
Empresarios, profesionales y comerciantes participaron el jueves 7 del 
primer encuentro de intercambio organizado por la Cámara de Comercio 

de Escobar. Saldo positivo y auspiciosas expectativas para el futuro.
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Más de 300 variedades de panqueques

Hamburguesas - Lomitos - Licuados

Productos frescos y de primera calidad

Aparatos de última 
generación

Atención personalizada 
por profesionales

Aparatos de última 
generación

Atención personalizada 
por profesionales

Estrada 752
(0348) 442-8776

Estrada 752
(0348) 442-8776

Gym
&
Fitness

Amplio salón y patio interno

Plaza de juegos para chicos

Estacionamiento propio 

¡Un lugar distinto

en Escobar!¡Un lugar distinto

en Escobar!

Estrada 752 - Primer Piso 
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El partido de Escobar despidió en agosto a uno de los más grandes hombres de su historia contem-
poránea: el ingeniero Alberto Ferrari Marín, quien falleció el miércoles 6, a la edad de 93 años. Fue 
fundador del Instituto General Belgrano, el primer colegio secundario del distrito, inaugurado en 1957, 
del que fue rector por más de cuatro décadas, e intendente (de facto) de Escobar entre 1966 y 1973. 
Quienes vivieron aquella época sostienen que fue uno de los mejores gobernantes que tuvo el distrito. 
Y todo aquel que tuvo la posibilidad de conocerlo como mandamás del Belgrano supo de su rectitud y 
severidad, así como también de su inmensa sensibilidad, de su nobleza, sus inquebrantables princi-
pios y su profunda religiosidad. En su honor se realizó una misa en la cocatedral Natividad del Señor.

FaLLecio a Los 93 años eL inGeniero aLBerto Ferrari Marin

El gobernador Daniel Scioli visitó Belén de Escobar el martes 26 para encabezar la entrega 
de veinte patrulleros y poner en marcha en el distrito el Comando de Prevención Comunitaria 
(CPC). Acompañado por el ministro de Seguridad de la provincia, Alejandro Granados, y el jefe 
de la policía, Hugo Matzkin, el mandatario celebró “el pluralismo político” del intendente in-
terino Walter Blanco y le agradeció haber “confiado en este avance que estamos dando para 
acorralar el delito, para que las familias de Escobar tengan cada vez más cerca de su casa un 
patrullero y un policía”. La jornada tuvo lugar en la Casa Municipal de la Cultura.

eL GoBernaDor scioLi entreGo 20 patrULLeros en escoBar

Después de más de un año, finalmente Autopistas del Sol autorizó la habilitación del acceso que conecta el 
kilómetro 45 de Panamericana con los megaemprendimientos urbanísticos San Matías, El Cantón y Puertos 
del Lago (autodenominados “El Nuevo Escobar”). El flamante camino cuenta con dos carriles por mano y 
una extensión de cuatro kilómetros. Se espera ahora que el Municipio desarrolle las anunciadas obras de 
pavimentación que permitirán unir esa autovía con la avenida San Martín, a través de las calles Mermoz 
(Sur) -sería la prioridad-, a la altura de Las Lomas, y Libertad, en la zona de las barrancas de El Cazador.

HaBiLitaron eL nUeVo acceso VeHicULar DeL KiLoMetro 45

Un joven escobarense falleció en la madrugada del sábado 23 al perder el control de la moto en la que viajaba por la 
autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 52,500. Fuentes del caso indicaron que la víctima se llamaba Matías 
Medina, tenía 22 años y estaba “probando la moto”, una Suzuki X100, a toda velocidad junto a tres amigos. El impac-
to de la caída en el asfalto fue tan fuerte que Medina quedó mortalmente herido al costado de la autopista. Años atrás 
el joven, radicado en el barrio Coprovi, había tenido otro accidente similar en el que sufrió un duro golpe en la cabeza 
con pérdida de masa encefálica y graves lesiones en el rostro. “Era un amante de la velocidad”, afirmaron allegados.

JoVen MotocicLista MUrio HacienDo picaDas en panaMericana

SINTESIS DEL MES
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La crisis es una época de opor-
tunidad y la meta de partida es 
esta”. Con esa frase como pre-
misa, el presidente de la Cámara 

de Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar (CCISE), Hernán González, 
abrió el jueves 7 el primer desayuno 
de trabajo bajo el formato de “Mesa de 
Negocios” organizado por la entidad en 
su sede de Rivadavia 651. 
“Cuando diagramamos el plan de tra-
bajo del segundo semestre nos dimos 
cuenta de que la mayoría de las peti-
ciones, reclamos, inquietudes y nece-
sidades eran las mismas en todos los 
actores, llámense empresarios, comer-
ciantes y profesionales. Entonces, de-
cidimos que este era el momento justo 
para iniciar una mesa de trabajo que 
termine con una jornada completa a fin 
de año”, explicó González a esta revista 

sobre el surgimiento de la iniciativa.
“La idea es acercar a distintos actores 
para que puedan generar negocios en-
tre ellos. Que venga un representante 
de cada rubro para ampliar el espectro 
y lograr que se crucen y hagan nego-
cios”, expresó.
Bajo este criterio, la jornada que se desa-
rrolló en el salón “Carlos Tegaldo” contó 
con la presencia de empresarios, direc-
tivos, profesionales y comerciantes de 
diversos sectores: Marcelo Pompiglio, 
de Austral Salud; Daniel Lucio Pérez, de 
la Mutual de Médicos de Escobar; María 
Evangelina Pirola, de Medio Ingeniería 
Ambiental; Gustavo Rubianes Urrutia, 
de Biglieri Propiedades; María Fateche, 
de Acumuladores Microbat; y Orlando 
Travi, de FAEN S.A.
También estuvieron Claudio Pascuzzo, 
de Deportivo Armenio; Alejandra 

Barrios y Laura Cañaso, del Estudio 
de Arquitectura Arquimia; Edgardo 
Pacentrilli, de Tarjeta Escobar; Carolina 
Costa, de AV Consultores; y la contado-
ra Claudia López.
El encuentro de negocios se extendió 
por espacio de dos horas y dejó un sal-
do altamente positivo, con un fluido 
intercambio entre los participantes y el 
deseo de continuar con estas integra-
doras experiencias. “Esto superó nues-
tras expectativas, se inscribió mucha 
más gente de la que pensábamos. Si 
seguimos con un exponencial de esto, 
calculo que, dada la necesidad que ac-
tualmente hay de este tipo de actuacio-
nes, las rondas van a ser muy buenas”, 
concluyó González, a modo de balance 
de la jornada.

Continúa en página 8

Rueda de negocios
Empresarios, profesionales y comerciantes participaron el jueves 7 del primer encuentro  

de intercambio organizado por la Cámara de Comercio de Escobar. Saldo positivo y 
auspiciosas expectativas para el futuro.
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“Vinimos con la expectativa de poder 
darle un orden institucional al tema de 
los requerimientos que tenemos para 
radicarnos, fundamentalmente el tema 
eléctrico, y la verdad que manejarlo 
a través de la Cámara es lo mejor, 
porque hasta ahora hemos venido 
haciendo esfuerzos individuales con la 
Cooperativa Eléctrica (de Loma Verde) 
y con instituciones gubernamenta-
les y sólo hemos logrado pequeños 

pasitos”, expresó el gerente de 
finanzas de FAEN S.A., Orlando Travi, 
sobrino del reconocido médico esco-
barense Horacio Travi, homenajeado 
postmortem  con la calle homónima.
“Es la primera vez que vengo a la 
Cámara y la impresión que me llevo 
es muy buena, porque me parece que 
podemos lograr mucha sinergia de acti-
vidades e industrias que estamos en la 
misma zona. El hecho de poder trabajar 

de forma conjunta en el 
partido de Escobar creo 
que es buenísimo.  
Y, por otro lado, 
es una forma de canalizar institucio-
nalmente los requerimientos que 
tenemos, sobre todo en lo que hace a 
contactos con la Municipalidad y los 
gobiernos”, agregó el directivo de la 
fábrica de envases plásticos que se 
está instalando en Loma Verde.

“Para nosotros, que somos un club de 
fútbol de la zona que estamos tratando de 
incorporarnos y de incorporar al comercio y 
a la gente, es importante tener estas reunio-
nes de trabajo en las cuales nos vamos conociendo. Es 
algo positivo”, evaluó el gerente de Deportivo Armenio, 
Claudio Pascuzzo.
Además, el directivo adelantó que el club de la colectivi-
dad está realizando tratativas con la firma de indumenta-
ria Lyon para poder comercializar la camiseta del equipo 
en las tiendas de la ciudad, a través de un convenio con 
la Cámara. 

Orlando Travi
FAEN S.A.

“Fuimos invitados por primera vez y realmen-
te nos parece muy interesante. El hecho de 
poder integrar a las distintas instituciones y 
representantes del partido de Escobar segu-
ramente va a ser beneficioso para todos y ojalá se sigan 
repitiendo con periodicidad”, expresó  a este medio el doctor 
Daniel Lucio Pérez, secretario del Círculo Médico de Escobar.
Asimismo, señaló que la idea del Círculo es “integrarse y 
abrirse a la comunidad, no ser una isla. No sólo brindar 
servicios a los profesionales sino también a la comunidad, 
llámese charlas, campañas de educación médica, vacuna-
ción o de lo que fuere”.

Daniel Lucio Pérez
Círculo Médico de Escobar

“Teníamos una expectativa enorme 
y la verdad es que estamos muy 
conformes con esta primera reunión 

en la Cámara. Creo que esto va a 
ser el inicio para muchas más. Nos 
queremos involucrar porque somos 
parte de un hospital de la comuni-
dad y como tal queremos tejer lazos 
con sus integrantes”, afirmó el jefe 

de ventas de Austral 
Salud, Marcelo 
Pompiglio, a la vez 
que aseguró que el 
saldo del encuentro 
“fue muy positivo”.

Marcelo Pompiglio
Austral Salud

Claudio Pascuzzo
Deportivo Armenio

La reanimación cardio-
pulmonar (RCP) es un 
procedimiento de emer-

gencia para salvar vidas que 
se utiliza cuando la persona 
ha dejado de respirar y el co-
razón de palpitar. Esto pue-
de suceder después de una 
descarga eléctrica, un ataque 
cardíaco, ahogamiento o cual-
quier otra circunstancia que 
ocasione la detención de la 
actividad cardíaca.
La RCP combina respiración 
de boca a boca, que sumi-
nistra aire a los pulmones de 
la persona, y compresiones 

cardíacas, que procuran res-
tituir la actividad del corazón. 
Todo ello hasta que se pue-
dan restablecer la función res-
piratoria y las palpitaciones 
cardíacas de forma natural o 
bien de forma artificial me-
diante monitores cardíacos o 
respiratorios.
Si el flujo sanguíneo se detie-
ne puede generar daño per-
manente al cerebro o la muer-
te en cuestión de minutos, por 
eso es vital que se mantenga 
la circulación y la respiración 
hasta que llegue la ayuda mé-
dica capacitada.

Adquirir estas habilidades 
está al alcance de todos. Sólo 
basta una mínima capacita-
ción para estar en condicio-
nes de tener la capacidad de 
salvar las vidas de nuestros 
seres queridos y de otras 
personas en circunstancias 
límites.
Una inmejorable oportunidad 
para aprender estas técnicas 
es la que ofrece el curso que 
se dictará a fines de septiem-
bre -sería el lunes 29, de 8 a 
11- en la sede de la Cámara 
de Comercio -Rivadavia 651-, 
a cargo del Círculo Médico de 

Escobar, en el marco de una 
serie de iniciativas conjuntas 
entre ambas instituciones.
La invitación a participar de 
esta jornada es abierta a toda 
la comunidad escobarense. 
Para socios el valor de la ins-
cripción es de $150 y para 
no socios de $170. Como 
los cupos son limitados, se 
solicita realizar reservas y 
consultas con antelación al  
(0348) 442-0810 o al mail  
lacamara@ccise.com.ar. 

Curso de RCP 
El Círculo Médico realizará en septiembre una jornada sobre 

reanimación cardio-pulmonar en la sede de la Cámara.  
La participación es abierta a toda la comunidad.

DE TAPA
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ARTICULOS PARA EL HOGAR, AUDIO, TV Y VIDEO

El Centro del Confort
Casa Central

E. TAPIA DE CRUZ 376 - ESCOBAR
TEL: 0348-4420836/4422567/4432100

Sucursal 1
BEGRANO Y SULLING - GARIN
TEL: 0348-4472087/4479010

Sucursal 2
RUTA 25 ENTRE LAVALLE Y COLON

MATHEU - TEL: 0348-4461709/4463555

Sucursal 3
AV. SAN MARTIN 144

CARDALES - TEL: 02322-493155/56

Sucursal 4
E. TAPIA DE CRUZ 831 - ESCOBAR

TEL: 0348-4424500/4424004

Sucursal 5
BELGRANO Y MORENO C. DEL SEÑOR

TEL: 02323-492952

Tarjeta de crédito: 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard
10% de descuento + 12 cuotas sin interés con Banco Provincia.
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1-¿Cuándo abriste el negocio?
Comencé a trabajar el 14 de mayo del 
‘73 con un maestro mayor de obras, 
César Santórsona, entré como dibujan-
te y ayudante. Después se jubiló, en 
el ‘82, los hijos no quisieron seguir y 
estuvimos un año de socios. Otro año le 
alquilé y después compré el local.
2-¿Siempre en esta misma dirección?
Primero en Asborno 716 y después acá. 
3-¿Cuál es tu profesión?
Tengo estudio técnico, pero no soy 
maestro mayor, hago la gestoría de los 
planos. Y después tengo el rubro de 
fotocopias de planos, copias heliográ-
ficas, todo relacionado a las obras, las 
casas. También hago gestiones en el 
Colegio de Arquitectos, de Técnicos, 
en la Municipalidad y hago dibujos de 
viviendas y edificios.
4-¿Siempre te destacaste en el dibujo?
Sí, dibujé siempre. En su tiempo se 
hacía a mano, hoy en día es Autocad, se 
hace todo por computadora. Viene por 
mail, se imprimen, se sacan copias y 
después lo retiran. Es más práctico. 
5-¿Qué servicios fuiste incorporando 
al negocio?
La tecnología. Fui el primero en Escobar 
que tuvo un plotter y una fotocopiadora. 
En ese momento era el año ‘75, ‘76 y 
nosotros ya sacábamos fotocopias. 
6-¿Qué tipos de ploteos hacen?
Unicamente de planos, no el de corte 
ni el comercial. Necesitás más lugar y 
programas de diseño distintos. El que 
mucho abarca poco aprieta. No me da 
el tiempo, y eso que mis hijos trabajan 
conmigo: uno es maestro mayor de 
obras y el otro hace las gestiones.
7-¿Surgió que en el negocio trabaje 
toda la familia o lo buscaron?
No, a ellos les fue gustando y desde que 
eran muy chicos ya sacaban fotocopias.
8-¿Con qué se trabaja más?
No me puedo quejar, he tenido trabajo 
de todo tipo. Lo más fuerte es la ges-
tión y tramitación, pero el ploteo de 
planos es continuo, como las copias 
heliográficas.

9- Por la cercanía, ¿trabajás mucho 
con el Municipio? 
Hoy ya no. Ellos ya tienen sus máqui-
nas, su plotter, cada oficina tiene sus 
fotocopiadoras. Antes éramos provee-
dores exclusivos. 
10-¿Te beneficia esta ubicación?
Yo siempre digo que salen de la 
Municipalidad y caen acá adentro. En la 
parte nuestra, la ubicación es óptima.
11-¿Le harías cambios al local?
Estamos en eso, intentando ampliar con 
un entrepiso y cambiar la fachada. Es 
todo plata, pero si Dios quiere lo vamos 
a ampliar y hasta se puede llegar a 
agrandar el rubro, veremos…
12-¿Qué tipo de clientela tenés?
Muy amplia, tenemos muchos ingenie-
ros y arquitectos, muchos vienen de 
Capital porque me conocen de hace 
años. Siempre hice mucha publicidad, 
en Internet y en la guía Filcar, se ve mu-
cho y ayuda. Después viene gente que 
pasa circunstancialmente y tiene que 
sacar alguna fotocopia.
13-¿Cómo ves a Escobar?
Ha progresado mucho, tal vez no bien, 
porque se ha ido para arriba pero la 
infraestructura es la misma que hace 40 
años. Ni hablar de cloacas, el agua… 
14-¿Y qué opinás de los edificios?
Tienen que llegar, nos quitan espacio, 
no podés estacionar pero no podemos 

ser un pueblo aislado del resto. Yo ten-
go miles de conocidos pero hay mucha 
gente nueva, no es lo mismo que antes. 
15-¿Un hobby?
La pesca, ahora estoy alejado. Antes 
iba a pescar todas las semanas, pero la 
vorágine te lleva y te atrapa.
16-¿Una salida ideal?
Somos de viajar mucho, conocer. Si 
tenemos tiempo nos vamos. Conozco 
gran parte del país.
17-¿Qué parte te gustó más?
El sur, pero también fuimos a Salta y es 
hermoso. A cada lugar que vas hay que 
apreciarlo. Me escapo a dónde sea.
18-¿Una comida preferida?
El asado y una que hago yo: paleta de 
vaca con salsa de soja al horno, lleva 
como ocho horas de cocción. No rebota 
nunca…
19-¿Una película?
Me gustan las comedias y algunas 
de acción también, pero ninguna en 
especial.
20-¿Hincha de?
Boca, lo máximo. Iba bastante a la 
cancha con mis hijos, ahora no porque 
no somos socios.
21-¿Tu mayor alegría?
Después de mis tres hijos, mi nieto, vivo 
para él.

por Javier rubinstein

pLano aBierto. “Dibujé siempre. Antes se hacía a mano, hoy en día es Autocad”, cuenta García.

Pionero en planos y gestoría
Con cuatro décadas de experiencia en el rubro de planos y ploteos, Ramón García es  

un referente en su área. En su estudio de Asborno 712 se pueden gestionar desde todo  
tipo de trámites para obras y construcciones hasta fotocopias por metro.

PING PONG
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En horas del mediodía del jueves 7 falleció el queri-dísimo y ejemplar vecino Canio Nicola Iacouzzi, quien contaba con 97 años. Nacido en Ruoti, Italia, su par-ticipación en la fundación y consolidación de diversas instituciones intermedias, así como su activo rol en la Comisión Pro Creación del Partido de Escobar -entre 1958 y 1959-, lo situaron en un destacado lugar de la galería de personajes de la historia contemporánea local. De hecho, en 2004 el Municipio lo distinguió como “ciudadano ilustre”. Quizás su obra más recordada sea la Asociación de Padres y Amigos del Niño Neurológico de Escobar (APANNE), de la que fue fundador y presidente durante muchos años. También presidió, en 1975, la primera comisión (provisoria) de la Cámara de Comercio, que ante su fallecimiento se declaró de duelo en señal de reconocimiento, respeto y gratitud.

En un gesto de cortesía digno de resaltar y agradecer, 
el Club Deportivo Armenio obsequió a la Cámara 
una camiseta enmarcada de su equipo profesional 
de fútbol que ya se encuentra exhibida en el salón 
principal de nuestra sede. La entrega del presente fue 
realizada por el gerente 
de Armenio, Claudio 
Pascuzzo, al término 
de la rueda de negocios 
del jueves 7. Este hecho 
forma parte de la 
política de acercamiento 
y vinculación con las 
entidades del distrito 
que viene impulsando la 
comisión directiva  
de CCISE.

El pasado martes 12 se realizó en la sede de 
SCIPA (Pilar) una nueva reunión de las cámaras 
del noroeste afiliadas a FEBA, en la que se analizó 
la situación actual del comercio y la industria y se 
evaluaron futuras acciones. Escobar estuvo repre-
sentado en el cónclave por el presidente de  
la Cámara, Hernán González. Asimismo, se  
definió que el próximo encuentro de intercámaras 
será en la primera quincena de octubre y  
tendrá lugar en nuestra ciudad.

LA CAMARA SE  
PONE LA CAMISETA

REUNION DE INTERCAMARAS

Saludamos con una cálida bienvenida a nuestros nue-

vos socios: Hugo Dante Milanesi (“Milgraff”), María 

Cristina Padula (“Me voy con vos”) y Marta Palacios 

(“Propiedades de Belén”).

NUEVOS SOCIOS

TRISTEZA POR LA MUERTE DEL INGENIERO CANIO IACOUZZI

CARTELERA
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Cuando Carlos López 
y su mujer supie-
ron que el fondo 
de comercio de 

Rivadavia 628 estaba en 
venta, no dudaron en apos-
tar y seguir adelante con el 
emprendimiento, que había 
abierto sus puertas en 1983. 
Así, desde marzo de 1987 
que pollería rivadavia está 
en sus manos.
El punto fuerte del negocio 
son las milanesas. Cuenta 
Carlos que llegan a vender 
entre 25 y 30 kilos por día. 
“Nuestro conejillos de india 
son nuestros tres hijos, ellos 
las prueban y nos hicieron 
perfeccionarlas”, explica. 
¿La receta? “Hacerlas uno 
mismo, no hay otra. Con mi 
señora atendemos y las pre-
paramos, salen muy ricas. 
Por el apuro del ama de casa 
se convirtieron en una comi-
da rápida, con una ensalada 
ya tienen la cena lista”, cuen-
ta el comerciante, mientras 

amablemente atiende a sus 
clientes. La pasta y muslo y 
los medios pollos son los pe-
didos que siguen a las “mi-
las” en el podio de lo más 
vendido. Además, ofrecen 
huevos, pechugas y menu-
dos, a buen precio.
Contrariamente a la situación 
del país, 2001 fue el mejor 

año de pollería rivadavia. 
“Andaba bien en la crisis, 
había un precio a la mañana 
y otro a la tarde, entonces la 
gente venía y compraba para 
tener, a mí me pasaba lo mis-
mo en otros rubros, como con-
sumidor”, recuerda Carlos.
Ahora, con los altos precios 
de la carne, el pollo pasó a 

ser más consumido y en el 
último tiempo los comercios 
de este rubro se han propa-
gado mucho en la ciudad. 
“Cuando abrimos existía una 
ordenanza que decía que 
en una manzana no podía 
haber más de un comercio 
del mismo rubro. Creo que 
la había hecho el intenden-
te (Fernando) Valle, hoy no 
se cumple más”, señala el 
comerciante, a la vez que re-
cuerda que cuando se inició 
en la actividad solo había 
otras dos granjas.
Así y todo, la clientela de 
Pollería Rivadavia es fiel, 
la gente del barrio le sigue 
comprando desde hace dé-
cadas y valoran su calidad. 
“No tenemos clientes de 
paso, tenemos clientes ge-
nuinos de Escobar, vecinos, 
que nos siguen hace muchos 
años”, remarca Carlos, con 
un dejo de orgullo.

 por Javier rubinstein

Expertos en “milangas”
en pollería rivadavia la especialidad de la casa son sus inigualables milanesas.  

“son ricas y fáciles de hacer”, explica el dueño del comercio, carlos López, quien  
las prepara junto a su esposa. Venden entre 25 y 30 kilos por día.

sin secretos. Carlos López afirma que la receta de una buena milanesa es 
“hacerla uno mismo, no hay otra”.

COMERCIOS
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porno stars benéficas: stop al siDa 
Un grupo de actrices porno japonesas anunció que participará de un 
evento caritativo contra el sida en el que durante 24 horas invitarán a 
sus fans a tocarles los senos. Las nueve artistas señalaron en declara-
ciones a la televisión local que estaban emocionadas por participar del 
acto que forma parte de la campaña “Stop al Sida”, pero pidieron por 
favor a sus fans que “sean delicados”. A cambio de poder acariciar los 
pechos de las actrices, los hombres harán una donación a la cruzada 
contra el virus HIV. “Nunca pensé que mis tetas podrían aportar algo a 
la sociedad”, dijo una de ellas.

Vacas futboleras
Un partido de fútbol correspon-
diente a la etapa distrital de la 
Copa Perú debió ser suspendido 
por algunos minutos a causa de 
una insólita invasión de vacas.  
El tragicómico hecho ocurrió en 
el estadio Municipal de Mazuko, 
donde el Minsa FBC le ganó 1-0 
al Expreso Inambari, no sin antes 
detenerse el juego por la sorpresi-
va entrada del ganado que estaba 
siendo trasladado para pastar en 
otro lugar, pero que al parecer fue 
atraído por los altos pastizales del 
humilde campo de juego incaico. 
Un periodista local subió un video 
de la irrupción vacuna a YouTube y 
el hecho dio la vuelta al mundo.

Mucha selfie,  
¿poco sexo?

Los investigadores se empeñan en 
encontrarle un razonamiento lógico a la 
conducta de autofotografiarse, conocida 
ahora como “selfie” y que se viralizó 
mundialmente a partir de  la célebre foto 
de Ellen DeGeneres en los Oscar 2014. 
Hoy, el último descubrimiento llega 
desde la Universidad de Wageningen -Ho-
landa-, donde estudiaron a 800 personas 
adictas al autorretrato y descubrieron 
que el problema se debe a la falta de una 
vida sexual activa. En principio, se había 
dicho que someterse constantemente 
a la tendencia selfie revelaba casos de 
egocentrismo, pero, según el estudio, el 
83% de los encuestados dijo que tenía 

falta de sexo.

cobra mutilada 
mordió y mató  

a un chef
Mientras estaba preparando una 
exótica sopa con carne de cobra, un 
chef chino perdió la vida cuando la 
cabeza de la serpiente, que ya había 
cercenado, lo mordió. El lamentable 
y asombroso suceso ocurrió en un 
restaurante de la ciudad de Foshan, 
en momentos en que el cocinero, de 
nombre Peng Fang, luego de haber 
cortado veinte minutos antes y en 
varios trozos el cuerpo del reptil, fue 
a tirar la cabeza a la basura y esta 
le clavó sus colmillos, inyectándole 
así veneno letal y provocándole la 
muerte en escasos minutos, según 
reveló el diario británico The Mirror.

MUNDO CURIOSO
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