió y la confianza con ellos, 
compartiendo almuerzos y 
meriendas, así como tam-
bién posibilitándole crecer 
en su negocio y abrir su lo-
cal en Lomas de Zamora. 
De esta manera, Hugo le 
polarizó los autos a figuras, 
además de Blas Giunta, 
como Carlos Mac Allister, 

Diego Soñora, Alejandro 
Mancuso, Marcelo Gómez, 
Carlos Navarro Montoya, 
Christian Bassedas, Faryd 
Mondragón, Alberto Acosta, 
Sergio “Manteca Martínez” 
y Luis “Betito” Carranza en-
tre otros.
La situación inestable del 
país y también el cambio 
generacional de los futbo-
listas llevaron a que Hugo 
tuviera que dejar en segun-
do plano el polarizado y así 
alejarse del ambiente del 
fútbol, para dedicarse y vivir 
de otras de sus pasiones: el 
gimnasio. 
Hoy, el querido vecino de 
Parque Barón pudo reinven-
tarse y reconvirtió su local de 
polarizados en un concurri-
do gimnasio ubicado sobre 
la avenida Colombres, entre 
Fernández y Vargas. Dia-
riamente jóvenes y vecinos 
pasan por el local a tomarse 
unos “mates amargos” con 
el “Negrito” y a disfrutar 
de sus historias futboleras. 
“Con trabajo, respeto, sacri-
ficio y pasión por lo que uno 
ama, todo es posible”, sen-
tenció el polarizador oficial 
de la Selección.

Hugo Coronel, el polarizador oficial de los futbolistas 
frente a la fachada de su viejo local de Lomas de Zamora.

El vecino de 64 años conserva las fotos con cada futbolista 
a los que les polarizó el auto.
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De a poco, las casas de deportes y de artículos para el hogar empiezan a recibir más consultas y se 
van tiñendo con la “fiebre mundialista”. Aseguran que falta stock de camisetas de Argentina.

QATAR 2022

A un mes del Mundial, ya aumenta la demanda 
de camisetas y televisores en la región

Queda tan sólo un mes de 
espera para que inicie el 
tan anhelado Mundial de 
Qatar 2022 y los hinchas 
argentinos, como es habi-
tual, ya se preparan para 
ver la competencia. Desde 
hace algunos meses fue 
visible la pasión de los fa-
náticos con el boom de las 
figuritas, que hasta ahora 
persiste. 
Ya más cerca del inicio del 
torneo mundial, tal vez el 
último del que participe 
el 10 Lionel Messi, nadie 
quiere quedarse afuera 
de la fiebre mundialista. 
Por eso tiendas de elec-
trodomésticos y depor-
tivas dieron inicio a los 
preparativos para recibir 
a los clientes ávidos por 
demostrar su pasión albi-
celeste.
En esta línea, el último 
domingo el ministro de 
Economía, Sergio Massa, 
anunció que el Gobierno 
lanzará en las próximas 
semanas un programa 
para adquirir televisores 
con tecnología 4K a 30 
cuotas, con una tasa de 
interés correspondiente a 
la mitad de la actual.
Desde “La casa del au-
dio”, en Monte Grande, 
Luz Bongiorno celebró la 
posibilidad de que este re-
curso se aplique para que 
“todos puedan acceder a 
su televisor”. “Nos esta-
mos preparando con todo 
para el mundial, tratando 
de dar opciones para que 
puedan comprar”, indi-
có. A su vez, explicó que 
muchos vecinos se acer-
caron a consultar por los 
precios, especialmente de 
televisores grandes.
Manuel Mora, de “Sa-
pienza” Monte Grande, 
acordó con que los clien-
tes buscan tv de muchas 
pulgadas: “Cuanto más 
grande mejor, pero siem-
pre se fijan en el bolsillo”. 
“Esperamos que en estos 
días el afluente de clientes 
arranque con todo, ya que 
estamos ahí del Mundial”, 
analizó.
En “Hendel” San Vicente, 
a diferencia de las casas 
de artículos para el hogar 
de Esteban Echeverría, 
informaron que recién es-
tán dando inicio a los pre-
parativos para el Mundial 
con el armado de vidrie-
ras alegóricas. “Hasta el 
momento no se han acer-
cado mucho a consultar. 

Si la medida de las cuotas 
se aplica ayudaría mucho. 
Tenemos esperanza con 
que pueda aumentar a la 
venta”, señalaron.
Desde Mundo Mueble de 
El Jagüel señalaron que 
de cara al Mundial incre-
mentaron los sistemas de 
créditos para la compra 
de televisores. En cuanto a 
la medida que implemen-
taría el gobierno, Micae-
la Jara afirmó: “Estamos 
esperando la habilitación 
para que nos den la chan-
ce de aplicar ese plan, 
estaría muy bueno por-
que permitiría a todos los 
clientes que puedan pagar 
más cómodamente.

El panorama en las 
casas de deporte

Por otro lado, los hinchas 
también buscan indumen-
taria, como camisetas 
de la Selección, gorros y 
pelotas exclusivas de Qa-
tar 2022. En San Vicente, 
las casas deportivas “Ban 
Sport” y “Fase deportes” 
advirtieron que a pesar de 
que falta muy poco para 
la competencia, aún no 
han recibido ninguno de 
los productos para ofre-
cer.

Los costos del conjunto argentino

Las tiendas de electrodomésticos se preparan para las ventas de cara al Mundial.

NOEMÍ DI GIANNI Y EL HORROR DEL POZO 
DE BANFIELD EN PRIMERA PERSONA

30 mil pesos

18 mil pesos

29 mil pesos

10 mil pesos 

3.500 pesos

Pelota original    

Réplica 

Camiseta alternativa

Short

Medias

“Hay mucha 
demanda y poca 
oferta de camisetas 
de la Selección. Las 
que recibimos ya se 
vendieron todas”

“Están preguntando 
mucho por los 
televisores y 
apuntando a 
equipos de 65 y 70 
pulgadas”.

“El plan de 30 
cuotas serviría para 
que todos puedan 
acceder a un 
televisor de forma 
más cómoda”.

Gustavo Estigarribia
JJ Deportes

Luz Bongiorno
La casa del audio

Micaela Jara
 Mundo Mueble

“La gente viene a pregun-
tar porque hay muy bue-
nas expectativas para el 
Mundial, pero hasta aho-
ra no ha ingresado indu-
mentaria. Esperamos que 
ingrese antes de noviem-
bre”, plantearon desde 
“Ban Sport”.
En el caso de “JJ Depor-
tes”, en Monte Grande, 
Gustavo Estigarribia infor-
mó que había ingresado 
una tanda de camisetas 
de la selección hace un 
tiempo pero que “vola-
ron”. “Hay mucha deman-
da y poca oferta. Recibi-

mos pocas camisetas y se 
venden muchísimo, por 
día vienen al menos seis 
personas a buscar”.
Como en años anteriores, 
también hay otros produc-
tos alusivos, como gorras, 
camperas y pelotas. Este 
año el balón mundialis-
ta se llama “Al Rihla”, el 
nombre está en árabe y 
su traducción al español 
es "el viaje”. Hasta el mo-
mento se la puede conse-
guir por un valor aproxi-
mado de 40 mil pesos en 
algunas tiendas deporti-
vas de la región.
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Carlos Ochoa, víctima del terrorismo 
de Estado en el Pozo de Banfield.

DERECHOS HUMANOS

El derecho a conocer la identidad, una lucha que 
no cesa para las víctimas de la dictadura

El 22 de octubre se celebra el Día del Derecho a la Identidad, como homenaje a las Abuelas de Plaza 
de Mayo. Las historias de vecinos de la región en el horror del “Pozo de Banfield”.

El 22 de octubre de cada 
año se conmemora el Día 
Nacional por el Derecho 
a la Identidad. Esta fecha 
fue instituida por la ley 
nacional 26.001, para re-
conocer la lucha empren-
dida por Abuelas de Plaza 
de Mayo en la búsqueda y 
recuperación de los niños 
apropiados de forma ile-
gal durante la última dic-
tadura cívico-militar.
Esta labor que ya lleva 
más de 40 años tiene 
como resultado los 130 
nietos y nietas cuya iden-
tidad de origen ya fue res-
tituida. Sin embargo, aún 
resta conocerse el destino 
de más de 300 chicos que 
en su momento fueron se-
cuestrados junto a sus pa-
dres o nacieron durante el 
cautiverio de sus madres.
Uno de los centros clan-
destinos de detención 
más importantes de la 
Zona Sur fue el Pozo de 
Banfield. Entre septiem-
bre de 1976 y diciembre 
de 1977, allí funcionó una 
maternidad clandestina 
donde nacieron al menos 
ocho bebés, de los cua-
les cinco recuperaron su 
identidad. Durante ese 
lapso se estima que pasa-
ron al menos 30 mujeres 

embarazadas.
Por este centro, que for-
maba parte del circuito de 
campos de detención que 
comandaba el represor 
Ramón Camps pasaron 
más de 350 personas de-
tenidas ilegalmente, de 
acuerdo a la información 
que pudieron aportar fa-
miliares y víctimas que so-
brevivieron al terrorismo 
de Estado.
Asimismo, aún permane-
cen más de 600 restos sin 
identificar por parte del 
Equipo Argentino de An-
tropología Forense, que 
no pudieron ser cotejados 
por la falta de material 
genético necesario. La 
mayoría de los cuerpos 
fueron encontrados en 
fosas comunes o tumbas 
anónimas en distintos ce-
menterios del país.
Uno de los casos en los 
que los familiares de la 
víctima aún no pudieron 
recuperar su cuerpo fue el 
de Carlos Ochoa. Era tra-
bajador del Banco Nación 
y actuaba en la comisión 
interna del banco. La no-
che del 21 de agosto de 
1976 fue sacado violen-
tamente de su casa de 
Monte Grande, en la que 
vivía junto a su esposa 

y sus dos hijos. “Eran las 
tres de la mañana cuando 
me encontré a los milita-
res encañonándome. Nos 
encerraron en el baño y 
se llevaron a Carlos”, re-
memoró Teresa Carrazán, 
esposa de Ochoa.
Nunca se pudo saber con 
certeza lo que pasó con 
Carlos Ochoa. “Por testi-
monios de sobrevivientes 
sé que estuvo en el Pozo 
de Banfield, pero nun-
ca pudimos encontrar su 
cuerpo”, afirmó Carrazán. 
Y agregó “lo busqué siem-
pre hasta que presencié el 
juicio que incluyó su caso 
en 2003. Ahí cuando escu-
ché todo lo que les habían 
hecho, dejé de buscarlo”.

NOEMÍ DI GIANNI Y EL HORROR DEL POZO 
DE BANFIELD EN PRIMERA PERSONA

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA 
DEL DERECHO A LA IDENTIDAD?

Mimi Di Gianni, como la conocen todos, 
fue detenida apenas seis días después 
del golpe de estado de 1976 y llevada al 
Pozo de Banfield, lugar que hoy se con-
virtió en un espacio para la memoria 
y la tiene como integrante de su mesa 
directiva. “Yo siempre decía que salía 
congelada del lugar. Ahora me acos-
tumbré, pero igualmente no entro nun-
ca a la parte de los calabozos”, subrayó 
en diálogo con El Diario Sur.
“Funcionaba en una especie de cocina. 
Ahí es donde hacían parir a las com-
pañeras, en general las atendía el Gral. 

(Jorge) Bergés, sino parían solas”, rela-
tó Noemí, que es integrante de la Mesa 
Directiva del Espacio para la Memoria 
que se encuentra en el ex Pozo de Ban-
field.
“Después las hacían limpiar el lugar 
donde habían parido, con una crueldad 
muy marcada, a veces los bebés perma-
necían unos días con sus madres, otras 
veces no. Fue una definición de quie-
nes detentaban el poder, de borrarlas 
a ellas y a sus propios hijos, como si 
no hubieran existido nunca”, continuó 
Noemí.

Se eligió el 22 de octubre para 

conmemorar el Día Nacional 

por el Derecho a la Identidad   

porque un día como ese, pero 

de 1977, fue la primera vez que 

estuvieron juntas las doce in-

tegrantes de Abuelas de Plaza 

de Mayo, cuando le entregaron 

una nota para reclamar por los 

desaparecidos al secretario de 

Estado de los Estados Unidos, 

Cyrus Vance, que había visita-

do la Argentina.

La lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo permitió que 130 nietos recuperaran su identidad

Noemí Di Gianni, integrante de la mesa directiva del Espacio de la 
Memoria en el Pozo de Banfield
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Cada octubre se busca concientizar sobre la enfermedad y reforzar la 
importancia de los controles. Los casos de mujeres de la región que padecieron 

la enfermedad y pudieron salir adelante. Iniciativas de ONGs locales.

La vida después del cáncer de 
mama: historias de vecinas que 

detectaron la enfermedad a 
tiempo y la superaron

La cinta rosa que se usa 
en el mes de octubre es 
símbolo de la lucha con-
tra el cáncer de mama. 
Usándola, se busca pro-
mover los controles y re-
cordar que, a través de 
ellos, es posible prevenir 
que la enfermedad se 
vuelva terminal, simple-
mente por no ser detec-
tada a tiempo.
“El cáncer de mama es 
una enfermedad que se 

origina por la reproduc-
ción de células anorma-
les en la mama y que 
puede afectar a otros 
órganos vitales. De no 
mediar un tratamiento, 
también puede compli-
car al organismo”, expli-
có la mastóloga Graciela 
Rodríguez, quien trabaja 
en la Clínica de Monte 
Grande, en diálogo con 
El Diario Sur. 

“A las mujeres que se 
enteraron que tienen 
cáncer les diría que 
no lloren, no se hagan 
mala sangre. Sonrían, 
cuídense y sigan ade-
lante. Yo hice todo lo que 
me dijeron y hoy, con 84 
años, sigo acá”, señaló Delia 
López, una vecina de Luis Guillón a quien le detectaron cáncer de 
mama en 2015. Según contó a El Diario Sur, todo comenzó cuan-
do fue a hacer una consulta con su médica. Le detectaron la en-
fermedad y le dijeron que tenía que operarse de urgencia: “En 
ese momento quedé destruida, lloré mucho, pero decidí operar-
me porque mi hermana falleció debido al cáncer”.  
Tras operarse, tuvo que pasar por la radioterapia y tomar me-
dicación durante 5 años. “Ahora estoy divina, contenta, ya no 
tomo más la pastilla, pero todos los años me hago revisar”, re-
marcó Delia.

Elena García tiene 61 años 
y es vecina de Monte Gran-
de; se enteró que tenía cán-
cer gracias a que se palpó la 
mama mientras se bañaba. 
“No lo hice para controlarme, 
simplemente me pasaba el jabón y 
noté algo distinto”, explicó 
en diálogo con El Diario Sur. 
Esto ocurrió en 2005, cuando ella tenía 44 años. Luego, Elena 
comenzó a hacerse controles y, en diciembre de ese año, se rea-
lizó una mamografía y supo que el bulto se había modificado. Le 
sugirieron intervenirlo: “En ese momento no lo tomé como algo 
dramático, pero en 15 días estaba en el quirófano”.
“Lo que uno tarda más en recuperar es la cabeza, lo emocional”, 
señaló Elena y agregó que su recuperación física implicó 45 días 
del tratamiento con rayos. 
“Tienen que estar atentas, palparse cuando se bañan, no hace 
falta hacer una técnica o un reconocimiento, solo observarse”, 
expresó Elena. 

Luchar contra el cáncer 
después de los 70: 
la historia de Delia 
López

La importancia del 
autocontrol: a Elena García 
le salvó la vida

Rodríguez también agre-
gó que el rango de edad 
que más se ve afectado 
por la enfermedad es 
entre los 35 y 70: “Tiene 
que ver con la perime-
nopausia, que es donde 
ocurre una multiplica-
ción celular”. 
Sin embargo, también 
es posible, aunque me-
nos común, que jóvenes 
de menos de 30 años 

padezcan la enferme-
dad, como es el caso de 
Daniela Basiglio, quien 
tiene 26 años y vive en 
Lomas de Zamora. Da-
niela detectó que tenía 
un bulto en la mama 
mientras se duchaba y, 
tras los controles mé-
dicos, supo que debían 
extirpárselo, por eso, 
en diálogo con El Diario 
Sur, remarcó la impor-

tancia de realizarse los 
chequeos pertinentes. 
Por otro lado, Daniela 
también señaló que es 
importante que los pa-
cientes sean informados 
y asesorados sobre sus 
opciones. “Por ejemplo, 
es posible garantizar la 
fertilidad posterior al 
cáncer, ya que puede ser 
afectada por la quimio-
terapia. Ahora se pue-
den preservar los óvulos 

y el tejido ovárico”, ex-
plicó a El Diario Sur.
“A las mujeres que se 
enteran que tienen la 
enfermedad, asesóren-
se y sepan que tiene 
solución, hay diferentes 
formas de afrontarlo y 
es importante, como me 
dijo mi mastóloga, se-
guir adelante, saber que 
hay un futuro”, concluyó 
Daniela.

Delia López tiene 84 años y superó 
el cáncer de mama.

Elena García se enteró que tenía 
cáncer en 2005. 
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Si bien no tenía ningún an-
tecedente de cáncer en su 
familia y no es común en la 
juventud, Daniela Basiglio, 
vecina de Lomas de Zamora 
de 26 años, se hacía contro
les con frecuencia por recomen-
dación de su ginecóloga. 
“Un día bañándome me sentí un bulto detrás del pezón. Pensé 
que estaba exagerando, pero ante de la duda decidí ir a consul-
tar”, contó Daniela en diálogo con El Diario Sur y agregó que, 
ante la primer revisión, su médica le dijo que lo más probable es 
que se tratara de un nódulo benigno, pero que igual se hiciera 
la ecografía. 
Tras diversos estudios entre los que se encontró una punción, 
confirmaron que se trataba de un carcinoma. Siguieron los aná-
lisis, hasta que llegó la operación y le extrajeron el tumor. “Por mi 
edad tuve que hacer quimioterapia, como tratamiento preven-
tivo”, explico Daniela y agregó que también tuvo que pasar por 
el tratamiento de rayos, y ahora se encuentra tomando pastillas.

Yulio Cortéz es un tatuador de Monte 
Grande que tiene 35 años y, a partir de un 
encuentro con Débora Bosco, presidenta 
de la fundación “Solidaridad Cáncer”, se 
ofreció para tatuar de forma gratuita a las 
mujeres que quisieran tapar las cicatrices 
que les dejó la operación donde se extirpa 
la mama. 
“Se van muy contentas con el resultado, 
es un peso de encima que se sacan, tapan 
algo que para ellas representa una etapa 

de su vida muy dolorosa”, reflexionó Yulio 
en diálogo con El Diario Sur y agregó que 
a algunas de la mujeres “les cuesta acos-
tumbrarse a la idea de tatuarse porque tal 
vez nunca lo hicieron o tienen miedo de 
que les duela la cicatriz”. 
Al ser consultado sobre los diseños que 
más le solicitaban, Yulio contó que suelen 
pedirle mandalas y flores: “La mayoría bus-
ca tatuajes delicados, que a la vista sean 
agradables”.

Victoria Viel Temperley tiene 
62 años, es de San Isidro y en 
2006 su hijo, llamado Santia-
go, falleció de cáncer cuando 
tenía 17, tras estar dos años en 
coma debido a un tumor cerebral. 
“Durante ese tiempo aprendí mucho 
de las enfermeras”, explicó Victoria a El Diario Sur.
Tras la muerte de Santiago, Victoria decidió desarrollar un pro-
grama en la sala de quimioterapia del Hospital de Clínicas, con 
pacientes con cáncer de mama y de útero. Al principio, les daba 
clases de gimnasia, ya que ella es profesora de educación física, 
y también sesiones de fotografía y reflexología. 
Más adelante su hija tuvo la idea de pintar durante la quimiote-
rapia, tratando de que fuese lo más similar a un taller tradicional. 
Según Victoria, los resultados superaron sus expectativas.
Actualmente, lograron replicar el mismo programa en más de 
20 hospitales públicos distribuidos en 7 provincias, entre los 
que se encuentra el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora: 
“Trabajamos humanizando los tratamientos oncológicos”.

Tener cáncer a los 26 años: 
la lucha de Daniela 
Basiglio

Un tatuador de Monte Grande ofrece diseños 
gratuitos para tapar cicatrices 

Perdió a su hijo por cáncer 
y creó un programa para 
acompañar a otros 
pacientes

Daniela luego de terminar la 
quimioterapia.

Victoria Viel Temperley fundó 
“Donde quiero estar”.

Los edificios municipales de Lomas de Zamora y de Almirante Brown, iluminados de rosa para concientizar sobre el cáncer de mama.
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Por qué aumentan los casos de enfermedades 
respiratorias: la explicación de especialistas

Gripe A, Influenza B, H2N3 y Covid-19. En las últimas semanas se reportó una suba de distintas 
enfermedades respiratorias en el país. Aseguran que es por un cambio en la distribución de los casos.

El ministerio de Salud de la 
Nación emitió un informe 
en el que confirmó que en 
las últimas semanas se re-
gistró un brote con conta-
gios récord de gripe, espe-
cialmente de la A (H1N1), 
con cifras que no se regis-
traban desde el 2016.
Mediante su boletín epi-
demiológico, el gobierno 
notificó que unas 845.523 
dieron positivo de influen-
za en lo que va del año, lo 
que representa un 32% de 
aumento con respecto a 
2021. De acuerdo a datos 
de la cartera que conduce 
Carla Vizzotti, los casos fue-
ron detectados mayormen-
te en jóvenes de 25 a 34 
años y adultos de 45 a 64.
Sin embargo, pese al pano-
rama gris que se deducen 
por las cifras, los especia-
listas no están alarmados. 
La explicación: un cambio 
en el comportamiento del 
virus a lo largo del año pro-
ducto del hábito de las per-
sonas en el último tiempo.
“No estamos en una situa-
ción grave de brote de Gri-
pe A y tampoco hay mayor 
grado de internación por 
neumonía que en otros 
años”, descartó Guillermo 
Bertoni, jefe de Infectología 
del Hospital de San Vicente. 
Y justificó: “Lo que cambió 
después de la pandemia 
fue la distribución de los 
casos. Antes se solía ver 
un gran pico del virus sin-
cicial respiratorio, que por 
lo general es el primero 
que aparece en el año, y 
más adelante un pico de 
influenza”.
En ese sentido, Bertoni ad-
virtió que “lo que ahora es-
tamos viendo es una distri-
bución más homogénea a 
lo largo del año, donde no 
hay picos que aparecen y 
desaparecen, sino que hay 
una meseta más continua y 
prolongada en el tiempo”. 
Ante eso, explicó a qué se 
debe la proliferación de 
casos de enfermedades 
respiratorias comparada 

Los virus que andan circulando
En los últimos meses se registraron graves 
números de gente con patologías respiratorias 
diversas. A pesar de que la pandemia pareciera 
haber pasado, las patologías respiratorias siguen 
siendo el gran problema sanitario. “El invierno 
ha pegado fuerte en las vías aéreas y hay gente 
internada por gripe, por covid y por neumonía. 
Nunca hemos tenido necesidad de internar las 
neumonías, pero ahora como la gente ha estado 
tan aislada ha golpeado muy fuerte”, alertó el 
epidemiólogo internacional Hugo Pizzi.
En ese sentido, Guillermo Bertoni explicó cuáles 
son los dos cuadros respiratorios más habituales 
que, aunque en bajo porcentaje, pueden derivar 
en neumonía. “Los otros virus que más están 
circulando son la Influenza A H3N2, que es 
más estacional y produce los cuadros gripales 
habituales, y también Influenza B, que en la última 
semana tuvo un pequeño aumento”, contó a El 
Diario Sur. Y describió: “En general son cuadro 
autolimitados. Producen dolor de garganta, 
mucosidad o tos. Es lo que la gente denomina 
‘gripal habitual’. En algunos casos, principalmente 
en mayores de edad o personas con factores 
de riesgo, puede derivar en una complicación 
respiratoria mayor”.

con otros años: “Ahora es-
tamos viendo muchos cua-
dros de influenza que a esta 
altura del año no estába-
mos acostumbrados a ver”.
Según el infectólogo, “par-
te de este cambio de para-
digma tiene que ver con los 
cambios de conducta que 
hemos adquirido, como el 
uso del barbijo y la ventila-
ción de espacios cerrados”. 
Así como dichos hábitos 
ayudaron a disminuir los 
picos, otras distracciones 
hicieron que aumenten los 
casos en épocas de regis-
tros bajos: “También cam-
biaron las tasas de vacuna-
ción de influenza, ya que 

El ministerio de Salud de la Nación alertó sobre un fuerte brote de Gripe A.

La importancia de la vacuna antigripal

Entre los motivos del mes rosa se encuentra el de promover el control 

mamario con el objetivo de Las personas de riesgo, como los menores 

de edad, las personas mayores de 65 años, las tabaquistas, las diabéti-

cas o las puérperas deben vacunarse anualmente contra la gripe. “Hay 

que vacunarse todos los años porque, al cambiar la superficie del virus 

todo el tiempo, se añaden nuevos componentes a la vacuna también 

porque constantemente va variando la capacidad de nuestro sistema 

inmunológico de detectar los virus”, explicó Guillermo Bertoni, que co-

mentó un detalle que argumenta la vacunación anual: “En la vacuna 

antigripal se ataca tanto a la Influenza A como la B. Las vacunas del he-

misferio sur siempre se armaron con los componentes más habituales 

que estén en circulación”

la gente se vacunó mucho 
para el covid y luego se ale-
jó del sistema de salud”.
Pese a que la proliferación 
de distintas enfermeda-
des respiratorias se esté 
haciendo notar a esta al-
tura del año, el virus de la 
pandemia sigue sin perder 
terreno en los pacientes in-
ternados. “Tenemos casos 
de diferentes enfermeda-
des respiratorias, pero el 
que más sigue dominando 
es Covid-19. Hasta ahora, el 
35% de los pacientes am-
bulatorios y el 17% de los in-
ternados con menos de 50 
años son de covid”, contó 
Bertoni a El Diario Sur.

La vacunación antigripal vuelve a estar en el foco de los objetivos sanitarios.

Guillermo Bertoni, jefe de Infectología del Hospital de San Vicente.
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SOLIDARIDAD

Clínica Monte Grande realizará una 
nueva campaña de donación de sangre

Luego de los buenos resultados de la jornada de marzo, desde el centro de salud 
esperan duplicar la cantidad de donantes y fomentar la acción voluntaria.

Clínica Monte Grande 
anunció que en conjunto 
con la Cruz Roja y Fundo-
sol llevarán adelante la 
segunda colecta de san-
gre del año bajo el lema: 
“Está en tu sangre, doná 
vida, no esperes a que 
te lo pidan”. La primera 
jornada se había reali-
zado el 19 de marzo pa-
sado y había alcanzado 
una gran convocatoria.
“Tuvimos 85 donantes 
efectivos y nuestra meta 
es duplicar el número 
de donantes y la meta 
final, en lo que vamos a 
seguir trabajando, es en 
concientizar para que la 
donación sea de manera 
voluntaria, que no sea 
sólo por reposición”, ex-
plicó Carla Antuña, Téc-
nica de Hemoterapia de 
la institución.
La colecta será el 12 de 
noviembre en la torre de 
los consultorios externos 
de Clínica Monte Gran-
de, en Rodríguez 139, de 
8:00 a 14:00 horas. La 
doctora Marta Catalán, 
quien es jefa del servicio 
de hemoterapia junto 
con el doctor Luis Xavier, 
enfatizó en la importan-
cia de que los donantes 
no asistan en ayunas, 
que estén en buen esta-
do de salud y lleven su 
documentación.
Al mismo tiempo, desde 
Clínica Monte Grande 
desplegaron un progra-
ma de charlas en los 
colegios de la región ini-
ciando por el San Agus-
tín, con la intención de 
dar a conocer la impor-
tancia de la donación 
voluntaria de sangre 
entre los adolescentes y, 
especialmente, derribar 

Las claves de la jornada

Donar no da anemia ni debilita,
sino que revitaliza el cuerpo.

Una sola unidad de sangre,
ayuda a varios pacientes.

Se realiza de forma segura
sin ningún tipo de riesgo.

Desayunar antes de asistir.

El día 12 de Noviembre desde las 08:00 
hasta las 14:00 hs se realizará la colecta 
en los consultorios externos de la clínica 
Monte Grande ubicada en Gral Rodríguez 
139, Monte Grande.

La colecta se realizará el 12 de noviembre en la torre de los consultorios 
externos de Clínica Monte Grande.

ciertos mitos que operan 
sobre esta metodología. 
Antuña agregó que para 
ello crearon el Instagram 
particular del área de 
Hemoterapia: @hemo-
terapiaclinicamg, donde 
los habitantes de la re-
gión pueden informarse 
sobre las campañas y 
despejar dudas.
El doctor José Luis Un-
rein, jefe de Fundosol 
centro regional, desta-
có la importancia de la 
concientización: “Lo que 
necesitamos son promo-
tores de la donación de 
sangre, que no sea algo 

Marta Catalán 
Jefa de hemoterapia 
Clínica Monte Grande

 “Hay gente que tiene un 
ritmo transfusional muy 
grande, cada quince días 
utilizan dos unidades, 
y cuando se hace a lo 
largo de toda la vida ya 
los familiares se agotan 
y hasta les da vergüenza 
pedir donantes así que 
es muy importante la 
donación voluntaria”.

fortuito sino que comien-
ce a ser algo habitual 
y normal. El tema de la 
promoción no tiene que 
depender sólo de quie-
nes formamos parte del 
sistema de salud, sino de 
todos”.
Desde Cruz Roja, los 
coordinadores Sergio 
Álvarez y Andrea Barbei 
reiteraron su acompa-
ñamiento a las campa-
ñas llevadas adelante 
por Clínica y celebraron 
que cada día se realicen 
más colectas en distintos 
puntos de la región.
Durante el encuentro 

para anunciar la colecta 
estuvieron presentes: La 
Dra. Marta Catalán y el 
Dr. Luis Xavier, jefes del 
servicio de Hemoterapia 
de CMG; el Dr. Alejandro 
Ciancio, subdirector de 
Clínica; el Dr. José Luis 
Unrein,  jefe de Fundosol 
(centro regional);  Omar 
Dalinger coordinador de 
Fundosol; Sergio Álvarez 
y Andrea Barbei coordi-
nadores de Cruz Roja fi-
lial Esteban Echeverría y 
Carla Antuña, técnica del 
área de Hemoterápia.
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Vecino de Monte Grande 
sufre porque le robaron 
su loro: "Lo extraño"

El "camionero de Lanús" 
quedó fuera de Canta 
Conmigo Ahora

Participante de GH de 
Berazategui se define como 
“adicta al sexo”

Roberto Huergo, un hombre de 56 años que 
cuida una quinta en las calles Esquiú y Constan-
zó en Monte Grande, sufrió el robo del loro que 
lo acompañaba hace más de ocho años.
“Para otros puede ser simplemente un loro, 
pero para mí significaba mucho porque estoy 
solo y era una compañía” relató Roberto a El 
Diario Sur. Quienes tengan pueden comunicar-
se al 11-5020-9500.

Mariano Rodríguez, más conocido como el “ca-
mionero de Lanús” por el concurso de canto que 
se transmite por canal 13 “Canta Conmigo Aho-
ra", fue eliminado en las instancias finales el pa-
sado lunes. 
Horas antes de la emisión, Rodríguez había pu-
blicado un mensaje en la que expresaba que es-
peraba ser evaluado por su habilidad como can-
tante y no por las “difamaciones” que consideró 
que le habían dedicado. 

Fue la segunda en entrar ayer a la casa de Gran 
Hermano, tiene 28 años y es de Berazategui. Su 
nombre es Lucila Belén Villar según contó en su 
presentación, todos la conocen como la “Tora". 
También señaló: “Tengo eso que no me puedo 
controlar, yo era adicta al sexo, pero literal. Soy 
una persona muy líder, he pasado por muchas 
cosas y esas cosas formaron mi carácter”.

EMPRENDIMIENTO

PROGRAMACIÓN
20 DE OCTUBRE al 26 DE OCTUBRE

CARTELERA

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

ARGENTINA: 1985

Argentina, 1985 está inspirada en la historia real 
de Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su joven 
equipo jurídico que se atrevieron a acusar, contra 
viento y marea, a contrarreloj y bajo constante 
amenaza, a la más sangrienta dictadura militar 
argentina. Una batalla de David contra Goliat, con 
los héroes menos esperados.

4K Esp: 16:00
18:50
 
2D Esp: 17:20  
20:00 /22:40

4K Esp: 21:30

4D Esp: 15:30
17:50 / 20:10
22:30

2D Ingles sub:
22:40

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

LA HUÉRFANA: EL ORIGEN

Precuela de La huérfana. Narra la historia de 
Leena Klammer (Isabelle Fuhrman), quien orques-
ta un escape brillante de un manicomio Ruso y 
viaja a Estados Unidos. Al llegar, se adueña de la 
identidad “Esther”, la hija desaparecida de una 
familia adinerada. Sin embargo, su nueva vida 
conlleva algo inesperado y se enfrentará con una 
madre interpretada por Julia Stiles, que hará lo 
que sea necesario para proteger a su familia.

2D Esp: 16:30 
20:45

HALLOWEEN: LA NOCHE FINAL

2D Esp: 14:20 / 16:00 / 18:15 / 20:30 / 22:40

Cuatro años después de los sucesos de Halloween Kills: La Noche 
Aún No Termina, Laurie vive con su nieta Allyson (Andi Matichak) y 
está terminando de escribir su novela autobiográfica. Michael Myers 
no ha sido visto desde entonces. Laurie, después de permitir que el 
espectro de Michael determinara e impulsara su realidad durante dé-
cadas, ha decidido liberarse del miedo y la ira y aceptar la vida. Pero 
cuando un joven, Corey Cunningham (Rohan Campbell; The Hardy 
Boys, Un lugar para soñar), es acusado de matar a un niño que él 
cuidaba, se desencadena una serie de violencia y terror que obligará 
a Laurie a enfrentarse finalmente al mal que no puede controlar, de 
una vez por todas.

A Tadeo le encantaría que sus colegas arqueólogos le aceptaran 
como a uno más,pero siempre acaba arruinándolo: cuando destroza 
un sarcófago y desata un conjuro,pone en peligro la vida de sus 
amigos,Momia,Jeff y Belzoni. Con todos en contra y solo ayudado 
por Sara,Tadeo emprenderá una huida llena de aventuras,que le 
llevará de México a Chicago y de París a Egipto,para encontrar la 
manera de acabar con la maldición de la momia.

TADEO EL EXPLORADOR 3

2D Esp: 14:20

BLACK ADAM

Casi 5000 años después de que los dioses an-
tiguos le confirieran los poderes todopoderosos 
y lo encarcelaran con la misma rapidez, Black 
Adam (Johnson) es liberado de su tumba terre-
nal, listo para desatar su forma única de justicia 
en el mundo moderno.

LOS VIRALES DE LA SEMANA 

2D Esp: 18:30
22:50

SONRÍE

Después de ser testigo de un extraño y trau-
mático accidente que involucró a una paciente, 
la Dr. Rose Cotter (Sosie Bacon) empieza a ex-
perimentar sucesos aterradores que no puede 
explicarse. A medida que el terror comienza a 
apoderarse de su vida, Rose debe enfrentarse 
a su pasado para sobrevivir y escapar de su 
horrible nueva realidad.

Roberto tenía a su loro desde hace más de 8 años. Rodríguez fue eliminado del programa el pasado lunes. Lucila Belén Villar tiene 28 años.
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MUNICIPALIDAD EZEIZA

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

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

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

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

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

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

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300 
CENTRO CÍVICO 

SPEGAZZINI
ANEXO 1: SUÁREZ

Tributo municipal por propiedad 
urbana. Seguridad e Higiene. 

Publicidad y Propaganda. 
Ocupación de Espacio Público. 

(02274) 451036/421042
Horario de atención: lunes 
a viernes de 8 a 14  horas.

Solís 650, Carlos Spegazzini

Tributo municipal por propiedad urbana. 
Seguridad e Higiene Publicidad y 

Propaganda. Ocupación de Espacio 
Público. Impuesto automotor .Bapro (de 
8 a 13 horas). Multas de tránsito. Multas 

de habilitación de comercio
4234-9092. Horario de atención: 
lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Canale 124, Tristán Suárez

CENTRO 
ADMINISTRATIVO 

AEROPUERTO
Oficina de Inspección General. Oficina 
de Abasto. Oficina de Ingresos (Cobro 

de Capítulo IV, publicidad y todo 
ingreso municipal). Oficina de control 
médico para libreta sanitaria . DD.JJ. 
Sist.  Punto a Punto para empresas 

5480-5215/16 - De 7 a 14 horas

Tributo municipal por propiedad urbana. 
Seguridad e Higiene. Publicidad y 

Propaganda. Ocupación de Espacio Público. 
Red vial. Inspección general. Patente 

automotor. Permiso transitorio. Habilitación 
comercial. Permiso puesto de feria. Secretaria 
de obras publicas. Derecho de construcción. 

Planeamiento. Zonificación. Permiso para 
bajada de luz. Avellaneda 51, JM Ezeiza  (011) 
4885-9000. Atención: lunes a jueves de 8 a 15 

horas y viernes de 8 a 14:30 horas.
tsg@muniezeiza.gob.ar 

La Municipalidad de Ezeiza le recuerda que cuando usted abona 
las tasas municipales contribuye a la buena prestación de 

todos los  servicios, a la salud, a la seguridad y a las obras.

ES DE LONGCHAMPS

Se llama Osmar Montaño, tiene 34 años y suma 120 mil suscriptores en su canal, donde hace tutoriales de 
construcción. Llegó de Bolivia cuando era adolescente y ahora busca transmitir su experiencia de obra.

Albañil furor en YouTube: "Hay gente que me agradece 
porque pudo terminar su casita con mis videos”

Osmar Montaño Zára-
te vive en Longchamps, 
tiene 34 años y lleva la 
mitad de su vida dedi-
cado a la albañilería. A 
su trabajo le agregó una 
nueva pasión: se graba 
con el celular explicando 
diferentes temas relacio-
nados con la construc-
ción y se volvió viral en 
YouTube.
“Todo esto surgió de ca-
sualidad, un día mi hijo 
tenía ganas de filmarse 
y no se animaba. Yo para 
darle ánimo me grabé y 
subí al video en YouTube. 
Se empezó a ver mucho y 
ahí fue cuando decidí se-
guir para adelante”, ex-
plica Osmar, en diálogo 
con El Diario Sur.
El canal se llama Cons-
trucciones Montaño Zára-
te y tiene más de 120 mil 
suscriptores. El más po-
pular de los videos es el 
que muestra cómo enco-
frar una columna, que ya 
lleva más de un millón y 
medio de visualizaciones. 
Cómo levantar una pared 
de ladrillo hueco rápido 

Martín Lucanera tiene 37 
años y tiene su ferretería 
en Lanús. Con el objetivo 
a futuro de poder hacer 
acuerdos con marcas, co-
menzó a publicar videos 
en la cuenta de TikTok del 
local, @ferreterialucane-
ra.
Además de inventar esce-
nas graciosas, en su con-
tenido también muestra 
diferentes productos y sus 
nombres, para que los 
clientes dejen de pedir “el 
coso del cosito”.
“El perfil de ferretería 
suele ser muy serio, pero 
nosotros tratamos de 
ponerle onda”, explicó 
Martín en diálogo con El 
Diario Sur y agregó que 
las ideas de los distintos 
videos surgen de él y de 

y fácil, cómo armar una 
losa con telgopor, cómo 
colocar ceresita, son al-
gunas de las preguntas 
que responde Osmar, en 
un lenguaje fácil de com-
prender para quiénes no 
saben del tema.
El albañil, que vino al 
país desde Bolivia cuan-
do tenía 14 años, dice 
que ya hay gente que lo 
reconoce por la calle y lo 
saluda. “El otro día es-
taba cargando nafta en 
una estación de servicio 
y se empezaron a sacar 
fotos conmigo”, recuerda 
Osmar.
“La verdad que estoy feliz 
con los mensajes que re-
cibo. La gente me agrade-
ce porque pudo terminar 
su casita gracias a que vio 
los videos. El otro día me 
regalaron remeras con el 
logo del canal”, agrega.
Los videos no requieren 
mucha producción, en 
general los graba de co-
rrido y si hay que editar-
los utiliza una aplicación 
en el celular con el cual 
termina las piezas. A Os-

Osmar Montaño Zárate llegó a la Argentina desde Bolivia a los 14 años.

Un ferretero de Lanús es viral en TikTok

mar lo filma alguno de 
los cadetes que colabo-
ran con él, en las obras 
que realizan, mayormen-
te ubicadas en Zona Sur.
Actualmente están tra-
bajando en Quilmes y allí 
grabaron el último video 
del canal, dedicado al re-
planteo de columnas. Ya 
lleva más de 10 mil repro-
ducciones desde que lo 
subieron hace diez días 
y recibe innumerables 
comentarios del público, 
que consulta sobre dudas 
o felicita al albañil por la 
forma en la que explica.
Esta audiencia que ha 
sabido ganar Osmar en 
sus videos, lo ayudó en 
su trabajo. “La verdad 
que hay mucha gente 
que me llama, que me 
quiere contratar, pero no 
tengo tiempo. Una obra 
en general dura cuatro 
meses así que ahora has-
ta febrero tengo trabajo. 
En muchos casos ya ni les 
paso presupuesto porque 
no quiero fallarles”, con-
fiesa.

Martín Lucanera tiene 37 años y lleva 
adelante el local junto a su hermano. 

su hermano: “Ya lo toma-
mos como algo que hay 
que hacer, si no subís un 

video todos los días per-
dés la posibilidad de que 
te vea más gente”.
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Servicios

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

Perrito se perdió el 17/10 en zona Transradio. Tiene 10 
años y problemas de reuma. Cualquier información 

comunicarse al 1135003217 o al 1139382314.

Gala se perdió el 30/9 en la calle Juan Hernández, El 
Jagüel. Tenía un collar rojo. Cualquier información 

comunicarse al 1171364762.

Boby se perdió el 15/10 en Monte Grande. La familia 
ofrece recompensa de $20.000. Cualquier información 

comunicarse al 1164341865.

Perrita fue encontrada el 20/10 cerca de la escuela 
Nº 8 de Alejandro Korn. Está desparasitada. Para más 

información comunicarse al 2224467649.

Perrito se extravió el 17/10 en 9 de abril, Esteban Echeverría. 
Cualquier información comunicarse al 1135003217.

BUSQUEDA´ BUSQUEDA´

BUSQUEDA

 
´ BUSQUEDA

 
´

EL RINCON DE 
LAS MASCOTAS

 ´

ADOPCIÓN
ADOPCIÓN

Cinthia Maria Godoy, DNI Nro 31.025.168, con 
domilicio en la calle Picquart 1282 -9 de Abril, trans-
fiere el fondo de comercio de Talller de Instalación 
de GNC denominado Petro GNC, ubicado en calle 

Boulevard Buenos Aires, Luis Guillon, a Gas Natural 
Vehicular S.R.L, con domicilio en calle Av. Rivadavia 

1182 dto 43 CABA.

UROLOGÍA Y 
PROCTOLOGIA

CANNING

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

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

MUJERES Y HOMBRES

TURNOS
UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

Giribone 909 Giribone 909-Oficina 305-
Las Toscas Office

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

Centro Medico Dorrego-Dorrego 473
tel: 4296-5309

LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑÓN

-VASECTOMÍA-VARICOCELE-LASER PROSTÁTICO

-INCONTINENCIA-HEMORROIDES-FISURA ANAL

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

AGRUPADOS
Contratá tu espaci en los agruados llamando al 4296-1200 o al 11 2666-5374
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15/10
Verónica Fernández

Cochería Monte

19/10
Analía Rosa Godoy

Capital Federal

19/10
Joaquina Maidana

Monte Grande

19/10
Antonella Romero
Domicilio particular

19/10
Emilio Tomás Pastor

Cementerio Monte Grande

19/10
Martha Olga Blua

Ianiro

20/10
Inés Rosa Bellotti

Gabarrella

20/10
Graciela Calvente

Otero

21/10
Clara Beatriz Torres

 Ianiro

13/10
Cleofe Rivero

Cementerio Monte Grande

14/10
Oscar Omar Pringles

Cementerio Monte Grande

15/10
Alicia Carmen Carrizo

Crematorio Burzaco

17/10
Patricia Josefa Gómez

Cementerio Monte Grande

18/10
Orlando Omar Orellana

Crematorio Burzaco

20/10
Virginia Zin

Crematorio Burzaco

15/10
Hugo Alberto Tello

Cementerio Monte Grande

15/10
Miguel Antonio Nicolaci
Cementerio Monte Grande

17/10
Jorge Omar Axt

Crematorio Burzaco

17/10
Leandro Daniel Velázquez

Cementerio Ezeiza

19/10
Dora Ramírez Meza
Crematorio Burzaco

22/10
Rosa Susana Zalazar 

Carreño
Crematorio Burzaco

14/10
María Ángela Pérez

Cementerio San Vicente

14/10
Ramón Abelardo Eluaiza

Crematorio Burzaco

15/10
Segunda Ángela 

Altamiranda
Cementerio San Vicente

17/10
José María Rodríguez
Cementerio San Vicente

18/10
Alan Oscar Sanguinetti
Cementerio San Vicente

18/10
Carlos Gerónimo 

Rodríguez
Cementerio San Vicente

18/10
David Gustavo Ortiz
Cementerio San Vicente

18/10
María Laura Di Pietro
Cementerio San Vicente

19/10
Cristina Zulma Martínez

Cementerio San Vicente

21/10
Fabián Raúl Casas

Cementerio San Vicente

6/10
Eugenio Gustavo Muñoz 

Fall
Cementerio San Vicente

18/10
Rubén Girard

Crematorio Burzaco

y publicá tu recordatorio, 
oficios religiosos 
y participaciones 

COMUNICATE 
CON NOSOTROS 

OBITUARIO

JUEGOS

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

Casa DelorenziCasa Gabarrella

Cementerio 
Manantial

Perdón, perdón, perdón
 
Ya casi tengo treinta años, aunque no 
me apuro. Podría usar el término "en 
mi época" para hablar sobre algunos 
temas, y nadie notaría nada raro. Hace 
decenas de meses que me siento un 
adulto. Eso viene con algunas angus-
tias pero a la vez atenúa otras tantas.
Hay algunas cosas que me sensibilizan 
y ya no les escapo. Me sensibiliza ver 
a mi hijo crecer, me sensibilizan mis 
abuelas, me sensibiliza lo frágil de la 

amistad. Un poco como a todos. Pero 
hay algo que todavía me sorprende. 
Todos los días me sensibiliza ver gente 
comiendo en la calle. Y no se me mal-
entienda. Ni siquiera estoy en el lugar 
común de sensibilizarme por la gente 
que vive en la calle, hablo de la gen-
te que come mientras camina por la 
vereda. El sánguche de milanesa como 
tradición, el choripán con la puerta 
del auto abierta, el pancho del kiosco 
de la plaza. Me invade la culpa, y me 
cruza un deseo infantil de sacar de mi 
bolsillo una mesita y una silla, poner-

les un plato y un vaso lleno de agua, y 
pedirles que no se levanten hasta que 
terminen lo que están comiendo; y que 
mastiquen bien. 
Seguro que todos y cada uno me res-
pondería con un quehacer importantí-
simo, y me pedirían violentamente que 
me corra del camino. Porque pensar 
así es, indistinguiblemente del género 
o sexo, una "mariconada". Ya lo sé. Lo 
más terrible se aprende enseguida, y lo 
hermoso nos cuesta la vida. ¡Hasta la 
semana que viene!

4296-1200

Cochería 
San Vicente Alé

Jugá con El Diario Sur.
¡Completá  el SUDOKU!

So
lu
ci
ón
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Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

El Camino 
de la Conducción

Hay algunos pasos infalibles 
para liderar y conducir equi-
pos. Hay que vencer el “na-
die lo hace mejor que yo”.  
Esa es la mayor trampa para 
impedir formar equipos 
poderosos, delegar y hacer 
crecer el negocio.  Estamos 
brindando un curso “Lide-
razgo y Conducción de Equi-
pos” y éste fue el tema de 
la clase pasada. Es un curso 
que di durante muchísimos 
años en CableVisión y todo 
el Grupo Clarín.  Venían par-
ticipantes que manejaban 
más de 250 personas y otras 
que todavía no tenían gente 
a cargo y las estaban for-
mando. Las mismas decían 
“qué bueno recibir este cur-
so ahora, porque cuando te 
nombran es como armar el 
avión en vuelo”. Y aquellos 
con mucha experiencia lo 
bueno era ponerle nombre 
a lo que hacen porque eso 
genera aún mayor maes-
tría. Este conocimiento me 
permitió entender algunos 
secretos claves de la forma-
ción de equipos y asesorar 
empresas para que constru-
yan esa estructura efectiva. 
Las etapas son Conducirse 
a uno mismo – Conducir a 
Otros  (Encargados supervi-
sores Gerentes ) – Director 
– Empresario - Conducir un 
Grupo Empresario –. Cada 
pasaje requiere que modifi-
quemos tres cosas. Las habi-
lidades – el tiempo – y a que 
le doy Valor.  Por ejemplo 
Conducirse a uno mismo: 
las habilidades son la pro-
pia competencia técnica 
(ej atender bien al público, 
ventas, administración etc). 
El tiempo: cumplir con los 
tiempos de la tarea (si es-
toy en presupuestos, emitir 
el presupuesto en tiempo y 
forma). ¿Que se valora? Lo-
grar resultados a través de la 
propia competencia.  Pero 
cuando ya gestiono a otros, 
se valora desarrollar perso-
nas y conseguir resultados a 
través del equipo. Voy a co-
locar una lista y podés hacer 
un rápido test. ¿Cuál es tu 
fortaleza y cuál tu debilidad? 
1.Definir y asignar trabajo  
2. Fijar objetivos 3.Hacer 
el seguimiento 4.Delegar 
5.Motivar 6. Dar coaching y 
feedback 7.Facilitar el clima.  
Esta lista me ayudó a darme 
cuenta que me cuesta hacer 
el seguimiento y saberlo me 
permite estar más atenta 
cuando dejo de hacerlo. ¿Y 
vos? ¿Qué habilidades te-
nés y que aspectos necesitas 
desarrollar para liderar, con-
ducir equipos y fortalecer tu 
negocio?

Sociedad
ESPECTÁCULOS

El joven conductor de radio y TV, que inició su carrera en Extremo Sur 88.7, fue premiado por 
su programa “Yo canto como”, que se emitió durante el año pasado. La emoción del festejo.

Cristian Vanadía, joven 
conductor de radio y tele-
visión oriundo de Monte 
Grande, ganó su primer 
premio Martín Fierro de 
Cable, con su programa 
"Yo canto como", emiti-
do por el canal "Quiero 
música en mi idioma". 
La categoría del recono-
cimiento fue "juegos, 
entretenimiento, reality y 
humor 2021".
"Yo no pensé en nada 
porque no creía que íba-
mos a ganar, así que 
dije 'que fluya'", contó 
este viernes Cristian en 
una entrevista con Extre-
mo Sur 88.7, la radio de 
Monte Grande en la que 
inició su carrera como 
conductor.
"Es un mimo, un buen 
cierre de esta etapa", re-
marcó Cristian en la en-
trevista con Extremo 88.7 
y aclaró que trabajó en 
"Yo quiero música en mi 
idioma" durante 5 años y 
medio. En diálogo con El 
Diario Sur, sostuvo: "Solo 
buscaba pasarla bien con 
mis compañeros, y de re-
pente me encontró esta 
noticia. No preparé nada, 
pero si saludé a Monte 
Grande en el discurso".
Al subir al escenario, tu-
vieron que ayudarlo a 

Cristian Vanadía ganó su primer Martín Fierro 
de Cable y se lo dedicó a Monte Grande

acomodar el moño que 
llevaba puesto, ya que 
no quedó igual después 
de los muchos abrazos 
que recibió luego de que 
anunciaran que era el ga-
nador. Una vez enfrente 
del público, el micrófo-
no no funcionó, así que 
dio sus agradecimientos 
desde el micrófono de los 
conductores del evento. 
Entre las dedicatorias, es-
tuvo su querida ciudad de 
Monte Grande.
En cuanto al momento 
en el que se enteró sobre 
su nominación, Cristian 
contó que se encontra-
ba en Madrid cubriendo 
conciertos de algunos 
artistas entre los que se 
encontraban Camilo, Ai-
tana, Tini y María Bece-
rra, y le llegó un mensaje 
donde le comunicaban 
la noticia: "Fue un flash, 
una alegría hermosa".
Sin embargo, Cristian re-
marcó que no fue la pri-
mera vez que asistió a la 
gala, sino que ya había 
ido como invitado: "La 
primera vez que fui me 
preparé más que esta, 
me acuerdo que tenía 
preparado un saco desde 
hacía varios días. Esta vez 
fui con lo que tenía en 
casa, improvisé porque 

“Yo canto como”

El programa "Yo canto como" se emitía todos los viernes a partir de las 22 
horas, y se realizaban competencias de talentos donde los participantes 
tenían que imitar, física y vocalmente, a su cantante favorito. Laura Bruni 
e Iván Ramírez conformaban el jurado junto a un integrante invitado que 
variaba cada semana.

Cristian se enteró de que estaba nominado al Martín Fierro 
mientras estaba cubriendo conciertos en Madrid. 

“Fue un flash, 
una alegría 
hermosa. La verdad 
es que uno siempre 
sueña con esto, con 
estar ahí agradecien-
do un Martín Fierro”.

ando con mil cosas”.
"La verdad es que uno 
siempre sueña con esto", 
expresó Cristian a El Dia-

rio Sur y agregó que lo 
que sigue es "escabiar-
se con amigos, llevar el 
Martín Fierro a Monte 

Grande, pasarla bien con 

la familia y proyectos de 

laburo por delante".

Cristian Vanadía comenzó su carrera en Extremo Sur 88.7. 
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EDICTO
En el marco de los procesos de Regularización Dominial promovidos por el Municipio de Esteban Echeverría, la Subsecretaría de Tierras y Vivienda 
cita y emplaza a toda persona que se considere con derecho a oponerse en el término que corresponda, contados a partir de la presente publicación, 
al trámite de regularización dominial de las viviendas que se detallan a continuación.

SUBSECRETARÍA DE TIERRAS Y VIVIENDA

Sofía T. de Santamarina 432
Monte Grande
Tel: 4367-6200 int. 456/457
Email: tierras_ee@hotmail.com

MUNICIPIO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
   MunicipioEE

     @MunicipioEE
CAV 0810-999-6800

15-5131-6800

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Palacios Eusebio                                                                                                                                          
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle 17 de Agosto 1152 de 
la localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
Circ. II, Secc. F, Manzana: 7A, Parcela: 23, Matricula: 144602, Partida: 78717, que en 
el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 19180/2022 bajo apercibimiento de resolver conforme 
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán 
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y 
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte 
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo González 
(Subsecretario de Tierras y Vivienda). 

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Cellitti Juan Bautista quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Alberto Grande 648 de la 
localidad de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
Circ. I, Secc. C, Ch.: 4, Manzana: 4R, Parcela: 1, Partida: 11341, Matricula: 109621, 
que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 22355/2022 bajo apercibimiento de resolver 
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones 
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de 
Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad 
de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo 
González (Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Piccirilli Antonio – Saldaña de 
Piccirilli Marcelina Romula y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble 
de la calle C. Colon 1970, de la localidad de 9 de Abril cuyos datos catastrales son: 
Circ. VI, Secc. B, Manzana: 3, Parcela: 9, Partida: 34220, Matricula: 136304, que en 
el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 10792/2021 bajo apercibimiento de resolver conforme 
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán 
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y 
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte 
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo González 
(Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Villabrille Gabriela Andrea 
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Libertad 
4255, de la localidad de Canning, cuyos datos catastrales son: Circ. V, Secc. R, 
Manzana: 265, Parcela: 10, Partida: 116693, Matricula: 36951, que en el plazo 
de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en 
el expediente Nº 4035: 46890/2014 bajo apercibimiento de resolver conforme 
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán 
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y 
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de 
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo 
González (Subsecretario de Tierras y Vivienda)..

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Casimir Luis y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de calle Lozano 1393, de la localidad 
de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. VI, 
Secc. F, Manzana: 127, Parcela: 1, Matricula: 16471, Partidas: 134200, que en el 
plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 58388/2019 bajo apercibimiento de resolver conforme 
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán 
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y 
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte 
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo González 
(Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Montland Sociedad de 
Responsabilidad Limitada y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble 
de la calle Chacabuco 478, de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban 
Echeverría, cuyos datos catastrales son Circ. I, Secc. C, Ch.: 30, Manzana: 30h, 
Parcela: 12, Pda. 134771, Matricula: 79708, para que en el plazo de 30 días deduzcan  
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 
19731/2022 bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en 
las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas 
y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero 
de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 
14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo González (Subsecretario de Tierras y Vivienda).   

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Aquino Isabel Noemi y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Perú 2043, de la 
localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales: 
Circ. VI, Secc. B, Quinta: 1, Mza. 1a, Parcela: 18, Pda. 20956, Matricula. 3808, que 
en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 19935/2022, bajo apercibimiento de resolver conforme 
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán 
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y 
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte 
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo González 
(Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Navarro Susana Rosa y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle L.N. Alem 3470 de la 
Localidad Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
Circ. V, Secc. M, Manzana: 56, Parcela: 10B, Pda. 154255, Matricula: 121537, que en 
el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 19626/2022, bajo apercibimiento de resolver conforme 
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán 
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y 
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte 
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo González 
(Subsecretario de Tierras y Vivienda). 

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a González Gowland y Ledesma Arocena: María 
Elena Isolina, Nelly Victoria y Fanny Virginia – Ledesma Arocena de González Gowland María 
Elena Honoria y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle D. Chimondegui 
1039, 1047 y 1057, de la Localidad Monte Grande, del Partido de Esteban Echeverría, cuyos 
datos catastrales: Circ. I, Secc. C, Ch.: 31, Mza: 31j, Parcelas: 21, 22 y 23, Pdas. 59111, 59112 y 
59113 Matriculas: 153151, 153152, 153153, que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la 
regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 63019/2019 bajo apercibimiento de 
resolver conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán 
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en 
la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 
08 a 14 Hs. Arq. Marcelo Guillermo González (Subsecretario de Tierras y Vivienda). 

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Silva Moreira Luis Alberto y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Catamarca 663 de 
la Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
son Circ. II, Secc. F, Manzana: 45A, Parcela: 19, Pda. 81352, Matrícula: 16320, 
para que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 50942/2019 bajo apercibimiento de resolver 
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones 
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de 
Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad 
de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo 
González (Subsecretario de Tierras y Vivienda). 

Arq. Marcelo Guillermo González                                                                          
Subsecretario de Tierras y Vivienda

Dr. Fernando J. Gray
Intendente Municipal
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ENTREVISTA EXCLUSIVA

La historia del cura de El Jagüel que llegó desde 
la India a la Argentina inspirado por el Papa

El Padre Joy Verghese está hace nueve años en el país y cumplió un mes al frente de la Parroquia Nuestra 
Señora de Luján. A pesar de las dificultades con el idioma, en la comunidad destacan su predisposición.

Esta semana el padre Joy 
Verghese cumplió un mes 
al frente de la Parroquia 
Nuestra Señora de Luján 
de El Jagüel, ubicada en El 
Ceibo al 300, a una cuadra 
de la estación de trenes de 
esa ciudad. El sacerdote, 
que desde hace 18 años 
inició con su carrera minis-
terial en la India formando 
parte de la congregación 
Carmelitas de María Inma-
culada (CMI) llegó a nues-
tro país hace nueve años.
Según contó a El Diario 
Sur, Argentina fue su elec-
ción a la hora de predicar 
gracias al Papa Francisco, 
por quien conoció nuestro 
país. “Elegí este país por-
que el Papa es argentino 
y porque el pueblo latino-
americano es católico en 
su gran mayoría”, relató 
el sacerdote, que recordó 

que cuando llegó a nuestro 
país no hablaba una pala-
bra en castellano y que 
gracias a la ayuda de la co-
munidad fue aprendiendo 
el idioma.
A su vez, destacó que el 
Obispo de la Diócesis de 
Lomas de Zamora Monse-
ñor Jorge Lugones solicitó 
su servicio en la región. 
Incluso, otro párroco de 
la India, el reverendo pa-
dre Jacob Thomas, de la 
misma congregación que 
el padre Joy, lo reemplazó 
como administrador en la 
parroquia que dejó el cura 
en septiembre. 
A principio de ese mes, el 
sacerdote  fue nombrado 
párroco de la iglesia Nues-
tra Señora de Luján, pero 
previamente había minis-
trado en Sagrado Corazón 

La historia de Carmelitas de María Inmaculada
La congregación Carmelitas de María Inmaculada fue fundada en 1831 por sacerdotes 
indios pertenecientes a la Iglesia Apostólica de cristianos de Santo Tomás en India. 
El lema de la congregación es “compartir con otros los frutos de la contemplación”, 
en tanto que sus trabajos pastorales están vinculados con la enseñanza en todos los 
niveles, el cuidado de ancianos y enfermos y la gestión de varias diócesis de misión. 
“Nuestra herencia como congregación es vivir en comunidad para servirle a la 
comunidad. En El Jagüel sirvo con gusto, recorro las calles, bendigo a las familias y 
escucho sus necesidades”, contó el padre Joy Verghese.

Ser católico en la India
“India es un país religioso, sin religiones en particular, todos practican la fe de alguna 
forma. Muchos son hindús, otros musulmanes y los católicos somos minoría, pero 
nuestra fe es muy fuerte y todos comulgamos, todas las familias vamos juntos a misa y 
la Iglesia es muy fuerte”.

El padre Joy Verghese llegó de la India hace nueve años 
a la Argentina por ser la tierra del Papa Francisco.

El padre Joy Verghese el día de su asunción al frente
de la Parroquia Nuestra Señora de Luján.

de Jesús y Nuestra Señora 
del Rosario de San Nicolás, 
también de esa ciudad de 
Esteban Echeverría, por lo 
que aseguró que no fue 
difícil relacionarse con su 
nueva comunidad, ya que 
muchos fieles lo conocían.
En cuanto a sus orígenes 
en el catolicismo, el padre 
contó: “India es un país 
religioso, sin religiones en 
particular, todos practi-
can la fe de alguna forma. 
Muchos son hindús, otros 
musulmanes y los católicos 
somos minoría, pero nues-
tra fe es muy fuerte y todos 
comulgamos, todas las fa-
milias vamos juntos a misa 
y la Iglesia es muy fuerte”.
A su vez, señaló que como 
cura nota que “hay mu-
chos desafíos”: “La gente 
cambia, pero la fe siempre 
es fuerte. La gente cuida 

la fe y Dios esencial y ne-
cesario, muchos buscan 
más que antes”, analizó 
el párroco que ofrece misa 
de martes a sábado por la 
tarde y dos encuentros los 
domingos por la mañana.
“Se llena siempre, viene 
mucha gente”, celebró. Al 
mismo tiempo, explicó que 
desde la congregación a la 
que pertenece tiene como 
eje estar cerca de los fie-
les, por lo que trabaja para 
forjar una relación con los 
vecinos. “Camino mucho 
las calles, bendigo a los 
vecinos y también charla-
mos de sus necesidades. 
Hay mucho para hacer”, 
destacó.
Por su parte, fieles de la 
congregación de El Jagüel 
celebraron que el padre 
esté al frente de la pa-
rroquia del barrio y des-
tacaron su buena predis-
posición para recibirlos y 
prestarles un oído ante sus 
necesidades.
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Sorpresa a una abuela que cumplió 100 años: 
organizaron una fiesta en el geriátrico 

Se viene la correcaminata de 
Casa MANU, con una sorpresa

Se llama María Elena Pereyra, pero le dicen "Maena". Antes vivía en Lanús y desde hace 4 meses 
se encuentra en el geriátrico “El Sosiego”. Celebró junto a su familia y compañeros de la residencia.

Se realizará en Campo AMAT, en Monte Grande. 
Se sorteará una camiseta firmada por Lionel Messi.

María Elena Pereyra, a 
quien sus amigos y familia-
res le dicen "Maena", nació 
el 19 de octubre de 1922. 
Hoy, 100 años más tarde, 
festeja su centenario en el 
geriátrico "El Sosiego", ubi-
cado en la Avenida Pedro 
Dreyer 143 (Monte Grande), 
donde muchas personas 
que la quieren se hicieron 
presentes para saludarla, 
acompañarla y cantarle el 
feliz cumpleaños.
"Siento un amor grandísi-
mo, sin fin", expresó Mae-
na a El Diario Sur durante la 
fiesta. En su asombro por la 
decoración que sus familia-
res hicieron para la fiesta, 
llena de flores de papel y 
globos, remarcó que se sen-
tía conmovida: "Sé que hi-
cieron mucho sacrificio para 

La reconocida ONG Casa 
MANU (Mucho Amor Nos 
Une), cuya sede está en 
Monte Grande, vuelve a 
organizar una Correcami-
nata Solidaria este año y 
apuesta fuerte con una 
sorpresa mundial: sortea-
rá una camiseta firmada 

que quede todo tan lindo".
Al ser consultada sobre su 
vida, Maena sostuvo que 
siempre fue feliz: "Mi fami-
lia siempre estuvo reunida, 
Dios no me desamparó 
nunca y tuve un marido 
muy bueno". Sus familiares, 
por su parte, la llenaron de 
abrazos, elogios y regalos 
en este día tan especial. In-
cluso su hermano Roberto, 
el menor de los 16 que eran, 
le entregó una carta que es-
cribió para ella, donde le ex-
presó sus mejores deseos. 
También sus hijos, Walter 
Rizzi, de 64 años, y Roberto 
Rizzi, de 76, estuvieron pre-
sentes acompañándola y 
organizando la celebración.
Según contó, Maena siem-
pre vivió en Lanús, pero 
desde hace cuatro meses se 

encuentra en el geriátrico 
de Monte Grande. "Me lle-
vo bien con todos, son muy 
amables y buenos. Tengo 
amigas, una se llama Bety y 
la otra Isabel, pero hay más 
compañeras", explicó sobre 
el vínculo con los otros resi-
dentes del lugar. Además, 
contó que durante el día 
suelen dormir, jugar a las 
cartas y conversar. "De cual-
quier pavada hacemos un 
drama", comentó Maena 
entre risas.
Por su parte, Roberto, su 
hermano menor, expresó 
que siente "mucha emo-
ción" cuando ve a Maena. 
"Estoy encantado, es la úni-
ca hermana que me que-
da", remarcó. Maena se encuentra en el geriátrico “El Sosiego” desde hace 4 meses. 

Se realizará la décima edición de la correcaminata de Casa MANU. 

por Lionel Messi entre los 
participantes que se inscri-
ban a correr con remera.
La décima edición de la 
tradicional Correcaminata 
Solidaria partirá el domin-
go 11 de diciembre desde 
el Campo AMAT, en Mon-
te Grande, a las 8:30. Los 
interesados en participar 

pueden elegir entre tres 
categorías de competen-
cia. Dos de ellas están des-
tinadas a adultos (una de 
4 kilómetro y otra de 8) y 
también habrá una para 
los más chicos, de 1 kiló-
metro de distancia.
En la categoría Kids, la co-
rrecaminata sin remera 
vale $1.300 y con remera 
$1.600; en los 4 kilómetros 
de adulto los precios son 
de $1.700 y $2.200 respec-
tivamente; y en los 8 kiló-
metros la inscripción sale 
$1.900 y $2.400.
La décima edición de la Co-
rrecaminata Solidaria or-
ganizada por Casa MANU 
se realiza el fin de semana 
largo de diciembre con 
motivo del Día Mundial de 
Respuesta al VIH.
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EL PREMIO QUE SE GRITÓ COMO UN GOL
Hasta no hace mucho tiempo 
(porque 25 años no es mucho 
tiempo, ¿no?), los medios de 
comunicación que informaban y 
generaban opinión pública eran 
(por supremacía) los diarios im-
presos en papel. De allí se des-
prendía el trabajo de producto-
res de radio que trabajaban la 
agenda de hoy con noticias que 
habían sido escritas el día ante-
rior. 
Los diarios circulaban y “dura-
ban” casi todo el día. Y lo que 
estaba publicado en los diarios 
no sólo estaba bien escrito, tam-
bién “era verdad”. 
La revolución de la tecnología se 
llevó puesto mucho de lo antes 
descripto. 
Vos eras muy chico, pero bien 
entrados los 80 veíamos los par-
tidos de Copa Libertadores con 
transmisiones vía coaxil. Esto es 
“cableada”. Sí sí, había un cable 
desde la Medellin de los cárteles 
de la droga hasta la lejana Bue-
nos Aires. Además, los canales 
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contrataban una banda horaria 
para la transmisión y hubieron 
casos en los que la misma se 
“cortó” antes que se definan los 
partidos. Un bajón.
Todo empezó a cambiar con los 
pagers y los teléfonos celulares. 
Y terminó de explotar con los 
smartphones.
Todas estas posibilidades que 
ofreció la tecnología cambiaron 
para siempre la forma de infor-
mar e informarse. Los periodis-
tas dejaron de tener “tiempo” 
para trabajar y no hubieron más 
espacios inexpugnables para la 
lupa de la prensa.
Los medios “grandes” pasaron 
entonces a competir con otros 
mucho más chicos, y hasta uni-
personales, que pasaron a te-
ner un poder de fuego similar 
con muchos menos recursos. 
Esto detonó una sangría de las 
grandes redacciones que fueron 
poco a poco perdiendo sus me-
jores “plumas”. Hoy, aquellos 
diarios nacionales con superes-

tructuras navegan entre los ríos 
revueltos de la inmediatez de las 
redes, mientras buscan redefinir 
su rol. 
En aquel contexto histórico los 
medios regionales o locales 
(como los nuestros), siempre 
funcionaron como el semillero 
del oficio que se transformaba 
luego en profesión. Una inmen-
sa mayoría de los periodistas, 
locutores y conductores más 
reconocidos de los medios de la 
Argentina nunca pasó por aulas 
universitarias. Se han formado 
como sucede con cualquier otro 
oficio, ejerciéndolo. Aprendien-
do del ensayo y el error. 
En este sentido solemos enor-
gullecernos de los profesionales 
que pasaron por nuestra redac-
ción y luego brillaron en “otras 
ligas”. Muchos de ellos “fueron 
y volvieron”. Otros que se ini-
ciaron casi adolescentes están 
en pleno ascenso. Uno de ellos 
ganó esta semana su primer 
Martín Fierro. 

Los premios no significan nece-
sariamente el único (ni el mejor) 
reconocimiento que un profesio-
nal pueda tener, pero sí se trata 
de un incentivo, de una palma-
da en la espalda que motiva. En 
el caso de Cristian Vanadia esas 
características se multiplican. 
Cuando alzó la estatuilla dijo 
al micrófono: “Gracias Monte 
Grande”. 
Con 26 años, una carrera en 
ascenso en radio y televisión, 
trabajando codo a codo con al-
guna gente que admiró perso-
nal y profesionalmente, Cristian 
recuerda su lugar en el mundo a 
la hora de agradecer. Algo que 
no sorprende a los que compar-
timos tiempo de trabajo con él 
y conocemos su madera, pero 
que no abunda en el medio ni 
en la media. 
Salud Cristian. Sabé que en el 
Sur se gritó fuerte tu gol, y que 
también se celebra la lealtad y 
el sentimiento de pertenencia. 
Buena semana.  


