
Funcionarios judiciales se reunieron con el 
Foro Vecinal de Seguridad en la Cámara

Con motivo del 204º aniversario de la Revolución de Mayo, la Cámara  
de Comercio de Escobar lanza un nuevo concurso para ornamentar  

de celeste y blanco la ciudad. La inscripción cierra el viernes 16.
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La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) expresó su interés en participar de un concurso 
de proyectos para reorganizar el tránsito vehicular en el partido de Escobar. Así lo expresaron 
profesionales de esa casa de altos estudios durante una reunión con los concejales vecina-
listas Leandro Costa, Miguel Jobe y Miriam Pierotti, quienes concurrieron a la sede que la ins-
titución tiene en Pacheco a fin de informar sobre la reciente sanción de una ordenanza que 
autoriza al Ejecutivo a llamar a una licitación pública para realizar un saneamiento vial en el 
distrito. “Los representantes de la UTN manifestaron un gran interés de poder ser partícipes 
en este proyecto y señalaron posibles soluciones exponiendo algunas de las nuevas tecnolo-
gías que se encuentran disponibles”, expresaron desde el Frente Vecinal Todos por Escobar.

INTERES DE LA UTN POR EL SANEAMIENTO VIAL DEL DISTRITO

Con 68 nuevas cámaras de seguridad que se suman a las 17 existentes desde antes, 
en abril comenzó a funcionar el Centro de Monitoreo Descentralizado de Belén de 
Escobar. El nuevo sistema de videovigilancia fue desarrollado con fondos munici-
pales y cuenta con un diseño que emplea a la vez una red de cable blindado y fibra 
óptima, lo que minimiza las interrupciones de la transmisión causadas por los cor-
tes de luz y las inclemencias del tiempo, además de ganar en eficacia al no utilizar 
conexión por antenas. El personal municipal responsable de observar las imágenes 
capturadas por las cámaras obtendrá un plus por cada situación de calle detectada 
“que revista importancia para la integridad del vecino”, según se informó.

NUEVO CENTRO DE MONITOREO PARA BELEN DE ESCOBAR

Un hombre de 51 años falleció fulminado por un rayo en el barrio El Cazador durante la tormenta que se 
desató en la mañana del sábado 5. El hecho ocurrió alrededor de las 8.30 en un campo ubicado en la 
zona de los humedales, al pie de la barranca. La víctima fue identificada como José Eduardo Araneta, 
quien al momento de ser alcanzado por la descarga se encontraba arriando unas vacas junto a un em-
pleado que se salvó milagrosamente de la fatalidad.

El Municipio inició un operativo cuya primera etapa contempla la colocación de 200 luces 
peatonales en el centro de Belén de Escobar. Las primeras columnas fueron instaladas a lo 
largo de las calles César Díaz, Estrada, Italia, Don Bosco y Spadaccini. El compromiso asumi-
do por el intendente interino Walter Blanco en el Plan de Metas de Gestión 2014 es alcanzar 
un total de 2.400 nuevas luces peatonales en todo el distrito. 

TORMENTA TRAGICA: UN VECINO MURIO FULMINADO POR UN RAYO

IMPORTANTE MEJORA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD

Las roturas de las cañerías de la red de agua corriente, con sus consecuentes efectos 
sobre los pavimentos, son ya moneda corriente en el centro de Belén de Escobar. Por eso, 
el Concejo Deliberante decidió tomar cartas en el asunto y sancionó el miércoles 16 una 
resolución de grueso tenor contra la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA). En ese sentido, 
los concejales decidieron instruir al asesor legal del cuerpo “para que formalice la denun-
cia pertinente en el juzgado correspondiente por los daños y perjuicios que se producen 
a los vecinos en particular y a la infraestructura y erario municipal”.

DENUNCIARAN PENALMENTE A AGUAS BONAERENSES

SINTESIS DEL MES
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Los concursos de vi-
drieras de la Cámara 
volvieron para que-
darse. Y siempre el 

calendario da buenos motivos 
para estimular la creatividad 
a la hora de ornamentar los 
comercios. Ahora la consigna 
será engalanar de celeste y 
blanco los locales con motivo 
de cumplirse el próximo do-
mingo 25 el 204º aniversario 
de la Revolución de Mayo.
Cuando a principios de año 
se entregaron los premios 
por el concurso de vidrieras 
navideñas, el presidente de 
la Cámara, Hernán González, 
anunció que la próxima con-
vocatoria sería para esta evo-
cación patria. “Mucha gente 
quedó muy enganchada y 
otros con ganas de participar. 
Por eso asumimos la respon-
sabilidad de darle un nuevo 
impulso a esta iniciativa y te-
nemos muy buenas expectati-
vas”, expresó el directivo.
No es la primera vez que la 

actual gestión de la Cámara 
promueve este tipo de concur-
sos para esta fecha. En 2010, 
al cumplirse el Bicentenario 
de la Patria, se realizó una in-
tensa campaña que logró ad-
herir a muchísimos comercios 
de la ciudad. A tal punto que 
al año siguiente la propuesta 
tomó forma de concurso, tal 
como ahora.

Bases y condiciones
La participación en el concur-
so “Vidrieras de Mayo” será 

libre y gratuita. A modo de 
inscripción, los interesados 
deberán completar un senci-
llo formulario de adhesión, 
que estará disponible hasta el 
viernes 16 inclusive.
Quienes no sean visitados por 
un promotor podrán solicitar 
su inscripción en el concurso 
a la Cámara de Comercio. Para 
esto, deberán llamar al (0348) 
442-0810 o pasar por su sede 
de la calle Rivadavia 651, en el 
horario habitual de atención 
(de 9 a 17, de lunes a viernes). 

El tema de la composición no 
podrá ser otro que la alusión 
(implícita o explícita) al ani-
versario de la Patria. Todo lo 
demás quedará a exclusivo 
criterio de la creatividad de 
los participantes.
El jurado que evaluará las or-
namentaciones estará com-
puesto por personas ajenas a 
la comisión directiva de CCISE 
y entendidas en la materia a 
juzgar.
Los tres trabajos mejor cali-
ficados por el jurado serán 
premiados con distintos espa-
cios de publicidad sin cargo 
en esta revista.
“Queremos que en esta fe-
cha los comerciantes hagan 
un aporte cultural, exalten su 
sentimiento nacional y vistan 
de celeste y blanco a la ciu-
dad”, remarcó González.
Los nombres de los ganadores 
del concurso y las imágenes 
de sus vidrieras serán publi-
cados en la próxima edición 
de La Cámara.

Vidrieras de Mayo
Con motivo del 204º aniversario de la Revolución de Mayo, la Cámara de Comercio  
de Escobar lanza un nuevo concurso de vidrieras para vestir y engalanar de celeste  

y blanco la ciudad. La inscripción cierra el viernes 16. ¡Participá y ganá!

ULTIMA GANADORA. La Ferretería obtuvo el primer premio en 2011.

DE TAPA
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En la noche del lunes 21, la sede 
de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar 
(CCISE) fue el ámbito donde 

funcionarios judiciales, policiales y 
municipales se reunieron con repre-
sentantes de instituciones intermedias, 
en un encuentro organizado por el Foro 
Vecinal de Seguridad para intercambiar 
puntos de vista y diagramar acciones 
conjuntas en el marco de la lucha con-
tra la delincuencia.
Entre las autoridades estuvieron la fis-
cal general del departamento judicial 
Zárate-Campana, Liliana Maero, el ti-
tular del Juzgado de Garantías Nº3 de 
Escobar, Luciano Marino, el jefe dis-
trital de la Policía, comisario Gabriel 
Romera, y el secretario de Seguridad 
del Municipio, Walter Gómez, quienes 
durante más de dos horas debatieron la 
problemática de la inseguridad con re-
presentantes de la Cámara de Comercio 
y de otras entidades que colmaron el 
salón de Rivadavia 651. 
“A partir de la reunión que tuvimos el 
año pasado con el Municipio vimos un 
avance, más móviles y preventores, 
mejoramiento de las luminarias, y eso 
benefició al tema de la seguridad. Con 
la Policía siempre hay un acercamiento 
con el Foro, donde mes a mes el vecino 
puede venir a quejarse y explayarse, 
hasta de cuestiones particulares y ba-
rriales. Pero siempre nos faltaba la pata 
de la Justicia y la gente se iba con las 
mismas preguntas: ¿Qué pasa con la 
Justicia? ¿Cómo se maneja? ¿Por qué 
no vienen?”, expresó el presidente de 

CCISE, Hernán González, acerca del mo-
tivo que originó la convocatoria.
Por su parte, el presidente del Foro de 
Seguridad, Horacio Sánchez, afirmó 
que la principal temática de la noche 
fue la cantidad de delitos cometidos por 
menores de edad. “Es un tema que nos 
preocupa a todos y acá nos tenemos que 
involucrar todas las instituciones para 
poder recuperar al menor y a todo su 
grupo familiar, porque sino la inseguri-
dad va a ser cada vez peor”, señaló.
En ese sentido, Sánchez apuntó con-
tra los mayores de edad que utilizan a 
los menores de 18 años para delinquir. 
“Aprovechan que las leyes amparan a 
los menores y los usan para ir a cometer 
ilícitos. Detrás de un chico, siempre hay 
un grande”, aseveró.
Como resultado de la reunión, Sánchez 
informó que el Ministerio Público Fiscal 
habilitará un correo electrónico para 
recibir denuncias de la población. 

Además, se inició la recolección de 
firmas para exigir formalmente que 
los escobarenses que se encuentran 
cursando en la Escuela de Policía de 
Campana una vez graduados sean asig-
nados a las dependencias del distrito. 
“Esto no es político y le pedimos a los 
vecinos que colaboren con la adhesión 
para poder tener más policías en la ca-
lle”, manifestó.
González, en tanto, señaló a modo de 
balance que “lo que se buscó en esta 
reunión es generar y tener un acer-
camiento más rápido y directo con el 
Poder Judicial, porque con el Municipio 
y la Policía lo tenemos. Creo que de acá 
nos vamos con esa herramienta. Por 
eso, el balance final es más que posi-
tivo, ya que participó el Municipio, la 
Policía, el Poder Judicial y el Ministerio 
Público Fiscal”, argumentó. 

Por Damián Fernández

Mano a mano con la Justicia
Funcionarios del departamento judicial Zárate-Campana se reunieron con 

representantes del Foro Vecinal de Seguridad para intercambiar puntos de vista y 
diagramar acciones conjuntas. El encuentro se realizó en la sede de la Cámara.

INTERCAMBIO. La fiscal general de Zárate-Campana, Liliana Maero, respondió a todas las consultas.

CAMARA EN ACCION
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Los representantes gre-
miales y empresaria-
les del sector mercan-
til firmaron el acuerdo 

salarial en el marco de las ne-
gociaciones paritarias que es-
tableció un incremento del 27 
por ciento anual y dos sumas 
fijas de $1.200, que represen-
tan en total un aumento cerca-
no al 30 por ciento.
El acuerdo, firmado el viernes 
11, contempla el pago de dos 
cuotas, una del 17% en abril y 
otra del 10% en septiembre, 
en forma no acumulativa. Por 
otro lado, se otorgan dos pa-
gos de suma fija de $1.200, 
cada uno en julio y en no-
viembre y se establece como 
fecha de conclusión del con-
venio el 31 de marzo de 2015.
La novedad es que se crea una 

comisión integrada por 6 repre-
sentantes de cada sector, en la 
que se seguirá negociando lo 
que a nivel empresario se de-
nominan “detalles técnicos”.
Según figura en el documen-
to, el sindicato conducido por 
Armando Cavalieri pretende 
negociar adicionales por tra-
bajar los domingos, adiciona-
les especiales, situación de 
tercerizados, jornadas par-
ciales y de tiempo reducido y 
tareas especializadas.
Por su parte, CAME y las de-
más organizaciones quieren 
discutir la inclusión del pre-
sentismo, regular las licen-
cias por estudios, introducir 
el concepto de productivi-
dad, inclusión de tecnología 
y contratación de empleados 
mayores de 58 años.

Paritaria de Comercio
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara

Argentina de Comercio (CAC) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) 
llegaron a un acuerdo con la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) 

respecto al incremento salarial. Será del 27% en dos cuotas.

9

ACTUALIDAD
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1 ¿Cómo te iniciaste en este 
rubro?
Un día fui a lo de Nelson 
Palermo, después de Beto 
Domenech, el único talabar-
tero de Escobar. “¿A ver qué 
sabés hacer?”, me dijo. Hice 
algo y me dijo que era una 
porquería. Esto se hace así 
y así, me enseñó. A los dos 
días volví y me dijo que es-
taba mejorando. Así empecé 
con la talabartería. 
2 ¿Y cuándo abriste tu pro-
pio negocio?
En 1985, hace 29 años. 
3 ¿Qué hacías cuándo 
empezaste?
Empecé haciendo riendas, 
collares, bozales, vainas y 
arreglaba cuchillos. Después 
me encargaban correas para 
escopetas, fundas para fusi-
les, bolsas para cazadores. 
Terminé vendiendo armas 
durante ocho años. Algunos 
clientes me pedían libros 
de la II Guerra Mundial, 
armas, caramañolas, así que 
empecé a estudiar sobre el 
tema y el negocio devino en 
anticuario. 
4 ¿Cómo fuiste incorporando 
los artículos para la venta?
Voy todos los domingos a 
los remates de campo y ya 
llevo 51 viajes a Uruguay, 
donde sólo voy a comprar 
antigüedades. 
5 ¿Qué es lo más buscado 
por tus clientes?
En la parte de la talabartería 
salen los cinturones, carteras 
y llaveros. En coleccionismo, 
cuchillería y cosas criollas. 
En lo naval, anclas y ojos 
de buey. Cosas de Ford y 
Chevrolet, autos, llantas, 
insignias, manuales. Los ju-
guetes también salen mucho. 
6 ¿Qué fue lo que más te 
costó conseguir?
Los cuchilleros buscan 
mucho dos o tres marcas 
del siglo pasado con hojas 
Arbolito, Libertad, Herder o 

Roger. Eso es complicado 
de conseguir porque cada 
vez hay más coleccionistas 
y cuando las agarran no las 
largan más. También son di-
fíciles las espuelas o estribos 
de plata sellados, que tienen 
cuños plateros importantes. 
Son caros, valen fortunas. 
7 ¿Hay algo que nunca pu-
diste conseguir?
Nunca terminás de encontrar 
todo, te encargan algo y des-
pués buscan otra cosa más.
8 ¿Qué llegaste a hacer para 
comprar algo muy valioso?
Irme a Montevideo a la ma-
ñana y volver a la tarde -son 
500 kilómetros- para comprar 
cuchillos o espuelas de plata. 
Como tengo muchos años de 
esto, me avisan desde allá, 
voy a la feria y me guardan las 
cosas. 
9 Tenés clientes 
caracterizados…
Sí, tengo una clientela muy 
grande. Gregorio Pérez 
Companc ha venido varias ve-
ces y le gustan mucho las an-
tigüedades. También vienen 
para regalarle a él. Carlitos 
Fateche y Agustín Biglieri 

compran cosas de autos 
porque son coleccionistas. 
También le hago reparaciones 
y cosas rarísimas a Temaikén, 
como bozales para guanacos 
y caretas o caza gañotes para 
cocodrilos. También para 
FLENI hicimos unos arneses 
con argollas, taloneras, 
rodilleras de cuero o pesas 
con municiones de plomo 
para chiquitos que están en 
recuperación.
10 ¿Por qué el nombre de 
Juan Grande?
Me gusta mucho el litoral, el 
río y ahí hay una figura bucó-
lica al atardecer que son las 
garzas moras. En Entre Ríos 
las llaman Juan Grande o Juan 
patas largas, según la región. 
Me gusta ese pájaro porque 
da imagen de serenidad, 
parado en una sola pata.
11 ¿Le harías cambios al 
local?
No, está bien así. Es muy 
luminoso, aireado y tengo 
parquecito atrás para trabajar 
la tierra.
12 ¿Te perjudica no estar 
sobre la avenida?
No todos venden cosas raras 

como yo, y talabarteros no 
hay, además tengo taller de 
afilado. La clientela me bus-
ca, acá estoy recontra escon-
dido, pero me encuentran.
13 ¿Cómo ves a Escobar?
Ha crecido infinitamente, 
yo soy cuarta generación de 
escobarenses. Antes éramos 
cuatro gatos locos, hoy me 
paro en la esquina y de 100 
que pasan no conozco a 99. 
Escobar explotó, como otros 
pueblos.
14 ¿Un hobby?
Me gusta remar, nadar, ir al 
río a desenterrar cosas. 
15 ¿Nunca te aburrís?
No, me acuesto a la noche 
pensando a dónde voy a ir a 
escarbar mañana.
16 ¿Comida preferida?
El asado y el puchero. 
17 ¿Una salida ideal?
Ir al sótano de una casa 
donde no entra nadie hace 
50 años. Durante diez años 
he ido todos los días a los 
sótanos de Ferrari y Raúl 
Capello, había de todo ahí. 
Los sótanos o altillos están 
llenos de pulgas, de piojos, 
pero me gusta y ahí entro.
18 ¿Y para irte de 
vacaciones?
La Patagonia y Uruguay.
19 ¿Un personaje de la 
infancia?
Flash Gordon, lo veía los miér-
coles en el cine. Y también 
Tarzán, que lo escuchaba en 
la radio. 
20 ¿Tres cosas que llevarías 
a una isla desierta?
¡Siempre tengo el sueño 
de encontrar en una isla un 
barco hundido y sacar cosas! 
Sería buenísimo, llevaría 
una pala para escavar y 
buscar tesoros históricos 
enterrados. 
21 ¿Un deseo?
Que se viva con más armonía 
y que haya mejor onda en el 
mundo.

por Javier Rubinstein

Cazador de tesoros
Oscar “Cacho” Satriano tiene una interminable pasión por las antigüedades. En su local de Alberdi al 

600 ofrece al público miles de piezas de antaño, especiales para coleccionistas. Además es talabartero, 
fabricante de “rarezas” y afilador. “Busco sótanos donde no entró nadie hace 50 años”, confiesa.

A GUSTO. Oscar Satriano, en su local de Alberdi al 600.

PING PONG A 21
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A los 80 años, falleció el martes 1º 
de abril en su casa de Belén de 
Escobar uno de los comercian-
tes más antiguos y queridos de 

la ciudad, Alberto Nicolás Tirelli, dueño 
de la tradicionalísima pizzería “Niko”.
Inventor de la pizza cuadrada y por metro, 
Tirelli llevaba más de 35 años en el rubro. 
Oriundo de José C. Paz, su primera piz-
zería la tuvo en la zona de la terminal de 
Escobar: “Había una panchería, la com-
pré y la puse ahí, estuve varios años. Yo 
amasaba y tenía un ayudante, era mucho 
sacrificio”, recordaba hace poco más de 
un año en una entrevista con La Cámara.
“Después me separé de mi socio y alqui-
lé en Boca del Tigre. El local estaba arri-
ba y lo modifiqué todo, me acuerdo que 
tenía horno a leña. También se vinieron 
mis hijos a trabajar conmigo”, relata-
ba al repasar su sacrificada y próspera 
trayectoria. 
Los fines de semana el negocio empezó 
a llenarse y económicamente rendía muy 
bien. Por eso decidió buscar nuevos loca-
les y así nacieron los dos que en la actua-
lidad persisten, el de Tapia de Cruz al 500, 
y el salón de Hipólito Yrigoyen al 600, que 

suplantó al que hasta 2012 funcionaba 
sobre Asborno, a la misma altura, a cargo 
de dos de sus tres hijos. Ambos ubicados 
frente a la plaza San Martín, en sitios es-
tratégicos de la ciudad.
Contrariamente a lo que la gran mayoría 
siempre pensó, el nombre del comercio 
no se debía a su creador sino a un nie-
tito suyo. “Falleció hace muchos años y 

es en honor a él, a su recuerdo”, expli-
caba Tirelli.
La suya fue la primera pizzería en la zona 
y eso le jugó a favor, por trayectoria e his-
toria. Pero también tuvo el valor agrega-
do de su afable personalidad, siempre 
cordial y cálido con los clientes. “Yo no 
puedo caminar por la calle porque me 
paran todos, imaginate. ¿Si me gusta el 
reconocimiento? Sí, pero yo no sé quién 
es el que me saluda, ¿cómo hago para 
conocer a tanta gente? Llevo 25 años en 
este mismo lugar, ¡mirá si habrán pasa-
do clientes!”, decía. Y tenía razón: ¿quién 
no disfrutó de sus inigualables pizzas y 
empanadas? 
Tirelli no ocultaba su receta para el éxito, 
que se basaba en tres pilares: “No ven-
do caro, las pizzas son cuadradas y uso 
aceite de oliva. Por todas esas cosas la 
gente vuelve. Uno le recomienda a otro 
y se van sumando. En el negocio de mis 
hijos nunca hay lugar, fui hace poco al 
mediodía y no tenía mesa… Eso sí, nadie 
nos regaló nada eh”, contaba “Niko”, un 
emblema del comercio escobarense, que 
ahora debe estar haciendo las delicias de 
los ángeles con sus pizzas en el cielo.

Adiós “Niko” querido
Pionero de la pizza cuadrada y por metro en Escobar, Alberto Tirelli falleció a los  

80 años por un problema cardíaco. Era el comerciante de la ciudad con más 
antigüedad en el rubro. Dos de sus tres hijos continúan el legado.

PIONERO. Alberto Tirelli, un pizzero notable.

ACTUALIDAD
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Las motos han tenido un creci-
miento muy importante dentro 
de los medios de transporte 
urbanos. La comodidad y prac-

ticidad para su manejo hicieron que 
muchos las elijan por sobre los autos. 
Y desde 2007, cuando Grupo R desem-
barcó en Belén de Escobar, el mercado 
de oferta y demanda también aumentó. 
“Antes éramos dos casas, ahora hay 
mucha competencia, aunque algunas 
han cerrado. Llegó a haber ocho conce-
sionarias, era mucho”, comentan Omar 
Refojo y Mirta Vischi, quienes se en-
cuentran al frente del local ubicado en 
la esquina de 25 de Mayo y Colón. 
La marca Motomel ha ganado rápida-
mente un lugar interesante de ventas. 
Sin ser de las más tradicionales en su 
rubro, tuvo gran aceptación en el mer-
cado. “Nuestras motos tienen un 50% 
de componentes nacionales. En San 
Nicolás hay una planta con más de 400 
operarios y cuatro líneas de montaje, 
por eso se ha hecho tan renombrada 
en los últimos años. Y los materiales 
de Motomel no tienen nada que envi-
diarle a las marcas japonesas”, asegura 
Refojo.
La variedad de Motomel es muy am-
plia, hay desde scooter hasta motos de 
alta cilindrada o enduro y cuatriciclos. 
“La más vendida es la moto modelo CG 
150cc, ideal para ruta, y después salen 
mucho las chiquitas y en algunas tem-
poradas las grandes o enduro”, apun-
ta. En cuanto a la clientela, su esposa 
agrega que es bastante heterogénea y 

que las mujeres ganaron terreno a la 
hora del manejo sobre las dos ruedas 
“para llevar a los chicos al colegio o ir 
a trabajar”, mientras que los hombres 
las buscan como “segundo vehículo 
después del auto, para ser más ágiles”. 
En el local de Grupo R también ofrecen 
servicio de post venta, accesorios y 
contratación de seguros. Para aquellos 
que están pensando en adquirir una 
motocicleta, los requisitos para llevár-
sela son simples y la financiación pue-
de ser total, basta con llevar el último 
recibo de sueldo, DNI y un servicio que 
corrobore el domicilio actual. La moto 
se la llevan al otro día de iniciado los 
trámites. 
En Grupo R también trabajan con tarje-
ta de crédito y hasta con 24 cuotas de 
financiación. Quienes abonan al conta-
do tienen un descuento del 5% sobre el 
valor del vehículo. Otro dato importante 

es que las motos salen patentadas, 
como condición indispensable.
Aunque por ahora las ventas están cal-
mas, el matrimonio mantiene buenas 
expectativas para este año. “Tenemos 
confianza, arrancó tranquilo pero tiene 
que levantar. Lo importante es que nos 
mantenemos hace siete años y que las 
motos que vendemos son muy buenas, 
cero problema. Por eso el que compra 
Motomel siempre vuelve”, afirman.

 Por Javier Rubinstein

Especialistas en motos
Grupo R se instaló en Escobar hace siete años como único concesionario oficial de 
la marca Motomel. Con su local ubicado en la estratégica esquina de 25 de Mayo y 

Colón, ofrece una amplia gama de vehículos a buen precio y de “gran confiabilidad”.

MARIDO Y MUJER. Omar Refojo y Mirta Vischi, caras visibles de Grupo R en Escobar.

COMERCIOS
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Un escape con altura y mucho frío  
Un adolescente estadounidense de 16 años sobrevivió a un vuelo de más de cinco 
horas entre California y Hawai escondido en el tren de aterrizaje de un avión co-
mercial, informó el FBI. El joven se había escapado de su casa y fue encontrado con 
vida el domingo 20 por la mañana en el aeropuerto de Maui, a pesar de la falta de 
oxígeno y las temperaturas que “alcanzaron los -60ºC” durante el viaje. “No sé cómo 
sobrevivió. Es un milagro”, declaró al periódico el agente Simon.

Un pueblo español cambiaría su  
nombre para evitar confusiones  

Los 56 habitantes en edad de votar del pueblo de Castrillo Matajudíos, en Castilla y 
León, tendrán que decidir en un referéndum el 25 de mayo si cambian el nombre de 
esa aldea española por otra que describa de forma más positiva su herencia judía. 
“En los tiempos que corren la gente dice ‘vaya pueblo, allí matan a judíos’”, expresó 
el alcalde Lorenzo Rodríguez, quien ha tenido la idea del sufragio. “Hay vecinos que 
viajan a Israel y procuran no sacar el carnet de identidad. Es un nombre que entende-
mos que hoy en día no es muy correcto”, agregó el funcionario español.

Alcohol en polvo
Una compañía estadounidense afir-
ma que su nuevo producto, el alco-
hol en polvo, ya tiene la aprobación 
de las autoridades y estará en los 
comercios próximamente. El “Palco-
hol” viene en sobres que equivalen 
a un chupito y en seis variedades de 
sabores, según informa la empresa 
Lipsmark. Los aficionados a la ebrie-
dad portátil sólo tienen que vaciar 
el polvo en un vaso de agua para 
obtener un trago de ron o de vodka. 
O bien, pueden mezclar los sabores 
Cosmopolitan, Mojito, Margarita 
o Lemon Drop a un vaso de cola o 
naranja y brindar con un cóctel. Solo 
agréguele agua, revuelva y ¡salud!

Apareció una 
ballena muerta 
en Berazategui

Una ballena fue hallada muerta 
a unos 1.500 metros de la línea 
de costa del Río de la Plata en la 
localidad bonaerense de Beraza-
tegui. El ejemplar encontrado el 
lunes 21 es una “ballena picuda 
de Arnoux”, que suele habitar zo-
nas oceánicas profundas y medía 
6,40 metros de longitud, mientras 
que su peso se estimó en unas 6 
toneladas. El cadáver fue resca-
tado en una de las márgenes del 
Canal Plátanos por la Red Oficial 
de Rescate de Fauna Marina y los 
restos fueron donados al Museo 
de Ciencias Naturales de La Plata.

Deportada por 
“ofender” a Buda

Una turista británica fue detenida en Sri 
Lanka por llevar un “ofensivo” tatuaje 
de Buda sentado sobre una flor de loto 
en su brazo derecho, informó la Policía 
de ese país en un comunicado. La mujer 
fue detenida en el principal aeropuerto 
internacional del estado oriental y 
compareció ante un magistrado que 
ordenó su deportación. Sri Lanka, país 
de mayoría budista, es muy sensible 
a todo lo que considera amenazas u 
ofensas contra la religión. En agosto 
de 2012, tres turistas franceses fueron 
condenados a seis meses de cárcel por 
besar una estatua de Buda, lo que las 
autoridades consideraron una falta de 
respeto.

MUNDO CURIOSO
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COMUNICACION VISUAL

Para mostrar tu imagen
Imagen corporativa
Gigantografías
Cartelería de ruta
Letras corpóreas
Corpóreas con leds
Cartelería para tu local
Inmobiliarias

Todo lo que ves, lo hicimos nosotros.

(011) 15 - 6098 7525/26
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