
DOS NUEVOS FALLECIDOS POR COVID-19 - PÁG. 3

Fuentes de la empresa confirmaron a El Ciudadano que su deuda
es solo financiera y se encuentra 100% operativa. PÁG. 11

Molino Cañuelas desmiente rumores

La Nación y la Provincia apuestan a restringir actividades y circulación desde 
el 1 al 17 de julio. Cañuelas mantiene la Fase 3 por el buen desempeño 
epidemiológico. El lunes se reúne el Comité de Seguimiento para abordar 
la situación de Máximo Paz, donde se presentó el Programa DetectAR. Se 
pone en funcionamiento la Campaña de Donación de Plasma para tratar 
infectados.
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100 días de cuarentena

FÚTBOL DE LA C

Seis menos 
en ‘El Rojo’

Cuerpo técnico y 
dirigencia decidieron 

prescindir de seis 
futbolistas. Esta cifra 

no es definitiva.

PÁG. 26
Madeo es uno de los futbolistas a los que no se 
le renovó contrato.

La joven se encuentra detenida 
y no quiso declarar ante la fiscal 

Norma Pippo. PÁG. 15 

Apuñaló a su pareja

P. 14 Y 15

P. 21

¿Murió de COVID?
El vecino Cristian Brest falleció el pasado viernes 
en el Hospital Piñeyro de CABA. Su hija habló 
con El Ciudadano y contó que nunca recibió el 

informe, solo esta foto. PÁG. 8
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En la Escuela Media N°2 donde se 
estableció el centro logístico para 
el armado de los bolsones de ali-

mentos que son distribuidos entre miles de 
familias de Cañuelas cuyos chicos van a 
establecimientos con comedor escolar, se 
realizó un proceso de fumigación y desin-
fección.

Luego de la circulación de un ejército 
de voluntarios, conformado por docentes, 
auxiliares, empleados municipales, coope-
rativistas, ONG y gremios, que asisten al 
lugar a embolsar alimentos manteniendo el 
distanciamiento, uso de tapabocas, guantes 
y alcohol sanitizante, además de la toma de 
fiebre, se conservan estos recaudos, los que 
el gremio de ATE solicitó para el armado de 
bolsones. Dicha ayuda contiene leche larga 
vida, aceite, yerba, arroz, polenta, harina y 
puré de tomates.

Los productos distribuidos por el Conse-
jo Escolar de Cañuelas son adquiridos con 
fondos del Ministerio de Desarrollo Social. 

Mercedes Benz comenzó a testear a sus trabajadores
La empresa automotriz ubicada en La Matanza, donde trabajan muchos vecinos de Cañuelas, decidió comenzar 
a testear a sus empleados mayores de 50 años o que vivan en zonas de alta circulación vital. Según fuentes 
oficiales, esto lo realizan “con el objetivo de poder avanzar con la detección de casos asintomáticos frente al 
avance de la pandemia del coronavirus”. El Ciudadano pudo conversar con el titular del gremio de SMATA, 
Ricardo Pignanelli, sobre las medidas que están tomando las automotrices para poder producir en medio de 
la pandemia y sobre el predio que puso a disposición de Cañuelas por el COVID-19.

–Rodo Herrera: Mercedes Benz co-
menzó a testear a sus empleados mayo-
res de 50 años o que residen en zonas 
vulnerables, ¿cómo están el resto de 
las automotrices?

–Ricardo Pignanelli: En Volkswagen 
hicimos hisopar a 670 personas, cinco 
casos salieron positivos, en Ford a 486, 
dos casos positivos, Toyota 2.400 perso-
nas, 11 positivos, en Fiat a 778 personas, 
20 positivos, la que mayor tuvimos. En 
Mercedes Benz empezamos este martes, 
tenemos un solo caso positivo. También 
en nuestro sanatorio de 533 testeos, 56 
fueron positivos, eso en gente que tiene 
síntomas. Estamos en 1.1 por ciento de 
casos positivos.

 
–RH: ¿Cómo coordinaron con las 

fábricas?
–RP: Primero hicimos los protoco-

los, arrancamos en marzo planificando 
en cómo hacerlos, después hicimos un 
acuerdo del 50 por ciento lo pagamos no-
sotros, el otro 50 por ciento lo pagan las 
compañias. Arrancamos diciendo quere-
mos laburar con la gente haciendo los hi-
sopados. Ya llevamos un 5.000 en total, y 
el 1 por ciento de ahí dio positivo.

 
–RH: Tengo entendido que las fábri-

cas coordinaron transporte de los ope-
rarios.

–RP: Eso fue parte del protocolo, com-
binamos el transporte con las medidas 

que se marcan, es privado, en sesenta de 
capacidad viajan 30 y después también 
con trabajadores que van en sus coches, 
más de dos personas no pueden ir. Pusi-
mos las cámaras de temperatura, y todas 
las medidas de seguridad que marcaron 
los protocolos de salud. Le agregamos el 
hisopado porque esto nos permite preve-
nir, donde encontramos a uno, hacemos 
un arco con un compás y al otro día hiso-
pamos al resto. Si encontramos uno con 
COVID, la mayoría fueron sintomáticos, 
pero igual aislamos al resto que estaban 
cerca  y dejamos pasar entre 3 y 5 días y 
les hicimos el hisopado al resto, si daba 
negativo volvían a laburar y si no se 
quedaban en cuarentena. Te digo más, 
los japoneses no saben cómo, por ejem-
plo, en Toyota fabricamos 5.600 unida-
des, de lo cual el 20% se vendieron en 
Argentina, el 50% a Brasil y el otro 30 
a otros países. 

 
–RH: ¿Aumentaron los turnos?
–RP: No, lo que hicimos fue laburar 

en un solo turno porque no te olvides 
que toda la gente que tenía problemas 
crónicos quedó en su casa, y no es mu-
cha pero es, en la mayoría tenemos un 
turno y después viene el otro.

 
–RH:¿SMATA puso a disposición de 

los vecinos de Cañuelas un predio en 
caso de que sea necesario?

–RP: Claro, nuestro predio forma par-

te de la comunidad de Cañuelas, así que 
rápidamente cuando esto comenzó nos 
pusimos a disposición de la intendenta 
Fassi, que es quien está manejando, creo 
de manera impecable, la crisis por este 
tema sanitario. Tenemos 90 hectáreas 
todas parquizadas y además tenemos un 
hotel con 400 camas que pusimos a dis-
posición de la provincia, ahora estamos 
habilitando 20 piezas que van a estar 
listas para la semana que viene, se las 
cedemos a los que tienen que hacer la 
cuarentena. Van allá donde trabaja la 
gente de limpieza con los protocolos, 
hay dos enfermeras y un médico y con 

eso cubrimos, en vez de llevarlos a un 
hotel en el centro lo llevamos al predio 
recreativo que, si bien no van a poder 
salir, es otro aire. Y para hacer la cua-
rentena es muy óptimo. 

 
–RH: ¿Cómo te cuidas vos?
–RP: Yo tengo 67 años, me estoy 

cuidando, salgo de mi casa hasta el 
gremio, vivo en Palomar. Al volver me 
espera mi señora, me rocía con agua y 
alcohol, yo siempre con el encendedor 
lejos (risas). Con mucho cuidado por-
que además tengo a mi mamá con 93 
años, la joya de la familia.

Operativo de desinfección en la Escuela Media N°2
La escuela del barrio Hipotecario es un centro donde se almacena mercadería, la que es distribuida entre las 
familias del distrito cuyos hijos concurren al comedor escolar.

Personal preparado para rociar una solución avalada por los profesionales de la Salud en el establecimiento escolar. 

Ricardo Pignanelli, titular del gremio de SMATA. 

COVID ANUNCIOS

COVID-19
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COVID-19

Mañana domingo 
28 de junio se es-
tarán cumplien-

do cien días de la cuarente-
na o el Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio 
(ASPO). Si bien aquel 20 de 
marzo cuando el presidente 
Alberto Fernández lo anun-
ciaba, el objetivo que se bus-
caba era “achatar la curva” 
de contagios por Coronavi-
rus hay que decir que lo más 
complejo se desarrolla en 
el AMBA, donde a la fecha 
están concentrados el 90% 
de los nuevos contagios por 
COVID-19 registrados en 
las últimas semanas. Es por 
eso que el presidente Alberto 
Fernández, junto al goberna-
dor Axel Kicillof y el jefe de 
gobierno porteño tomaron 
la decisión de restringir las 
excepciones a la Fase 3 para 
toda el Area Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA).

Fernández, Kicillof y Ro-
dríguez Larreta hicieron 
el anuncio este viernes en 

Se sumaron dos casos fatales por en el distrito
Este viernes se conoció la triste noticia del fallecimiento de dos vecinos, uno de 37 años en el Hospital Regional 
Néstor Kirchner y otro de 79 años hospitalizado en el San Martín de La Plata. Por otro lado el presidente de la Nación 
Alberto Fernández anunció que se tomó la decisión de endurecer las excepciones que tenía la Fase 3 en el Area 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Cañuelas ha logrado sostener la situación epidemiológica, motivo por el cual 
se mantendrá en Fase 3 sin ningún cambio. Esta semana se llevó adelante el programa DetectAR en Máximo Paz. 
El comité de COVID-19 se reúne nuevamente este lunes para abordar y evaluar medidas a aplicar en Máximo Paz. 
Mañana domingo se cumplen 100 días de cuarentena. 

Fassi participó de un encuentro con Alejandre en la sede del hos-
pital, en el que también estuvieron los miembros del Consejo de 
Administración Dr. Luis Crovetto, Dra. Alexia Navarro, Dr. José 

Luis Ingold y el Dr. Roberto Fernández Meire. También estuvo presente 
el Dr. Gustavo Pascuas.

El municipio y el Hospital Regional se comprometieron a llevar adelan-
te en forma conjunta una campaña de donación de plasma de convalecien-
tes, para lo cual se realizarán acciones de información, concientización e 
identificación de donantes voluntarios, guardando la intimidad y la reser-
va de identidad de quienes así lo prefieran.

En forma conjunta se diseñará material gráfico con el propósito de con-
cientizar a los vecinos e informar sobre la donación y la importancia de la 
misma para la recuperación de nuevos pacientes. Para ello se confeccio-
nará un listado de posibles donantes, y se oficiará de nexo con estableci-
mientos autorizados a este tipo de procedimientos.

El tratamiento con plasma de pacientes recuperados de COVID-19 tiene 
una potencialidad de ser aplicado a cuatro pacientes en tratamiento, por 
cada paciente recuperado. En este sentido, por medio de la Resolución 
2020-783-APN-MS, se lanzó la campaña nacional Plan Estratégico para 
regular el uso de plasma de pacientes recuperados de Covid-19 con fines 
terapéuticos, al tiempo que también fue creado un registro único de do-
nantes enProvincia de Buenos Aires.

Durante la reunión, Marisa Fassi y los representantes del Hospital dia-
logaron sobre la situación epidemiológica del distrito, y la capacidad de 
respuesta del sistema de salud en el marco de la emergencia sanitaria.

“Las medidas que se han venido aplicando nos han permitido preparar 
el sistema de Salud en todo el país para lo peor de la crisis; y en este sen-
tido el Hospital Regional es un ejemplo; en pocos meses logró ponerse en 

funcionamiento en un cien por ciento, cuando durante todo este tiempo 
había funcionado muy por debajo de su capacidad. Esto tiene que ver con 
una clara decisión política y un Estado Presente”, afirmó la intendenta al 
término de la reunión.

“A la vanguardia de las alternativas de tratamiento que están surgiendo, 
los expertos aseguran que el plasma de pacientes recuperados es de gran 
ayuda, por eso desde el municipio estamos dispuestos a colaborar en todo 
lo necesario para que también en Cañuelas pueda estar disponible este 
tratamiento. Confío en la solidaridad de quienes han pasado por este difí-
cil trance, y sé que van a estar a disposición para colaborar”, cerró Fassi.

El municipio y el Hospital Regional trabajarán juntos 
en un una campaña de donación de plasma

La intendenta Marisa Fassi firmó este jueves un convenio con el presidente del Consejo 
de Administración del Hospital Regional de la Cuenca Alta ‘‘Néstor Kirchner’’, Dr. Sergio 
Alejandre, a partir del cual se realizará una campaña de difusión, captación y recolección 
de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19, utilizado para el tratamiento 
de pacientes que cursan la enfermedad.

la Quinta de Olivos en un 
mensaje grabado. El presi-
dente anunció que desde el 
lunes vuelvan a tramitarse 
los permisos de circulación, 
por tercera vez en estos cien 
días. A partir del miércoles 1, 
y hasta el viernes 17 de Ju-
lio solo estará permitido para 
salir a comprar lo esencial. 
Por otro lado ha pedido que 
se fomente más el teletrabajo 
o home office. El objetivo es 
minimizar al máximo la cir-
culación de los ciudadanos 
del AMBA.

Habrá restricción a la cir-
culación en transporte pú-

blico, con severos controles, 
solo podrá ser utilizado por 
las 24 actividades esencia-
les. La Asistencia al Trabajo 
y a la Producción (ATP) se 
abonará también en julio. Se 
mantendrá el pago del IFE 
(Ingreso Familiar de Emer-
gencia) para las zonas afecta-
das y los créditos a Tasa 0%.

Con relación a los testeos, 
se intensificará el programa 
DetectAR.

Fernández, Kicillof y Ro-
driguez Larreta han pedido 
que desde el lunes vuelvan 
a tramitarse los permisos de 
circulación, por tercera vez 

en estos cien días. A partir 
del miércoles 1, y hasta el 
viernes 17 de julio solo es-
tará permitido para salir a 
comprar lo básico. Se ha pe-
dido que se fomenta más aún 
el teletrabajo o home office. 
El objetivo es minimizar la 
circulación de los ciudada-
nos, con el fin de lograr un 
achatamiento de la curva de 
contagios que se disparó en 
las últimas semanas.

En la misma que el presi-
dente tomaron la palabra el 
gobernador y jefe de Gobier-
no Porteño.

Cañuelas en estos 100 días 

Dos Cañuelenses 
fallecieron este viernes

Así se informó oficial-
mente, se trata de un hom-
bre de 37 años que se en-
contraba hospitalizado en el 
Hospital Regional Cuenca 
Alta ‘‘Néstor Kirchner’’ y 
un adulto mayor de 79 años, 
que se hallaba en el Hospital 
San Martín de La Plata.

ASPO ha podido controlar el 
avance de los contagios, con 
una alta tasa de testeos –uno 
de los más altos del país– su-
mada a las acciones llevadas 
adelante por el Gobierno 
Provincial y Nacional (Plan 
DetectAR). Se ha logrado 
reforzar el sistema sanitario 
local y se ha creado un comi-
té especial de seguimiento. 
Hay que destacar el rol de la 
comunidad que ha tomado 
conciencia de los principales 
cuidados y hoy es difícil ver 
a personas que no cumplan 
con el distanciamiento social 
o la utilización del barbijo.

El Gobierno de la Provin-
cia confirmó a él Ciudadano 
que Cañuelas mantendrá su 
ritmo de vida sin ningún tipo 
de modificaciones, es decir 
Fase 3.

Por otro lado, el Comité 
municipal de seguimiento 
para COVID-19 se vuelve 
a reunir este próximo lunes 
para abordar la situación en 
Máximo Paz.
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DetectAR relevó la situación de casi mil familias en Máximo Paz
Este lunes se llevó a cabo en la localidad de Máximo Paz una jornada del Programa DetectAR, articulada en 
forma conjunta por el municipio, la ACUMAR y los Ministerios de Salud de Nación y Provincia.

La intendenta Marisa Fassi su-
pervisó junto al presidente de 
ACUMAR, Martín Sabbatella, el 

inicio del trabajo de promotores de salud, 
funcionarios y organizaciones sociales 
que recorrieron los barrios San Carlos, 
Villa Hunter, Santa Mónica, Máximo Paz 
centro y un sector de Máximo Paz Oeste. 
En total se recorrieron 129 manzanas rele-
vando la situación de 974 familias (alrede-
dor de 4.600 personas). A lo largo del ope-
rativo se detectaron 27 personas con algún 
síntoma compatible con COVID-19, que 
fueron hisopadas en los consultorios mó-
viles y puestas en aislamiento domiciliario 
a la espera de los resultados, que se aguar-
dan estén listos en las próximas 24 horas.  
Estuvieron también presentes en el operati-
vo por ACUMAR Patricia Alvez (miembro 
del Consejo Municipal) y Beatriz Itten 
(representante de la Dirección de Salud y 
Educación de ACUMAR en el Hospital 
de Cuenca Alta ‘‘Néstor Kirchner’’) y los 
directores de la Región Sanitaria XI Dr. 
Claudio Cardoso y Dr. Manuel de Battista.

 
Resultados del operativo

El miércoles, 48 horas después, se cono-
cieron los resultados de los testeos realizados 
en la localidad de Máximo Paz por medio 

POR EL CORONAVIRUS

la totalidad de la localidad de Máximo Paz. 
A diferencia del protocolo establecido para 
la mayoría de los testeos, en el Programa 
DetectAR se hisopa a personas con un 
único síntoma con domicilio en zonas don-
de se ha evidenciado mayor circulación. 
Desde el comienzo de la pandemia, el 
Gobierno municipal viene llevando ade-
lante una sostenida y constante realización 
de hisopados para la detección de casos, 

siendo uno de los distritos bonaerenses 
con mayor porcentaje de testeos. Esto ha 
redituado en un comportamiento y res-
ponsabilidad social que es necesario se 
sostenga durante las próximas semanas. 
La recomendación de la autoridad sanitaria 
sigue siendo la de distanciamiento social 
y cuidado personal, como las únicas he-
rramientas efectivas para prevenirnos del 
coronavirus.

Rodo Herrera
rodo@elciudadano.com.ar

del Programa DetectAR, llevado a cabo el 
lunes en forma conjunta con la ACUMAR, 
los Ministerios de Salud de Nación y Pro-
vincia de Buenos Aires y la Región XI. 
De 27 hisopados que se realizaron, 16 die-
ron negativo y 11 positivos de COVID-19, 
en base a los cuales ya se está iniciando 
una investigación y trabajo epidemioló-
gico con el objeto de aislar los contactos 
estrechos y limitar la circulación viral. 
El porcentaje de casos confirmados es 
acorde a la estrategia epidemiológica 
definida a nivel local, de “control de 
foco”: este primer operativo se concentró 
en barrios donde ya se habían detectado 
casos, específicamente se abarcó un 
radio de 9 manzanas alrededor de los 
casos confirmados hasta el momento.  
El operativo abarcó 129 manzanas de 
los barrios San Carlos, Villa Hunter, 
Santa Mónica, Máximo Paz centro y 
un sector de Máximo Paz Oeste, re-
levando la situación de 974 familias. 
Los resultados muestran en princi-
pio que la decisión fue acertada. Con-
tar con esta información permitirá 
llevar a cabo un análisis detallado y 
generar adecuadas barreras sanitarias. 
A partir de los resultados obtenidos, por 
decisión de la intendenta Municipal Marisa 
Fassi ya comenzaron a gestionarse nuevos 
operativos, con el objeto de realizar una 
nueva recorrida en la zona, y luego cubrir 

A lo largo del operativo se detectaron 27 personas con algún síntoma compatible con COVID-19
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–Rodo Herrera: ¿Por qué ACUMAR 
participa y acompaña en este tipo de 
operativos?

–Martín Sabbatella: El ACUMAR 
mantuvo desde el primer día todas las áreas 
vinculadas al tema socio sanitario y de 
salud en trabajo constante, porque fue uno 
de los esenciales, lo mismo que la limpieza 
del cauce principal y de los arroyos que son 
tareas primordiales. Y en el caso específico 
de ayer, es la participación de ACUMAR 
en el plan DetectAR que se hace con los 
Ministerios de Salud de la Nación y de la 
Provincia, en este caso los municipios de 
la Cuenca y por supuesto su rol fundamen-
tal, son quienes tienen conocimientos de 
anclaje del lugar, de la zona y sus proble-
máticas, saben cuáles son los barrios más 
vulnerados, dónde el distanciamiento es 
más conflictivo por la situación particular. 
Este programa es muy importante y muy 
necesario porque es detectar preventiva-
mente, o tempranamente para poder tener 
políticas de prevención en el conjunto de 
esos barrios. Porque detectás los positivos 
y también trabajás sobre los contactos 
estrechos y podés armar un cordón sani-
tario de ese caso, pasando a los centros de 
aislamiento y cuidando de poder frenar el 
contagio. Eso es lo que quisimos hacer con 
Marisa Fassi, la provincia lo hace en todo 
el territorio, y nosotros colaboramos en lo 
que son los municipios de la Cuenca con 
unidades sanitarias móviles, ACUMAR 
tiene 12, y también con personal de traba-
jadores de la salud. 

 
–RH: Además de Cañuelas, ¿ACU-

MAR, está participando en los otros 
distritos de la Cuenca?

–MS: Sí, estamos en varios lados, traba-
jamos también en Lanús, en Avellaneda, 
en Lomas de Zamora, en La Matanza, 
Esteban Etcheverría, en San Vicente y en 
distintos lugares. La provincia lo ha hecho 
en todos lados, nosotros nos ponemos a 
disposición de la Autoridad Sanitaria que 
es la que planifica el trabajo en función 
del mapa epidemiológico, de lo que 
los equipos van evaluando. Nos hemos 
puesto a disposición de ellos con nuestros 
recursos humanos y móviles, en algunos 

casos en el Detectar y en otros en los pro-
gramas de vacunación o en las puertas de 
los hospitales haciendo una clasificación 
previa que también se necesita. Ha sido 
un trabajo muy intenso, coordinamos por 
la Autoridad Sanitaria y el Ministerio de 
la Provincia. 

 
–RH: ¿Seleccionan a quién le hacen 

el hisopado o es en general?
–MS: Lo que definió la autoridad es 

que, por ejemplo, donde hubo un caso 
positivo se trabaja sobre el barrio y si hay 
síntomas los analizan los profesionales 
y si coincide con un cuadro relacionado 
con el COVID se hace el hisopado y se 
esperan los resultados.  Si da positivo 
comienza un protocolo para ese caso, con 
los hisopados de los contactos estrechos, 
en principio al sospechoso y según la zona 
hay distintos criterios, pero es, sobre todo, 
si tienen síntomas. Por ejemplo, en la Villa 
21-24 de la Ciudad de Buenos Aires yo 
no estuve personalmente pero sí nuestros 
equipos, están distribuidos en distintos 
puntos que ha determinado la Autoridad. 
Ahí una unidad móvil de ACUMAR ha 
quedado permanentemente. Son móviles 
sumamente importantes que tuvimos que 
recuperar rápidamente porque en muchos 
casos estaban abandonados. 

 
–RH: ¿Con qué te encontraste cuando 

asumiste en ACUMAR? 
–MS: La verdad que hoy es un momento 

donde estamos todos muy compenetrados 
con el tema de lo que estamos viviendo, 
de esta tragedia que estamos atravesando, 
y tratando de que todo el mundo se ponga 
codo a codo a abordar esto. Cuesta más 
hacer el análisis crítico de lo que recibi-
mos porque puede sonar inoportuno, pero 
cierto es que recibimos una situación muy 
difícil, de mucho abandono, que es una 
característica general, es lo que se notó 
cuando llegamos a distintos niveles de 
Estado y en distintos organismos. Es eso, 
que la gestión anterior tenía un desprecio 
por lo estatal, por la cosa pública, por el 
rol del Estado como garante de derechos 
y por lo tanto con el rol que tiene que 
cumplir.

POR EL CORONAVIRUS

Terminada la visita a Máximo Paz, Martín Sabbatella, 
titular de ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza 
Riachuelo) conversó unos minutos con EL Ciudadano

–RH: Te lo pregunto porque en ma-
teria de sanidad pública ACUMAR fue 
creado para eso…

–MS: Claro, ACUMAR es un organis-
mo creado para el saneamiento de lo que 
es la Cuenca Matanza-Riachuelo que tiene 
un abordaje integral, multidisciplinario 
porque obviamente el saneamiento impli-
ca variables múltiples, de urbanización, de 
reubicación, cuestiones de infraestructura 
básica como agua y cloacas. Temas de 
control industrial, el 80% de la conta-
minación son los afluentes cloacales por 
lo cual es muy importante la obra que se 
está haciendo en el sistema de Riachuelo, 
que es una gran obra que está en marcha 
y que, por ejemplo, en el capítulo que le 
tocaba al Gobierno anterior realizar fue 
muy lento. De hecho, quedó lo que se 
hacía con presupuesto del Banco Mundial 
al 80% de ejecución y lo que tenía que 
hacer el Gobierno quedó al 20%. O sea 
que tenemos, ahora, que acelerarlo, pero 
también tenemos cuestiones de control de 
afluentes industriales, temas sanitarios, 
por eso hay epidemiólogos e infectólo-
gos porque se trabaja la salud de manera 
integral, como decíamos, no hay cosa 
más importante para la salud que tener 
agua y cloacas. Hubo cierto abandono 
de esas políticas públicas, de esas preo-
cupaciones fundamentales, pero esto no 
ha pasado solamente en ACUMAR, de 
hecho, me parece que hoy la pandemia 
si tiene un elemento que genera debate 
es que todos somos más conscientes de 
la importancia del rol del Estado, como 
garante de derechos políticos, culturales, 
sociales, económicos, ambientales. Es 
imposible pensar la sociedad más solida-
ria, más armónica sin pensar en un Estado 
que garantice eso.

 –RH: ACUMAR fue creada para 
mejorar la calidad sanitaria y “sanear” 
una región que tiene un alto grado de 
contaminación, ¿en dónde estamos?

–MS: Me parece que es un abordaje 
integral que se articula con todos los 

Ministerios y con distintos niveles del 
Estado y lo importante, los municipios, 
porque los intendentes y las intendentas 
son quienes conocen el territorio, tienen 
esa democracia de proximidad, de cer-
canía que es la que conoce el lugar, el 
anclaje territorial– social profundo, es 
la puerta al Estado, a lo público. Así que 
hay también una cuestión de articulación 
entre el Gobierno nacional, provincial, 
la ciudad, los 14 municipios y todos 
los Ministerios. Por ejemplo, la semana 
pasada tuvimos una reunión con Malena 
(Galmarini) porque hay que articular 
AYSA, con Ferraresi, intendente de 
Avellaneda. En el juzgado porque tam-
bién está el tema del cumplimiento del 
Fallo Mendoza, ACUMAR lo que está 
haciendo es cumplir la sentencia de sa-
neamiento que es fruto de un fallo judi-
cial de la corte, por lo tanto, también en 
articulación. Estamos obviamente con 
Katopodis, con María Eugenia Bielsa, 
con Juan Cabandié, con Matías Kulfas, 
con Daniel Arroyo. Porque nosotros 
somos la autoridad de ejecución de lo 
que hacen muchos y muchas, por ende, 
es trabajo articulado, es interministerial, 
intersectorial, interdisciplinario y de an-
claje de los distintos niveles del Estado. 
Ahora, obviamente todo está atravesado 
por la pandemia, veníamos trabajando 
en un plan y se concentró todo frente a 
esto, por lo tanto, estamos con las tareas 
esenciales vinculadas a la salud y a la 
limpieza. Por ejemplo, los cooperativis-
tas siguiendo con la limpieza permanente 
porque eso es fundamental, pero también 
nos reunimos y seguimos planificando la 
post pandemia, como en todas las áreas 
de Gobierno. En todo aquello estructural 
pendiente que hay que seguir avanzando, 
como en urbanizaciones, en obras de in-
fraestructura de agua y cloaca, el espejo 
de agua para la limpieza, las adecuacio-
nes industriales para que los procesos 
de producción sean ecológicos, muchas 
cosas, pero estamos concentrados en esta 
tragedia que vive la humanidad. El último lunes se llevaron a cabo tests de coronavirus en la localidad a través del Programa DetectAR.

El lunes llegaron los funcionarios nacionales y acompañaron el trabajo sanitario en función del 
mapa epidemiológico del distrito.
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“Un muy mal Día del Padre”. 
Con esta frase, Omar Se-
jas, referente del centro 

comercial e integrante de la Cámara de 
Comercio cañuelense, sintetizó cómo 
impactó, a nivel local, el que fue uno de 
los mayores desplomes de ventas para 
esta fecha especial.

Esta semana se conoció el relevamiento 
de la Confederación Argentina de la Me-
diana Empresa (CAME), que confirmó 
que a nivel nacional las ventas por el Día 
del Padre disminuyeron 44,2 por ciento 
respecto de la misma fecha del año pasa-
do. Y reflejó, de esa manera, la retracción 
general del consumo por el descenso en los 
ingresos de los hogares y la reducción de 
circulación de la gente por la cuarentena.

En nuestra ciudad, con las restricciones 
para la apertura comercial, el resultado 
fue según el presidente de la Cámara 
Comercial e Industrial de Cañuelas, Gus-
tavo Sacco, “casi catastrófico. No hubo 
veranito para el Día del Padre, casi nada 
de movimiento”.

Además, el titular dijo a este medio 
que “antes de la pandemia hubo algunos 
comercios que intentaron hacer venta 
virtual y otros que lo adoptaron luego. 
La pandemia aceleró para acercarte al 
cliente por las redes, y les ayudó en algo, 
pero son pocos los rubros y el nivel de 
venta también escaso”.

Y volvió a decir que el textil y el cal-
zado vienen siendo muy perjudicados.  
Por otro lado, agregó que “lleva tiempo 
hacerse conocido y tener una cartera de 
clientes, los mismo que hacer la moda-
lidad de delivery (envío a domicilio)”.

En su diagnóstico Sacco sentenció: 
“El panorama con incertidumbre sigue 
acompañado de malaria. De negocios 
cerrados y otros por cerrar en lo inmedia-
to. Estamos con cero apoyo estatal, sea 
el comercio del volumen que sea, tanto 
un monotributista como un responsable 
inscripto. Las facturas de los servicios 
siguen llegando, como si nada, toman un 
estimativo y debemos pagar igual. Los 

Caídas en las ventas del Día del 
Padre y un “panorama negro”

Escaso movimiento en el centro comercial y una 
apuesta por la venta online. Una parrilla de Ruta 205 
probó la propuesta del take away (retiro en el local) 
para esa fecha.

El comercio atravesó una fecha muy particular y busca reactivarse.

Se retomó el 
curso de Pre 
Parto en forma 
virtual

Desde hace unas se-
manas el municipio 
comenzó el curso de 
pre-parto que se reali-
za desde hace más de 
10 años desde el área 
de Desarrollo Social. 
Atendiendo a los pro-
tocolos sanitarios se 
lleva a cabo por medio 
de la plataforma digital 

Zoom, los jueves a las 17 y 
está a cargo de las licencia-
das en Obstetricia Oriana 
Bustamante y en Nutrición 
Natacha Roselló. Se trata 
de un curso orientado a 
madres primerizas; lo ideal 
es realizarlo a partir de los 
6 meses de gestación y la 
finalidad es sacar miedos, 
despejar dudas y responder 
a todas las preguntas que 
tengan las mamás.

El curso consta de cuatro 
encuentros en los que se 
habla de cómo armar el 
bolso, signos de alarma 
y de alerta para saber en 
qué momento empieza el 
trabajo de parto, lactancia 
materna y alimentación 
en el embarazo, anticon-
cepción en el puerperio y 
un último encuentro con 
gimnasia para embaraza-

das. Las interesadas en 
participar se pueden 
inscribir a través del 
mail: desarrollosocial-
canuelas@gmail.com

Frigocarne se 
equipa ante el 
coronavirus 

Desde fines de la se-
mana pasada la Coo-
perativa de Trabajo 
Frigocarne de Máximo 
Paz incorporó un arco 
rociador y un dispenser 
de alcohol en gel. Los 
equipos fueron coloca-
dos en la entrada de la 
planta. Además, para 
cuidar a sus asociados, 
se contrató un vehículo 
particular para que los 
trabajadores eviten el 
transporte público. 

Miguel Angel Cherutti tiene coronavirus
El humorista con origen en Cañuelas dio positivo el pasado miércoles luego 

de realizarse un hisopado. Anteriormente había sido invitado al programa ‘El 
precio justo’, que es conducido por Lizy Tagliani y que también tiene el virus. 
Dijo que es asintomático y que su familia también se realizaría el análisis.   

alquileres se negocian y se paga como 
se puede”.

“El panorama es muy negro y viene 
peor”, dijo tajante Sacco ante El Ciuda-
dano.

“El Día del Padre no suele ser impor-
tante, es más significativo el de la Madre. 
Pero fue muy malo, floja esta fecha”, dijo 
Sejas, para luego señalar que “en en mi 
rubro hay otras prioridades y creo que al 
padre lo conformaron en esta ocasión con 
una botella de vino. Es un momento com-
plejo el que atravesamos”, concluyó Sejas, 
quien comercializa anteojos y relojería en 
la avenida Libertad.

Marcados por la expectativa de muchos 
comerciantes de ‘hacer caja’ luego de 
tres meses de caídas en los números por 
el aislamiento y la recesión económica, 
desde la Parrilla La Huerta en Ruta 205 
no se resignaron para el Día del Padre y 
salieron a encender los hornos y parrillas.

En ese marco, Patricia Chiappe, co-
mentó que “fue bastante bien. Abrimos 
después de todos estos meses que no lo 
hacíamos desde marzo Y tuvimos mucha 
respuesta de los clientes, lo cual fue muy 
grato, y eso nos ayuda a tratar de con-
tinuar. Pero ahora esperando las nuevas 
medidas del Gobierno, si es con delivery 
(entrega a domicilio) o take away (retiro 
en el local) para poder trabajar y rein-
ventarse”.

La apertura fue una prueba crucial para 
este local gastronómico que se relanza a 
trabajar, pero solo los domingos al me-
diodía. “Con algunas de las propuestas 
que hacíamos, volvimos con la parrilla 
y el horno de barro. Desde lo emocional 
fue conmovedor y hasta para lo físico. 
Yo no iba desde el cierre. Y sigue siendo 
bravo el panorama. Tenemos que evaluar 
los resultados; ahora si solo miramos los 
números es muy preocupante e inviable”. 
Además, comentó que “los empleados tra-
tan de organizarse para juntar firmar con 
otros gastronómicos con el fin de recibir 
alguna ayuda desde el Gobierno local”.

Sin la posibilidad de poder volver al 
tenedor libre, Patricia con su marido y el 
socio parecen no resignarse en épocas de 
vacas flacas y coronavirus.

El área de Desarrollo Social y De-
sarrollo de la Comunidad Cañuelense 
hizo entrega de 800 kilos de merca-
dería en el taller protegido APYAD 
(Asociación de Protección y Ayuda al 
Discapacitado). Estos productos fueron 
gestionados por el municipio a través 
del Ministerio de la Comunidad de la 
Provincia por solicitud de la FETAP 
(Federación de Talleres Protegidos).

Durante la entrega se capacitó a 
la encargada de recepción sobre los 
protocolos de recepción y entrega 
de alimentos durante el Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio por 
COVID19.

Acompañaron en la entrega fun-
cionarios de áreas relacionadas como 
Ayelén Rasquetti, Daniel Corrales, 
Martín Manzanares y Julieta De Seta.

Se entregaron 800 kilos de alimentos
Ayelén Rasquetti representó al municipio.

Se hizo una capacitación sobre el protocolo a aplicar.
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En el marco de las medidas tendientes a evitar 
la propagación del coronavirus, la Municipali-
dad siguió con los controles en la vía pública, 

con cuadrillas dispuestas en la avenida Libertad. Los 
operativos de control se encargan de verificar los per-
misos de transeúntes y automovilistas. Además, toman 
la temperatura a quienes circulen por la ciudad. Los 
equipos están integrados por efectivos de la policía 
local con agentes de la Guardia Urbana de Prevención.

Luego de los controles, se indicó que hubo personas 
que no tenían el Permiso Unico de Circulación que 
expide el Gobierno en el transporte de pasajero de los 
colectivos, por lo que se les recomendó a pegar la vuel-
ta. Lo mismo ocurrió en la estación de trenes, donde el 
sábado la Policía Federal revisaba las autorizaciones 
de los viajeros en la línea Roca.

“El flujo de autos no bajó. La restricción es para los 
que circulan en transporte de pasajeros, como los mi-
cros. Quien no es de Cañuelas, transita sin permiso y 
no es personal esencial, se lo intima a regresar”, señaló 
Ricardo Da Fonseca, director de Tránsito, Ordenamiento 
y Control Urbano del municipio.

“Es importante que estén los controles, porque son 
para todos. Tengo necesidad de salir, porque vivo de esto 
y saco para la comida. Pero hay mucha gente y muchos 
autos”, dijo un remisero de la zona de la Estación.

Respecto al procedimiento, indicaron a este medio que 
se les solicita a los vecinos el DNI, el Permiso Unico 
de Circulación y la documentación del vehículo, de ser 

Se intensifican controles por el permiso oficial de circulación
Se continuó con el operativo municipal y policial. Inspeccionan la circulación de rodados con el objetivo de 
prevenir el avance del coronavirus.

Siguen los controles a los vecinos y verifican que las personas que transitan tengan el permiso habilitante.

pertinente. También, se les exigirá el uso de tapabocas 
o barbijo y se les tomará la temperatura para detectar 
casos sospechosos. Además, en un nuevo sistema que 

tendrá el personal, podrán cargar a quienes reincidan en 
el incumplimiento del Aislamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio.

Esta semana la Suprema Corte de Justicia 
resolvió que se podrán iniciar por medios 
electrónicos todo tipo de causas y no sólo 

aquellos casos urgentes o que puedan prescribir, como 
está dispuesto hasta ahora, en el marco del Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio por COVID-19.

Entonces se dispuso de un ingreso, recepción y 
distribución por medios electrónicos de las causas 
de los fueros Civil y Comercial, de Familia, Laboral, 
Contencioso Administrativo y Paz, todos ellos a partir 
del 25 de junio. Hasta el momento solo podían iniciarse 
causas urgentes.

Al mismo tiempo, las denuncias por protección con-
tra la violencia ingresan por medios electrónicos a las 
Receptorías Generales de Expedientes o a los Juzgados 
de Paz, como sucede en nuestro distrito.

La medida no hace que se aumente el personal a los 
juzgados y tribunales.

Sobre estas medidas, la abogada Gisela Miraglia y 

presidenta de la Asociación de Abogados de Cañue-
las, expresó ‘‘solo podemos iniciar demandas como 
cuando se iniciaban en formato papel, pero los juzga-
dos continúan cerrados. Es algo más, pero los plazos 
siguen suspendidos y hay otras cosas que todavía no 
se pueden hacer”.

Por otra parte, su colega Natalia Blasco, también 
consultada por este medio dijo: “Los abogados po-
demos trabajar, siguiendo un protocolo sanitario. En 
tanto los juzgados trabajaban solo para urgencias, pero 
ahora ya se puede iniciar todo de forma electrónica. Y 
en mi caso tuve mi primera audiencia virtual de con-
ciliación por medio de una aplicación en el Juzgado 
de Paz de Cañuelas. Lo que se busca ahora es activar 
todo lo que se pueda de manera virtual. Todo sigue 
cerrado, pero se trata de hacerlo de forma remota. Es 
un adelanto”. 

Se inician causas judiciales por medios electrónicos
La Corte bonaerense lo resolvió ante la pandemia. Es en los fueros Civil, Comercial, Familia, Laboral y 
Contencioso.

Natalia Blasco.

FOTO ARCHIVO EL CIUDADANO. 

Ayer viernes ocurrieron dos fallecimientos de 
COVID-19 en el distrito. Fue un hombre de 
37 años hospitalizado en el Hospital Regional 

‘Néstor Kirchner’ y un adulto mayor, de 79 años, inter-
nado en el Hospital San Martín de La Plata.

El jueves (25 de junio) se sumaron tres casos de coro-
navirus y se registraros tres recuperados. Además se alo-
jaron las primeras personas en el Centro de Aislamiento, 
sito en la Casa de Retiros de las Hermanas Dominicas y 
gestionado por el municipio.

El miércoles (24 de junio) se conocieron los resultados 
de los testeos realizados en la localidad de Máximo Paz 

del Programa DetectAR. De los 27 hisopados que se 
realizaron, 16 dieron negativo y 11 positivos. Se inició 
una investigación epidemiológica para aislar contactos 
estrechos.

También el miércoles (24 de junio) se informaron tres 
casos, todos en la ciudad de Cañuelas y sin nexo entre sí. 
Uno es un trabajador de un frigorífico fuera del distrito; el 
segundo trabaja en contacto con otros distritos del AMBA 
y el tercero aún no se estableció nexo epidemiológico.

El martes (23 de junio) se confirmaron dos casos. Un 
trabajador de un frigorífico fuera del distrito en donde se 
habían registrado contagios y una trabajadora de la salud. 

Se dieron dos nuevas altas.
El lunes (22 de junio) se confirmó otro infectado. Es un 

vecino de Máximo Paz que trabaja en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

El domingo (21 de junio) se confirmaron tres casos.
El sábado (20 de junio) se confirmaron dos casos. Son 

trabajadores de una planta de gaseosas de un distrito 
vecino en donde se produjeron múltiples contagios. Uno 
reside en Cañuelas y otro en Máximo Paz; ambos se 
encuentran en buen estado general.

Al cierre de esta edición, había 4 fallecidos, 13 recupe-
rados y se debían actualizar los casos activos. 

Informe epidemiológico de la semana 
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Rocío Brest es del barrio San Carlos de Máximo 
Paz. Tiene 26 años y el jueves 18 de junio perdió, 
supuestamente por COVID-19, a su padre, Leonar-

do Cristian Brest (44), que estaba internado en el Hospital 
Piñeiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

A ella y a la pareja de su padre, de apellido Martínez y que 
residen en CABA, le realizaron un test PCR, el más confiable 
de los análisis que detectan el virus, y ambos dieron negativo. 
Aún a ninguna de las dos mujeres le entregaron los, supuestos, 
resultados positivos del examen realizado a Critian Brest.

Al reunir esta información, conocer la historia clínica de 
su padre que era diabético, sufrir una cuestionable atención 
médica del Hospital Marzetti de Cañuelas, el Hospital Durand 
y el Hospital Piñeiro de CABA; Rocío duda sobre si su papá 
realmente murió de coronavirus.         

A continuación la historia contada por Rocío Brest que la 
publicó en su red social de Facebook y que se divide en dos 
partes. En la primera se cuenta el tratamiento que el paciente 
diabético recibió por una ampolla en el Marzetti y que luego 
finalizó con la amputación de parte de su pierna. “No iba a 
poner nada pero tampoco me voy a callar, soy la hija del su-
puesto hombre que murió por COVID-19; dudo que él haya 
muerto por eso. Al Estado le conviene tener otro muerto más 
para su estadística de mierda. Mi papá tenía diabetes como 
dice la gente que ni nos conoce o nos conoce de vista y habla 
por hablar, como los chusmas que querían saber quien era el 
hombre, que preguntaban haber si habían tenido contacto, 
cosa que mi papá no tuvo contacto con nadie.

A mi papá le salió una ampolla en el pie y se le veía mal. 
Fue al hospital de Cañuelas Marzetti y lo atendió un médico 
que le dijo que tenía una úlcera por la diabetes y que con 
alcohol se le iba a secar y curar. Le dijeron que vaya la sema-
na siguiente para ver como seguía la herida. Él empezó con 
fiebre, le dolía mucho, espero y cuando fue –al Marzetti– el 
médico le dijo ‘esta curando re bien vos seguí así que no va 
a hacer falta limpiarlo ni nada’. Lo dejaron así y estuvo una 
semana más, empezó con mucha fiebre, a sentirse mal y su 
mujer lo llevo al Hospital Durand donde le dijeron que su 
pie estaba engangrenado y no se podía salvar; le amputaron 
la pierna abajo de la rodilla. Él quedo mal, no solo en el 
sentido de salud sino de ánimo. Más en una persona de 44 
años, no tener su pie fue muy doloroso para él, nadie va a 
saber cuanto sufrió. 

Le dan el alta y vuelve a mi casa porque quería vernos, 
estar conmigo, sus nietos y su papá. Lo cuidamos, lo atendi-
mos, le dábamos ánimos. Él asistió a traumatología para ver 
como iba curándose la pierna, le sacaron los puntos el día 8 
de este mes –junio–. Volvió a mi casa y a los días se le cerró 

COVID-19

Duda sobre si su padre falleció de coronavirus
Según la información oficial, Cristian Brest fue el segundo fallecido del distrito por el COVID-19; su hija visibilizó 
que no recibió, hasta el momento, la documentación que acredite la infección. Ella y la pareja de su papá, 
contactos estrechos, dieron negativo en los hisopados.  

Rocío habló con El Ciudadano
En un breve dialogo la joven de 

Máximo Paz, Rocío Brest agregó su 
opinión por lo sucedido con su padre. 

“No nos dieron ningún papel ni nada. 
Es más nos avisaron al otro día que 
él había fallecido. Recién el viernes 
–19 de junio– le dicen a ella –pareja 
de su padre– que vaya al hospital. Ahí 
es cuando ella me llama y me da la 
noticia”.

“Yo lo que digo es que si él hubiera 
tenido el virus yo me hubiese contagia-
do porque soy una paciente de riesgo, 
tengo Lupus –enfermedad autoinmune, 
el propio sistema inmunitario ataca 
las células y tejidos sanos por error–. 

Mi abuelo también es una persona 
mayor y me ayudó a cuidar a mi papá 
mientras estuvo acá con nosotros y a 
ninguno nos dio el resultado positivo 
de COVID-19”.

“Es muy raro, cuando le dicen a la 
pareja de mi padre que tenía el virus, lo 
aislaron y ella ya no lo volvió a ver y 
nadie le dijo más nada. El se había mu-
dado allí porque estaba más cerca de 
los hospitales. En el Marzetti dejaron 
que se le engangrene la pierna, si ellos 
hubieran echo algo en ese momento mi 
papá capaz hoy estaría acá. NoO tengo 
ninguna documentación que diga que 
él tenía coronavirus”.        

el estomago, tenía cambios de humor, a veces decía que se 
quería morir porque no quería estar sin su pierna. Se puso 
triste, se le cerró el estomago y no podía comer; empezó con 
colitis y a usar pañales porque estaba tan débil que no podía 
caminar y menos sin su pierna”.

En la segunda parte la vecina maximopaceña cuenta que 
el grupo familiar decidió que lo mejor era que su papá se 
instale en el barrio porteño de Flores, donde vive su pareja, 
para estar más cerca de los centros sanitarios de CABA y que 
la última imagen de él fue un ataúd.    

“El domingo pasado 14 de junio– se lo llevó su mujer a 
su casa y empezó a sentirse mal porque seguía sin poder 
comer y con colitis. Entonces lo llevó al Hospital Piñeiro. 
Lo dejan internado porque supuestamente tenía síntomas de 
COVID-19 y no le daban ningún parte a su mujer. Estuvo 
todo el día en el hospital, a las 8 de la noche salen, le dicen 
que tenía pancreatitis y tenían que operarlo. Cuando la llevan 
para que lo vea, no era mi papá, era otro hombre, se habían 
confundido. Ella enseguida les dice ‘este no es mi marido, se 
confundieron’. Entonces empezó a preguntar y le dijeron que 
el hisopado de él había dado positivo y estaba en aislamiento. 
A ella la mandan a aislarse y le dijeron que vaya al otro día 
a hacerse el test de COVID-19, fue y no se lo hicieron en el 
hospital porque ella tiene obra social.

Ya que estaba en el hospital empezó a preguntar por él y no 
le daban ningún parte, no le querían decir nada, la mandaron 
a la casa y el jueves a las 10 de la noche falleció. Le avisan 

el viernes que vaya al hospital urgente y que mi papá había 
fallecido, que no lo podía ver y que tenían que cremarlo. ¡La 
cremación salió 27 mil pesos! 

No pudimos despedir a mi papá, sólo me mandaron una 
foto ¿saben qué feo es no poder ni darle el último adiós a tu 
papá?, ¿y para mi abuelo, su único hijo? 

No podíamos salir porque como mi papá tenía CO-
VID-19…, el médico dijo ‘seguro se contagian’, cuando fue 
el 8 al último control en el Hospital Durand, cosa que no fue 
así porque si él hubiera tenido ese virus yo que tengo lupus 
o mi abuelo que es una persona mayor también se podría 
haber contagiado.

¿Y saben qué? hoy me llegaron los resultados y no tengo 
nada, ¿qué cosa rara no? y la mujer de él, que compartió 
plato y cubiertos porque él no podía comer, le llegaron los 
resultados ayer –23 de junio– y ¿saben qué? también le 
dieron negativos. 

Yo no me pude despedir de mi papá, mi abuelo no se pudo 
despedir de su único hijo y a su mujer no se lo dejaron ver. 
Solo se podía cremar y estaba caro ¿qué pasaba si no conse-
guíamos la plata para poderlo cremar?, ¿qué iban a hacer con 
mi papá?, ¿Qué quieren ocultar?, porque todos mueren o los 
dejan morirse, ¿porqué no los quieren atender?, ¿porqué lo 
aíslan sin atenderlos primero?. ¿Qué es lo que pasa?; así me 
tuve que despedir de mi papá, ¿¡saben qué feo es pasar por 
todo esto!? ¡Ahora sí salgan a hablar y hagan correr audios 
opinando o diciendo boludeces de mi papá!”.

Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar

La última foto que recibió la joven. Certificado de Rocío donde consta COVID-19 “No detectable” . 

Rocío Brest y Critian Brest.
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La decisión ya estaba tomada y se especulaba con 
que la actividad de la histórica ‘Joyería Rizzi’ podía 
perdurar hasta incluso fin de año pero la pandemia 
‘apuro’ el cierre.

El clásico local de joyas, ubicado en Avenida Liber-
tad al 500, fue inaugurado en 1962 y tiene una trayec-
toria de 58 años. El primer comercio se instaló en la 

misma calle pero al 900 y en 1975 se trasladaron a su 
lugar actual en donde atenderán hasta fin de mes.

En un comunicado Mabel, Marcela y Mónica, que 
es la tercera generación de la familia Rizzi encar-
gada del local, agradecieron a todo Cañuelas, a sus 
empleados, colaboradores y amigos por los años de 
trabajo.

Durante esta semana se conocieron publicacio-
nes donde se mencionaba que el futuro de la 
empresa seguía la línea de Vicentin. Desde la 

empresa manifestaron a El Ciudadano que la compañía 
se encuentra operativa al 100% en todas sus plantas, 
cumpliendo con los protocolos del COVID-19, no está 
concursada y sigue negociando su pasivo financiero.

Durante esta semana se generaron una serie de pu-
blicaciones periodísticas en las cuales sostienen que el 
futuro inmediato de la empresa alimenticia persigue el 
mismo final que Vicentin. El portal “La política On- 
line” sostenía que: “Molino Cañuelas, al borde de con-
vertirse en el nuevo Vicentin”, ya que la empresa quedó 
debiendo 1.400 millones de dólares a los bancos y lleva 
meses sin pagar. Los acreedores se debaten entre pedir 
el concurso y la quiebra. Por otro lado I-Profesional ti-
tuló: “¿Puede Molino Cañuelas ser la próxima Vicen-
tin?”, afirmando que las definiciones que se tomen en 
estos días respecto a la empresa agroexportadora puede 
impactar en la situación de otras compañías. Mencionan 
en las publicaciones a la láctea Sancor, que además de 
deudas financieras tiene pasivos con proveedores desde 
hace años.

Fuentes de  Molino Cañuelas (MOLCA) afirmaron a 
este semanario que: ‘‘A diferencia de Vicentin o Sancor, 
MOLCA no está concursada, estando al día con el pago 
de sus productores y proveedores’’. Con relación a la 
deuda, mencionaron que la misma se sigue negociando 
con los bancos acreedores, siendo solo financiera. Por 

La Sociedad Rural de Cañuelas 
no se movilizó por Vicentin

El banderazo por la empresa agrícola santafesina no tuvo repercusión en 
nuestra ciudad. La iniciativa fue aclarada por la entidad agropecuaria local.

Molino Cañuelas operativa y negociando su pasivo financiero

otro lado el 100% de la empresa, y todas sus plantas se 
encuentran operativas, cumpliendo con los protocolos 
del COVID-19.

Recordemos que la empresa de la familia Navilli 
mantiene deudas con Banco Nación, Macro, HSBC, 
Provincia y Santander, COMAFI, Hipotecario, BBVA, 
Ciudad y Galicia. No mantiene deudas con proveedo-

res como es el caso de Sancor. Alguna de las entidades 
consultadas, sostienen que lo manifestado por la fuente 
de MOLCA es real, que la negociación sigue adelante, 
teniendo alguna demora por el contexto actual de pan-
demia y que no existe ninguna intención por parte de las 
entidades  financieras de quedarse con parte del paquete 
accionario.

La intervención estatal de la 
empresa santafesina Vicen-
tin y la amenaza del Gobier-

no de avanzar con una expropiación 
motivó una protesta con formato de 
‘banderazo’ que se realizó el pasado 
sábado. La manifestación se replicó 
en varios puntos del país y funda-
mentalmente en Santa Fe, donde se 
concentrarían los planes del Poder 
Ejecutivo sobre la empresa agroex-
portadora.

En Cañuelas hubo apenas un par 
de autos que se plegó el sábado 20 
a la convocatoria con gente agitan-
do banderas y transitaron la avenida 
Libertad, haciendo sonar las bocinas.

Agrupaciones y entidades rurales 
convocaron a un ‘banderazo en de-
fensa de la propiedad’, con el lema 
‘Hoy es Vicentin, mañana sos vos’.

Desde la Sociedad Rural de Ca-
ñuelas su Comisión Directiva dio a 
conocer un comunicado: “Ante los 
cuestionamientos referidos a la acti-

tud tomada por la S.R.C. frente a la 
movilización del pasado 20 de junio, 
deseamos hacer público que, al igual 
que la inmensa mayoría de los argen-
tinos compartimos la importancia  de 
trabajar por el fortalecimiento de los 
valores republicanos, el sistema de-
mocrático, la independencia de los 
poderes del estado, el respeto de la 
propiedad privada y la libertad de 
expresión”.

Los que querían participar de 
nuestro distrito y de alrededores se 
dirigieron a la rotonda de Navarro, 
en Ruta 41.

Por otro lado, dijeron desde la en-
tidad rural local que en “en el con-
texto de esta pandemia, nos pareció 
que, al encontrarnos en una zona de 
alta complejidad sanitaria, no co-
rrespondía convocar a movilizarnos 
físicamente para realizar actividades 
que no tuvieran que ver estrictamen-
te con la producción y que pudiesen 
llegar a favorecer la difusión del CO-

VID-19”.
“Que al igual que en cualquier 

actividad económica, creemos –afir-
maron desde la SRC– se deben hon-
rar los compromisos comerciales y 
los negocios y en el caso de incum-
plimientos, el poder judicial debe 
ser quien haga cumplir los acuerdos 
previamente determinados por las 
partes”.

“La pandemia ha sumergido al 
mundo en tiempos de dificultades, 
tensiones, grandes cambios e incerti-
dumbre. Nadie tiene totalmente claro 
que le deparará el futuro. Lo seguro 
es que la salida será a través del tra-
bajo y la producción, respetando la 
Constitución de la Nación Argentina 
y unidos por el sueño de una Argen-
tina grande, próspera e inclusiva”, 
afirmaron desde su sede en calle San 
Martín. Y para concluir, parafrasea-
ron al Martín Fierro, ‘‘los hermanos 
sean unidos, esa es la ley primera, si 
entre ellos se pelean…”.

Cierra la histórica ‘Joyería Rizzi’

FOTO ARCHIVO.

La empresa manifestó que la compañía se encuentra operativa al 100% en todas sus plantas
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Un precandidato de Espert dice que están en campaña
El vecino Gastón Gutiérrez, que pretende disputar una banca en el Concejo Deliberante, celebra la recorrida 
del economista José Luis Espert a través de las redes sociales, y sobre las cuales habían anunciado su 
lanzamiento en Cañuelas, pero nunca ocurrió.

Gastón Gutiérrez confiado en tener 
una oportunidad electoral.

A un largo tiempo de las 
elecciones legislativas, 
un espacio político con-

tinúa su recorrida, pero lo hace de 
manera virtual, como son tantas 
cosas ahora en pandemia. Tal es 
el caso del ex candidato a presi-
dente José Luis Espert, por el es-
pacio UCeDe, y del cual no dudó 
en comunicarse la semana pasada 
con este medio el vecino Gastón 
Gutiérrez, quien anunció que el 
economista se presentaba ante los 
cañuelenses mediante alguna pla-
taforma virtual.

Gutiérrez no es la primera vez 
que intenta acercarse a una cam-
paña, según recordó a este sema-
nario “en el año 2015 la conduc-
ción provincial del partido Nueva 
Dirigencia, en el que militaba, no 

me permitió competir en la interna 
del FpV y me alejé sin más, ya que 
no tenía margen para seguir lide-
rando mi espacio. En el período 
2015-2019 me dediqué a empren-
dimientos económicos; hasta que 
conocí a José Luis Espert, a pocos 
días antes del cierre de campaña 
del 2019. Me ofrecieron conducir 
en Cañuelas el Frente Despertar 
en que él lidera. Participé de reu-
niones internas sin militar acti-
vamente en la conducción en esa 
campaña y estoy arrancando con 
la conformación de la estructura 
del frente, desde la UCeDe”.

Espert anda detrás de una ban-
ca en el Congreso de la Nación y 
para ello se encuentra en una gira 
virtual, con la cual se iba a conec-
tar este lunes 22, por la mañana. 

El Ciudadano se comunicó con el 
equipo provincial del economista 
para tomar los teléfonos de con-
tacto y confirmar la entrevista con 
el ex presidenciable. Espert le dijo 
a este medio que no estaba al tanto 
de la salida vía Zoom con nuestro 
distrito, mientras que empezó su 
campaña por Lobos, La Matanza, 
Junín, Olavarría, Tigre, Tandil, 
entre otros distritos. Luego este 
semanario trató de mantener un 
reportaje por correo electrónico 
con el excandidato a presidente, 
pero nunca lo respondió.

La aventura electoral empezó 
para algunos.

Con relación a la nota que salió el fin de semana 
en El Ciudadano sobre Solange Ponce, mamá de 
una bebé de un año y tres meses electrodepen-

diente, Edesur realizó una aclaración: “Solange Ponce no 
es cliente de Edesur con medidor. Está en una zona con 
boca de expendio. Estamos ayudándola para que se regu-
larice y si logramos hacerlo, primero necesita como indica 
la Ley de Electrodependientes, que el Ministerio de Salud 
apruebe su condición. Solo entonces Edesur puede, según 
indica la Ley y su reglamentación, proceder a instalar una 
FAE. Continuaremos asistiendo a Solange para que el trá-
mite llegue a buen puerto”.

La respuesta de la empresa generó un sinfín de comen-
tarios en el sitio de El Ciudadano en Facebook, alguno 
de ellos:

Solange Ponce (protagonista de la nota)
Yo en ningún momento dije que soy clienta de edesur yo 

lo que estoy diciendo es que cuando fui me pidieron un pa-
pel para presentar cuando llevo ese papel me pidieron otro 
y así sucesivamente cuando empezó la pandemia Edesur 
cierra sus puerta y no puedo hablar con nadie intento lla-
mar por teléfono pero como no tengo ubicación geográfica 
no puedo comunicarme con Edesur .

Empiezo hacer entrevistas por todos lados y me llama 
del centro vienen hasta acaba y me colocan en caja por qué 
en esta párate del barrio hay baja tensión

Entonces traen una face con una tensión más alta para 
mí bebé

Pero como el suministro de este barrio es horrible cada 
tanto se corta la luz del barrio y yo también me quedo sin 
luz y volvemos al mismo problema no tengo medidor y no 

puedo hacer reclamos , hija está conectada a una bomba 
de alimentación las 24 horas los siete días de la semana y 
si no tengo luz mí hija no come , yo necesito el medidor 
y con eso registro a mí hija como electrodependiente pero 
todo el mundo con el tema de la pandemia se agarran de 
eso y no se fija en la salud de las personas y no solo hablo 
de mí hija. Hay muchas más personas que también están 
en mí situación o peor que yo,

Esta parte del barrio está dejado de lado por muchos lu-
gar

Dígame usted que es madre y esté en mí situación
Que tengo que esperar que se corte la luz del barrio por 

más de 24 horas que mí hija no pueda comer y que valla 
y prenda fuego Edesur por hacer abando todo lo que yo 
necesito es un medidor ser clienta y pagar la luz como todo 
el mundo nada más que mí hija pueda vivir dignamente 
dentro del parámetro de su situación no es mucho solo un 
medidor hay Edesur dice que están haciendo algo lo que 
yo veo es que más de 5 veces vino una camioneta frena y 
se va nada más si yo tuviera la plata y mí hija no necesitara 
el aparato yo espero a que pase todo esto pero no lo puedo 
hacer mí hija es alto riesgo y yo no voy ariesgar su vida 
más de la que ya lo es

Solo estoy pidiendo algo que todos piden que mí hija 
viva tranquila y cómoda nada más y repito con este tiempo 
no puedo esperar a que pase la pandemia desde ya muchas 
gracias y disculpen las molestias ocasionadas

Diego Capo Alberro
Asistan a la señora con la hija y bajen medidores yo hace 

dos años vengo pidiendo q me pongan el medidor tengo a 
mi hija también q es asmática y necesita usar el nevuliza-

Edesur pidió derecho a réplica por nota 
“Madre de electrodependiente reclama…”
En la edición 2162 del sábado pasado, 20 de junio, El Ciudadano publicó una nota sobre la situación por la 
que pasaba Solange Ponce y su hija Danira, vecina del barrio La Unión, por la falta de tensión que se regis-
traba en su domicilio, poniendo en peligro la vida de su hija. La nota generó un alto tránsito de comentarios y 
repercusiones en las redes sociales, principalmente en Facebook. Ante la nota Edesur respondió.

Solange Ponce junto a Danira.

FOTO ARCHIVO.

dor pero no podes enchufar nada xq la luz es una mierda 
pónganse las pilas y dejense de tirar la pelota uno a otro

Ely Alonso
La verdad que el municipio como edesur tienen echo a 

un costado a barrio la Unión 2. Hace 2 años que vivimos 
aca estamos enganchados como todos en este barrio. Mi 
hija menor es asmatica necesita usar el nebulizador y no 
puede porque la tension de luz es un asco. Ni la estufa po-
demos prender para que ella por lo menos duerma calenti-
ta en estos tiempos de frio. Me uno al reclamo de Solange 
Ponce, me pongo en su lugar. Pongan medidores y dejense 
de hacerse los tontos.

FOTO ARCHIVO.
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CASO ALEX CAMPO

Ayer por la mañana el 
Juzgado de Garantías Nº8 
de Cañuelas, a cargo del 
Dr. Martín Rizzo, determinó 
que Rodolfo Pablo Sánchez, 
el detenido por la muerte de 
Alex Campo, continuará con 
la prisión preventiva.

Mediante un comunicado 
oficial los abogados de la fa-
milia de Alex, Maximiliano 
Rusconi y Gabriel Palmeiro, 
explicaron que el motivo 
de la resolución fue “por 
considerar que se encuentra 
‘prima facie’ acreditado que 
–Sánchez– resulta ser autor 
del delito de homicidio agra-
vado en perjuicio del menor 
ALEX CAMPO”.

Tanto la titular de la Fisca-
lía Nº2, Dra. Norma Pippo, 
como Claudia Tello Cortés, 
madre de Alex y particular 
damnificada en la causa, 

Prisión preventiva para Rodolfo Sánchez
La medida se tomó a primera hora del viernes, la marcha organizada para pedir justicia se suspendió. La resolución 
fue bien recibida por la familia y sus abogados pero sostienen que “no quieren una preventiva eterna”.

Sánchez pues relatan lo que 
presuntamente aquél les 
habría manifestado luego 
de embestir al fallecido…”. 

 
Testimonios de 
familiares y el 
abogado Rusconi

El Ciudadano estuvo pre-
sente en cada momento de la 
intensa mañana del viernes.

En un primer momento 
el abogado de la familia de 
Alex, Maximiliano Rusconi, 
brindó su visión de la re-
solución y sostuvo “es una 
buena noticia pero no nos 
sirve una prisión preventiva 
eterna, queremos el juicio y 
justicia. Vamos a colaborar 
con el juicio rápido. Podrán 
apelar pero es difícil que 

esto se de vuelta”.
Posteriormente, el juez 

Martín Rizzo citó al Juz-
gado, sito en calle Moreno 
al 200, a Claudia Cortés y 
a Soledad Campo, mamá 
y hermana de Alex respec-
tivamente, que asistieron 
acompañadas por el secre-
tario de la CTA Regional, 
Mario Miceli. 

Muy tristes por recordar 
que Alex estaría cumpliendo 
ayer 16 años, Claudia señaló 
“estoy muy agradecida por 
que el juez me dijo personal-
mente lo que decidió, sigo 
pidiendo justicia por mi hijo 
que hoy tendría que estar en 
casa festejando con la fami-
lia, estamos todos muy mal. 
Espero que donde esté sea 

un poquito más feliz porque 
su asesino no va a salir. Esta 
medida me devuelve el alma 
un poquito”.  

Soledad remarcó “estoy 
tranquila porque va a seguir 
preso –Sánchez– pero es 
un día muy triste, hoy es el 
cumpleaños de mi hermano 
y el dolor sigue estando”.  

Por último, Miceli enfati-
zó “queremos agradecer al 
juez que recibió a la familia 
en un día que hay una jorna-
da nacional de los galgueros 
y de nuestras organizaciones 
en recuerdo de Alex. El juez 
dictaminó la prisión preven-
tiva y en 15 días resolverá 
el pedido de prisión domi-
ciliaria. Es bueno también 
hacer público que la familia 
y la organización están muy 
conformes con el accionar 
de la policía”.

Marcha que fue 
homenaje

La dinámica de los he-
chos fue tan rápida que lo 
que iba a ser una marcha se 
transformó en una reunión 
de vecinos, familiares, gal-
gueros y cañuelenses que se 
acercaron para reclamar por 
justicia. Cuando la familia 
de Alex volvió a su casa, 
luego del encuentro con el 
juez Rizzo, comunicó la re-
solución judicial y el grupo, 
alrededor de cien personas, 
gritó fuerte “Alex presente, 
ahora y siempre”. 

Mientras tanto el muralis-
ta Julián Antonio culminaba 
el mural con la imagen de 
Alex. A la vez se anunció 
el proyecto de construir 
una plazoleta en honor al 
joven asesinado del barrio 
Guzzetti.   

habían solicitado a Rizzo 
que adoptara esta decisión y 
expusieron los motivos que 
la ameritaban.

Días atrás la defensa de 
Sánchez, a cargo de Silvia 
Saracino y Lino Gauto Car-
dozo, pidieron formalmente 
una excarcelación y más 
tarde la prisión domiciliaria 
–se decidirá en 15 días–. El 
primer requerimiento fue 
acompañado por cartas de 
familiares y productores 
que explicaban el dolor que 
representa que el acusado 
del homicidio agravado 
por alevosía esté detenido 
y el daño a la propiedad 
privada. A esta estrategia 
el magistrado Rizzo señaló 
en su fallo que el planteo 
mediante el que se pretende 
presentar al homicidio de 
Alex como una defensa de 
la propiedad “… de ningún 
modo resta participación 
a Sánchez en el evento…” 
y agregó: “En lo que a los 
testimonios de descargo se 
refiere, debo señalar que 
más allá del buen concepto 
que mencionan, no resultan 
testigos presenciales de los 
hechos, sin perjuicio de 
ello tampoco sus dichos lo-
gran desvirtuar la evidencia 
arquitectada en contra de 

Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar

Familia de Alex explicando el fallo a la multitud en su hogar.
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Leandro Barni
leandrob@elciudadano.com.ar

Junio no está para nada calmo. A 
pesar de la cuarentena y del frío, 
la calma no llega todavía a un 

sector postergado y castigado por algu-
nos delincuentes y la marginalidad.  Los 
robos y los ataques a balazos y cortes 
se convirtieron en moneda corriente en 
los últimos meses. Así, previo al ataque 
a un vecino que le dieron machetazos 
en su cabeza, durante el fin de semana 
pasado hubo incendios de casas y de 
autos, además de un sinfín de comenta-
rios para que ‘los Varela’ dejen el barrio 
Libertad. Todo un caldo de cultivo para 
que se cometa algún crimen.

De acuerdo a lo aportado por voceros 
policiales, los hechos que terminaron 
con un vecino herido y también personal 
policial con lesiones, “todo fue por una 
pelea reciente entre sectores implica-
dos, que se están por matar”, resumió un 
jefe de la fuerza, que se viene haciendo 
presente en la escena de los hechos. Di-
cha rivalidad estaría fundamentada en 
el manejo de la venta de la droga en la 
zona, a pesar que este mes se estuvieron 
haciendo varios procedimientos, con 
detenidos, allanamientos y secuestros 
de drogas y armas. Diversos grupos 
operativos estuvieron “limpiando” la 
zona. Incautaron cocaína y marihuana. 
Después hasta se llevaron a un colom-
biano sospechoso de narco. También se 
produjo el hallazgo de máquinas para 
clonar tarjetas de crédito y débito. Pa-
recía que iba a tranquilizarse, pero se 
recrudecieron los conflictos.

En ese marco, una de las facciones 
expulsó del barrio a un contrincante, 

POLICIALES

Marginalidad, guerra narco y falta 
de prevención en el barrio Libertad

Sectores del barrio Libertad se volvieron una zona peligrosa y de difícil manejo para la policía. Incendios 
provocados, disparos, ataques con armas blancas, acusaciones cruzadas y enfrentamientos con los agentes 
policiales. Y un proyecto de ordenanza que no se cumplió con instalar una posta policial (ver nota aparte).

que en los últimos días decidieron vol-
ver. Su regreso no cayó nada bien y se 
encendieron las peleas.

Todo viene siendo sin pausa, con 
arma de fuego o a cuchilla limpia. Y 
en el medio, temerosos, cientos de ve-
cinos que ya saben de puebladas para 
pedir seguridad, pero que, pese a todo, 
siguen siendo víctimas de lo que parece 
el lugar más peligroso y violento de la 
región.

“Todos queremos que esa gente se 
vaya del barrio –dice un vecino cercano 
a calle Ascasubi–. Muchos problemas se 
podrían haber evitado si ellos no esta-
ban acá”.

Las historias que rodean a ‘los Varela’ 
parece que son varias. Por estos días la 
casa pintada de violeta que fue uno de 
los blancos de las piedras y la furia ve-
cina luce con daños. Un vecino que vive 
frente a la casa recuerda el último en-
frentamiento como una escena de gue-
rra: “Ni bien escuchamos las primeras 
piedras –recuerda–, nos fuimos al fon-
do y nos tiramos todos cuerpo a tierra. 
Queríamos que se terminara cuanto an-
tes y que esta familia no respondiera, 
porque sino todo hubiese terminado en 
una batalla campal mucho peor”.

Ataquen
El martes, un grupo de jóvenes y ado-

lescentes se subió a Ruta 205 y cortó el 
tránsito en dos puntos. No era por un 
corte de energía eléctrica como suelen 
hacerlo. Era para exigir que los inte-
grantes de la familia Varela, ‘los Vare-
la’ se los lleven por las fuerzas de la 
ley.

Pero además de ello pretendían que 
la fiscal Norma Pippo no intervenga 

más en los asuntos de esa barriada.
El sábado, grupos de jóvenes y adul-

tos, vandalizaron casas y fueron por 
más. Las prendieron fuego y hasta in-
cluyeron a un auto. Se supone que es-
taban haciendo ‘justicia’ frente a gente 
que se dedicaría al tráfico de drogas, 
al mismo tiempo que a la ocupación de 
lotes.

Y como si fuera poco, el viernes an-
terior la justicia en turno, la fiscalía de 
Pippo, le cayó en su despacho las actua-
ciones policiales por el ataque que reci-
bió el vecino del Libertad, Walter Gó-
mez, quien tuvo cortes con un machete 
y palazos luego de correr el rumor en 
el barrio que habría intentado someter a 
su hija de 16 años. Otra vez un lincha-
miento.

El parte oficial todavía no había iden-
tificado a nadie como los agresores. 
Pero los familiares del herido abrieron 
su juego contra la fiscal Pippo y algunos 
habitantes del Libertad.

De lo que nadie duda es justamente 
de la venganza por mano propia de los 
allegados de Gómez para con ‘los Va-
rela’, que en realidad tienen otro ape-
llido, pero que fueron apodados así en 
el Libertad. También son conocidos en 
el Primero de Mayo, El Buen Pastor, El 
Mondongo y Las Chapitas, donde tuvie-
ron conflictos.

Durante la mañana del lunes 22, bue-
na parte de ‘los Varela’, en su mayoría 
mujeres jóvenes, con algunas criaturas 
en brazos, con láminas prolijamente es-
critas, se manifestaron en la vereda del 
municipio para reclamar un techo luego 
de haber pasado por la pueblada. En las 
pancartas tenían identificadas a varias 
personas como los promotores de los in-

cidentes del fin de semana. 
Por el momento la fiscalía intervinien-

te carecía de elementos para imputar los 
ataques y linchamientos.

Más de un comisario coincide en que 
las peleas de barrio no son un delito que 
se pueda prevenir. Simplemente, ocu-
rren cuando explota un resquemor o se 
da una tensión entre dos partes. Enton-
ces lo que les queda a los vigilantes es 
cortar el conflicto, brindar asistencia a 
las víctimas e investigar el hecho. Y no 
es raro que los primeros que se pelan 
entre ellos después se terminan uniendo 
para atacar al patrullero.

“Entre las localidades de Alejandro 
Petión y Máximo Paz se trenzan en 
peleas salvajes con armas blancas. Se 
terminan con sujetos con cortes. Están 
borrachos y se desconocen entre sí. En 
algunos casos se judicializa”, explica un 
oficial que se mueve en ese territorio. 
“Cuando son peleas entre grupos es más 
difícil para nosotros porque en general 
abandonan el lugar y ni siquiera nos en-
contramos con la víctima”, sostiene el 
uniformado.

Como se ve, desde hace días el barrio 
Libertad siguió con incidentes, los agen-
tes se vieron varias veces en la obliga-
ción de solicitar refuerzos haciéndose 
presentes numerarios de otras fuerzas, 
Gendarmería y personal del Grupo de 
Apoyo Departamental (GAD).

Libertad está atravesado por un len-
guaje común: el de la violencia como 
un mecanismo natural y cotidiano. 
Pueblada, cuchillazos, tiros, amena-
zas, miedo o muerte son palabras que 
acompañan las últimas noticias de esta 
comunidad levantada al costado de la 
205. 

Después de un fin de semana convulsionado cierta tranquilidad volvió al barrio donde permanecía una discreta vigilancia policial.
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Un tremendo choque se registró el miér-
coles 24, alrededor de las 13:30 en la 
transitada Acuña y Rivadavia. En la 

zona se vivieron momentos de tensión por los 
comercios de la esquina luego que dos rodados 
colisionaron y por el impacto tuvieron que inter-
venir ambulancias del Same y los Bomberos Vo-
luntarios, además de la policía.

Los automovilistas y peatones que pasaron por 
esa zona debieron aminorar la marcha a causa del 
fuerte impacto ya que un Fiat Uno, blanco, que 
iba al mando Mariano Meana, de 27 años, de Ca-
ñuelas, quedó atrapado entre la columna de un 
toldo y unos maceteros. El auto alcanzó a subirse 
por una parte a la vereda, mientras que la Fiat 
Ducato, blanca, lo chocó justo en el medio y que-

Espectacular choque en el centro
Una columna y maceteros resistieron el impacto en pleno horario comercial.

Leandro Barni
leandrob@elciudadano.com.ar

La inseguridad con la que conviven los vecinos 
del barrio Libertad fue objeto de una iniciativa 
legislativa para llevar fuerzas policiales a ese 

sector de la periferia cañuelense y trasladada por Juntos 
por el Cambio, el 12 de junio. Se trata de un proyecto 
de resolución que pretendía ser tratado sobre tablas por 
la oposición, pero no prosperó. El bloque del Frente de 
Todos rechazó debatirla en la última sesión y se la tras-
ladó a la Comisión de Legislación y Reglamento. 

Los ediles habían observado que “el alto crecimiento 

demográfico en los últimos años, con muchos hechos 
de inseguridad en estas últimas semanas; es obligación 
del Departamento Ejecutivo municipal preservar la se-
guridad e integridad de los habitantes de la ciudad de 
Cañuelas”.

Y según los legisladores locales que se hicieron eco 
de habitantes de esa zona, los que “reclaman por la es-
casa presencia de personal policial”. Además, en la ini-
ciativa expusieron que “la problemática de la seguridad 
está lejos de solucionarse, por lo que es necesario gene-

La oposición había pedido aumentar 
la seguridad en el barrio Libertad

POLICIALES

Días después de que la familia An-
drés, más conocida como ‘los Varela’, 
fuera echada del barrio Libertad se 
acercó con carteles al Palacio Munici-
pal para pedir un nuevo hogar. 

A partir de allí la preocupación ganó 
el estado de ánimo de muchos cañue-
lenses que por redes sociales, llama-
dos o mensajes en grupos privados de 
WhatsApp rechazaron la instalación 

de la familia, que sostiene que todas 
las acusaciones hacia ellos son falsas.

El alerta primero llegó al barrio La 
Garita porque los vecinos manifesta-
ron que vieron a algunos integrantes 
del clan merodeando una casa aban-
donada por el lugar. “Aquí ya estamos 
sufriendo con los Villavicencio, no 
queremos más delincuencia. Si vienen 
para acá va a haber más casas incen-

diadas porque no los quieren”, vatici-
nó un morador de la zona.

Luego los trascendidos llegaron al 
barrio Guzzetti e inmediatamente los 
comentarios comenzaron a correr, los 
mismos se calmaron con el paso de las 
horas. 

A mitad de semana el temor llegó a 
Los Aromos. Por una casa ubicada en 
calles Sarmiento y Juan XXIII, incluso 

se montó un rápido operativo policial 
para desactivar la alarma general.

La versión más firme la brindó el 
medio Nac&Pop que informó que la 
familia Varela habría usurpado una vi-
vienda en el barrio La Unión, aunque 
no se conoce con certeza si allí está 
toda la parentela o solo algunos inte-
grantes. ¿Dónde están ‘los Varela’?

Alerta en todo Cañuelas por la radicación de ‘los Varela’

Incidente de una pareja. Una sospechosa 
fue trasladada de la casa en el barrio 
Los Aromos, a un calabozo.

rar propuestas a mediano y largo plazo”.
En ese sentido apuntaron que el Libertad “se encuen-

tra a una considerable distancia de la Comisaría o Des-
tacamento más cercano, retrasándose por este motivo 
la llegada de las fuerzas policiales”. Fue entonces que 
recordaron una ordenanza aprobada para instalar postas 
policiales. Fue hace cuatro años. No se cumplió.

En la iniciativa se considera importante instalar en el 
barrio un lugar fijo dentro de sus límites al cual se pue-
da acudir en estos casos. Por ello cuentan que “sería ne-
cesario que el DEM inicie las gestiones necesarias ante 
al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos 
Aires para la creación de una Posta o un Destacamento 
Policial en el barrio Libertad de Cañuelas”. El mismo 
podría ser levantado frente a la misma plaza o en alguno 
de los tantos terrenos baldíos. 

Detenida por apuñalar a su 
pareja se negó a declarar

Con pocas dudas de lo que pasó en el interior de una vivien-
da familiar, donde una mujer le aplicó puntazos a su pareja, 
según la justicia penal local, las novedades alrededor del caso 
quedaron ligadas esta semana con la situación de la única de-
tenida tras el suceso, a quien se la acusa por los puntazos que 
recibió su hombre.

Según informó una fuente vinculada al caso, Gimena Sosa, 
de 27 años, optó por no prestar declaración indagatoria ante 
la fiscal Norma Pippo luego del hecho de sangre.

Sosa está imputada por ‘tentativa de homicidio’
La fiscal del caso considera que las lesiones que sufrió Da-

niel Costa, de 34 años, son para mantenerla detenida y a dis-
posición de la justicia penal.

La femenina fue arrestada por policías que acudieron a ca-
lle Juan XXIII al 100 luego de un llamado a la central de 
emergencias en la jornada del lunes 22 .

Según trascendidos, la joven lo atacó con un cuchillo cuan-
do ambos estaban en una vivienda, en presencia de los hijos 
menores de ambos. Una llamada al 911 alertaba que había 
una pelea familiar. Cuando la comisión policial llegó al lugar 
señalado se enteró que la víctima ya había sido llevada al 
Hospital Marzetti por las lesiones durante un ataque. En ese 
momento tampoco había algún sospechoso. Según averigua-
ron los oficiales, el atacante, que en realidad era la mujer del 
herido, había salido por los fondos de la vivienda.

Luego los funcionarios fueron alertados que la sospechosa 
andaba cerca del Marzetti.  Fue entonces que pudieron apre-
henderla. Anoticiada la fiscalía interviniente del episodio, 
solicitó una orden de registro al Juzgado de Garantías 8, que 
avaló le medida y la comisión policial secuestró un cuchillo 
que podría haberse usado en el ataque. Al mismo tiempo in-
cautaron unas plantas de marihuana.

La titular del Ministerio Público considera que las lesiones 
que sufrió la víctima son para continuar detenida.

dó en diagonal a la esquina, donde se encuentra 
La Boutique de la fruta. Este rodado utilitario era 
manejado por Néstor Sánchez, de La Matanza, y 
acompañado por Yolanda Amuedo.

Por el impacto, las personas debieron ser tras-
ladadas al Hospital Marzetti, quienes fueron lle-
vadas por precaución.

Cabe destacar que en Rivadavia hay un lomo 
de burro. Al parecer la camioneta venía sobre 
esta arteria y se cruzó con el auto. Y ninguno de 
los rodados habría disminuido la velocidad ni 
dado el paso.

Las imágenes son elocuentes y la Trafic Ducato 
y el Fiat Uno que participaron del accidente que-
daron bastante dañados, sobre todo este último, 
por lo que de milagro no hubo que lamentar heri-
dos entre la gente que cruzaba o se encontraba en 
el negocio de frutas y verduras, que hacía minu-
tos había cerrado.  
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En un sector de 
Santa Anita, los 
vecinos viven 

con miedo por el accionar 
delictivo de un grupo de 
jóvenes y adultos, que sos-
pechan, viviría a unas cua-
dras de ese barrio.

Pero al mismo tiempo 
los frentistas creen que la 
banda tiene marcados los 
movimientos de los due-
ños de las casas donde van 
a robar, cuando las vícti-
mas se ausentan por algu-
nas horas o días.

Esta semana, este medio 
estuvo recibiendo comen-
tarios de vecinos, los que 
indican dos puntos como 
blanco perfecto de la in-
seguridad en esa zona, por 

Vecinos de Santa Anita denuncian accionar de banda delictiva
En los kilómetros 51 y 52 les roban a las viviendas que se encuentran sin sus ocupantes. Ya hubo una reunión 
con el Destacamento policial del Alejandro Petión. Esta semana hubo detenidos por presuntos 
piratas del asfalto.

convocatoria se puntualizó 
que “los delincuentes no 
entran ni salen del barrio. 
Las entradas y salidas es-
tán siendo controladas por 
nosotros mismos y a través 
de los grupos de What-
sApp. Ha pasado ante el 
movimiento de un chico 
con una garrafa que se lo 
siguió con la camioneta de 
un vecino y pudo escon-
derse en la zona entre los 
terrenos o las casas quin-
tas. Hasta se llevaron el 
aire acondicionado de la 
garita policial que está en 
el kilómetro 51”.

Los habitantes citaron 
que hay controles policia-
les en el kilómetro a raíz 
del coronavirus y con per-
sonal en la garita mencio-
nada.

Pero al mismo tiempo 

saben que el personal poli-
cial para este sector cuenta 
con dos patrulleros para el 
Peluffo, San Esteban, San-
ta Anita, Santa Rosa y Los 
Pozos.

Hasta el momento coin-
cidieron los habitantes de 
esa zona que los atracos 
son perpetrados cuando las 
viviendas quedan sin sus 
ocupantes.

Por otro lado, citaron 
que “hay falta de luces en 
las calles y el estado de los 
caminos están detonadas. 
Y cuando vas a la Delega-
ción Santa Rosa, a cargo 
de un tal Urquía, te contes-
tan que ‘ya salen’. Pero no 
pasa nada, ni siquiera para 
el zanjeo. Se ha probado de 
llamar al Corralón y cuan-
do les decís dónde están 
los problemas del barrio ni 

saben dónde estamos, que 
es mucho más grande que 
Los Pozos, San Esteban y 
Santa Rosa. Para algunos 
parece que no existimos’’.

Las voces vecinales 
marcaron que luego de la 
reunión se notó una mayor 
presencia policial, la que 
fue disminuyendo con el 
transcurso de las semanas.

Mientras que la seguri-
dad es requerida por esta 
zona, en calles Del Valle 
y Belgrano, en la mañana 
del martes 23, precisamen-
te efectivos de Los Pozos, 
lograron detener un ca-
mión, con dos hombres, el 
que resultó ser robado en 
Virrey del Pino, cargado 
con medias reses, las cua-
les iban a ser cambiadas 
por otro rodado que estaba 
estacionado. 

cuanto “acá ya están ro-
bando a casi todos”, expli-
caron.

Tan preocupados están 
por el acecho de la presun-
ta banda, que hace unas 
semanas crearon un grupo 
de WhatsApp para comu-
nicarse entre ellos ante 
cualquier presencia o mo-
vimiento sospechoso.

Un habitante de esa zona 
le dijo a este medio la in-
quietud que vienen tenien-
do por estos hechos y por 
los autores de los robos, 
que estarían al tanto de los 
movimientos de los fren-
tistas. “La inseguridad si-
gue. Y hay dos zonas bien 
diferenciadas. La entrada 
por el kilómetro 51 a Santa 
Anita, con casas quintas, 
y la entrada del kilometro 
52, lindera a Villa Vissir, 

que es con población per-
manente y con un poder 
económico más sencillo. A 
las casas de fin de semana, 
desde la cuarentena, que 
no vienen sus dueños por 
ella, son robadas todos los 
meses”, se lamentó un ve-
cino con más de dos déca-
das en la zona.

Y puntualizó el vecino 
que durante un domingo 
de este mes en la plaza de 
Santa Anita se convocó 
al subcomisario Damián 
Bruneti, a cargo del Des-
tacamento de Alejandro 
Petión, con una veintena 
de frentistas. “Y escucha-
mos lo de hace años. Que 
no tienen recursos, que 
ponen plata del bolsillo 
para arreglar los móviles”, 
mencionó uno de los parti-
cipantes a la reunión. En la 

Continúa la búsqueda de los asaltantes del Rapipago
Un delincuente ingresó al local el miércoles 17 y asaltó el Rapipago instalado en el super. Todo el accionar 
quedó captado por las cámaras de seguridad. No lo encuentran y piden datos.

El accionar delictivo en el supermercado Vea se hizo con 
una moto de baja cilindrada.

El dúo de delincuentes que pasó desapercibido co-
metiendo un ilícito en un supermercado en plena actividad la 
semana pasada, sigue siendo un misterio desde la tarde del miér-
coles 17.

El episodio se caracterizó por no ejercer la violencia, pero de-
muestra la impunidad con la que se manejaron los implicados y 
ahora trascendieron diferentes videos de seguridad donde puede 
observarse su accionar.

Según trascendió, los malvivientes se movilizaban en una 
moto de 150 cilindrada.

Con dicho vehículo se dirigieron hacia el comercio de San 
Martín y Azcuénaga. En las cámaras de seguridad de dicho co-
mercio puede observarse cómo uno de los implicados ingresó 
al local y amenazó con un arma de fuego a una mujer que se 
encontraba trabajando allí.

Se trataba de una persona con el rostro semioculto por un ta-
pabocas y una gorra de lana oscura, además de una mochila.

El sospecho buscó a su víctima para exigir todo el efectivo 

que había. La cifra extraoficial indica que eran unos 100 mil 
pesos. Y todo se desarrolló en segundos y sin contratiempos.

El otro delincuente, con pantalón deportivo, con vivos blancos 
en los costados, zapatillas y una campera con capucha, quedó 
arriba del pequeño rodado.

La damnificada, con nervios, cumplió con las órdenes del asal-
tante, que no tuvo dudas ni cometió algún error en su cometido.

Luego los malhechores emprendieron la fuga, continuando 
la circulación con la moto que llegaron y perdiéndose de vis-
ta a toda prisa. Si bien efectivos del Comando de Patrullas 
fueron notificados de lo ocurrido y realizaron un operativo 
cerrojo para poder dar con los implicados, los mismos logra-
ron darse a la fuga y hasta el cierre de esta edición continua-
ban prófugos.

Desde la Fiscalía 2 de Cañuelas piden a aquel que haya sido 
testigo o reconozca a los sospechosos, pueda brindar alguna 
información por WhatsApp al (011) 15-2358-9397. Los datos 
pueden ser de manera anónima.

Como se dijo, el episodio inédito para ese super, y con una 
sola víctima que no recibió ninguna lesión.

El accionar delictivo en el supermercado Vea se hizo 
con una moto de baja cilindrada.

Un robo que afectó a una familia con campo en  
Ruta 3 los había dejado golpeado, ya que según 
informaron a este semanario a través del WhatsA-
pp, ladrones se llevaron, como consignó uno de 
los damnificados, cuatro equinos. Pero antes de 
terminar la semana fueron recuperados.

Por otro lado, dijo el denunciante que el alam-
brado fue vandalizado para robarse los animales 
durante la noche del lunes 22.

Tras el aviso a la Policía Rural, se realizaron 
tareas investigativas y se estableció que estaban 

en el distrito vecino de Ezeiza, pero los presuntos 
autores del robo todavía no fueron identificados.

En esa línea, luego de realizar un allanamiento 
en un refugio de Ezeiza, con resultado positivo, 
el personal policial recuperó a los equinos denun-
ciados.

“Fueron rescatados por suerte de un refugio, 
donde no tenían lugar y los iban a matar. Por 
suerte los encontramos y vivían muy bien con no-
sotros”, aseguró Leonardo durante la comunica-
ción con este semanario.

Lograron recuperar cuatro caballos robados

Durante la noche del lunes 22 sustrajeron los equinos.

 

Cortaron alambrados de un campo en Ruta 3. En un refugio de 
Ezeiza fueron localizados.

FOTO INTERNET.
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Estás con mucha más energía que la semana pasada, delicado Libra, y tendrías que dedicarla a sacarte 
de encima todas estas cosas que has ido aplazando porque te sentías hecho polvo o te daba mucha pereza. 
No lo dejes pasar más o te volverás a sentir desbordado. Además, si ahora trabajas para poner en orden 
todas tus cosas, el esfuerzo que hagas te rendirá el doble, digamos que las tareas se te irán de las manos 
sin que te des cuenta. Es el momento de reorganizar tu hogar, arreglar los armarios e, incluso, pintar o hacer 
bricolaje, acuérdate de esos estantes que quieres cambiar. También te resultará más fácil ordenar papeles 
y documentos de todo tipo. Tu casa será el centro en este momento y en ella pueden pasar cosas muy 
interesantes. Invita a tu gente, a esas personas con las que te sientes bien, a compartir cenas o cualquier 
otra cosa. Estás rodeado de abundancia y también ellos la pueden compartir contigo. Estarás brillante como 
una estrella. Número de la suerte: 6.

Profesionalmente estás ahora a la altura que se espera de ti, luchador Escorpio. Eres empático, creativo 
y muy trabajador, así que lo tienes todo para llegar a lo más alto, aunque te falta confianza en ti mismo para 
creértelo. Sólo ten en cuenta que esto no es como un cohete de la NASA, es más bien como un viaje en un 
tren de largo recorrido y tienes que aceptar que hay tramos más rápidos y otros más lentos, aparte de que 
por el camino pueden surgir algunos contratiempos, que sin duda podrás superar. Lo importante es llegar al 
destino. Ármate de paciencia porque te encuentras en una etapa de velocidad lenta. Ahora disfruta del viaje, 
valora todo lo positivo que te rodea, planifica cómo será cuando llegues al fin de trayecto y qué cosas que 
has aprendido vas a poner en práctica. Esta semana los amigos seguirán dándote todas las satisfacciones 
del mundo. ¡Cuídalos! El amor, en cambio quizá te traiga algún quebradero de cabeza, pero nada que no 
puedas arreglar. No te desanimes. Número de la suerte: 5.

No pierdas de vista en estos días lo que te dicta tu corazón, intuitivo Sagitario. Síguelo en todo momento 
porque te marca el camino que debes elegir. Cuida también tu emotividad, la empatía natural que posees te 
hace vivir los dramas ajenos como propios y esto influye negativamente en tu energía. Pon un poco de barrera. 
Está bien que te intereses por cómo solucionar algunas situaciones pero no pongas toda la carne en el asador, 
resérvate tu parcela y no permitas que las cosas de los demás te calen tan hondo. Puedes ayudar a resolver 
algunos temas, no todos. No te disgustes ni te agobies cuando la solución a los temas ajenos, incluso a los 
propios, no está en tus manos. Acéptalo y sigue adelante con la conciencia bien tranquila. La gente que te 
quiere lo entiende y eres muy valorado por tu instinto de cooperación. Te lo van a demostrar en estos días. 
En el amor, no es que tu chico/a no tenga interés, es que le afectan otros problemas. Número de la suerte: 8.

Te sentirás mucho más liberado que de costumbre, despreocupado Capricornio, y eso te afectará muy 
positivamente. Es tiempo de sacar todo lo que llevas dentro y siempre te resistes a mostrar por a miedo a que 
no sea el momento adecuado o al qué dirán. Las estrellas te invitan a que expreses tus sentimientos y tus 
deseos. Aparte de hacerte sentir mejor, abrirás puertas que creías cerradas del todo. Además, tu pareja, tus 
amigos o tus familiares estarán más dispuestos que nunca a disfrutar de su tiempo contigo, y te ayudarán en 
todo lo que necesites estos días tan ajetreados por temas domésticos o asuntos de familia. Así que destierra 
de una vez por todas los sentimientos negativos que a menudo te acechan y disfruta de la vida. Te lo has 
ganado. Número de la suerte: 4.

Tu buena estrella sigue estando en alza, nativo de Piscis, y esta semana se va a notar por tu facilidad 
en intuir jugadas que pueden reportarte grandes beneficios económicos, bien sea a través de un negocio, o 
también podría ser por azar. Eres tú quien debe olfatear estas oportunidades y aprovecharlas, pero hazlo a 
conciencia, atando todos los cabos. ¡Mucho cuidado con los timadores y los aprovechados! Sólo tienes que 
cuidarte de las envidias ajenas, contra esto nada puedes hacer sólo protegerte de ellas. Aunque no sea tu 
tendencia natural, podrías hacer alarde sin querer de algo bueno que te suceda. Evítalo, sé más discreto 
que nunca. Disfruta el momento con tu pareja, con tu familia o con tus amigos y amigas de mayor confianza, 
pero no expandas más el círculo con quien compartes los asuntos más íntimos porque podrían complicarte 
la vida sin necesidad. Sigue los dictados de tu voz interior porque te pondrá sobre aviso en las situaciones 
de peligro y también te hará detectar a la legua las oportunidades. Número de la suerte: 9.

Ya has podido recargar las pilas, nativo de Aries, pero necesitas cuidarte para que no vuelva a sobreve-
nirte un bajón de energía. Hemos entrado oficialmente en el invierno, así que mantén tus defensas altas y 
te ahorrarás muchos problemas. Adopta esta semana una dieta sana y vitaminada, evita los excesos y los 
caprichos culinarios que tanto te gustan. Será sólo por unos días y vale la pena. En el terreno sentimental, 
entras en un ciclo propicio para el amor, aunque tú no le des prioridad en tu vida en estos momentos. 
Sin embargo, a veces echas de menos tener una persona especial al lado, que te mime, te comprenda, 
y te haga la vida cómoda. Como te gustan las cosas en plan lento y tranquilas, empieza a mirar en serio 
a quienes están por ti y dales una oportunidad, aunque sólo sea para empezar a conquistarte. Déjate 
querer. Número de la suerte: 7.

Aunque creas que lo tienes claro y que los negocios son tu fuerte, esta semana contente a la hora de 
invertir, impulsivo Tauro, sobre todo si se trata de la compra de un departamento, un terreno, o algo parecido. 
No es un buen momento. Sin embargo, dentro de pocos días recuperarás tu capacidad de negociación y 
tu olfato habitual para detectar las verdaderas ofertas y la intuición para que no te den gato por liebre. Sólo 
tienes que esperar un poco. En tu casa esta semana puede haber alguna pequeña bronca, por un tema 
intrascendental, pero que te afectará bastante. Intenta evitar las discusiones, por pequeñas que sean. Ya 
llegará el momento de hablar y expresar los diferentes puntos de vista. Ahora seguro que no lo es y lo que 
es peor, aunque haya discusión no sacarás nada en claro, así que mejor dejarlo. En general, esta semana 
es como un tiempo muerto, las cosas importantes se aplazarán hasta dentro de unos días. Mientras, practica 
la paciencia. Número de la suerte: 1.

Todo el encanto social que despliegas habitualmente, seductor Géminis, no te sirve demasiado en tu vida 
amorosa. Últimamente hay muchos intentos pero pocos resultados. Lo que mejor te va a funcionar es no 
obsesionarte con ello, pasar del tema y dedicarte a tus otros intereses, que son muchos. Si te falta motivación, 
piensa en lo bien que puedes estar en el futuro, trabaja para resultados a medio plazo, no de consecuencias 
inmediatas. Estás en el buen camino, sólo que te consume la impaciencia y esto te genera estrés. Tienes 
que relajarte, porque todos los asuntos mejorarán con la tranquilidad y tu bienestar tanto económico como 
emocional también mejorará. Te rodea gente que te quiere, que te aprecia de verdad, apóyate en ellos y no 
los dejes de lado porque a través suyo te llegarán momentos de paz y de prosperidad, incluso propiciarán 
que puedas conocer a alguien que cumpla con todas tus expectativas para establecer una relación amorosa 
seria y satisfactoria. Esta semana en tus relaciones sociales reside tu suerte. Número de la suerte: 3.

Tu energía va de subida y estás inmerso en una etapa trepidante, de mucho trabajo, con pocas horas 
libres. Cuida de que esto no baje tu tono físico, nativo de Cáncer. Si sigues alguna terapia natural, no la dejes 
ahora porque te sientes mejor y más fuerte, continúa con ella porque te está dando buenos resultados. Te 
sigue preocupando tu situación financiera, porque el resultado del dinero no es proporcional a la cantidad 
de trabajo, pero se trata de un tema momentáneo, poco a poco irás recuperando tu poder adquisitivo y 
hasta tendrás para darte algún caprichito. Espera un poco más. Controla también que tu situación amorosa 
no te absorba demasiado. No tomes ahora ninguna decisión, deja que pasen estos días y luego ya verás 
qué camino quieres seguir. Incluso es mejor que no te hagas la cabeza con ello durante esta semana. Es 
momento de dejar fluir los acontecimientos, no tomes ahora la iniciativa para cambiar las cosas. El tiempo 
las pondrá en su lugar y tú vas a salir beneficiado. Número de la suerte: 7.

Estás haciendo justamente todo lo que querías hacer, lanzado Leo, aunque quizá quieras ahora llegar 
más lejos. Esto está bien, es el momento adecuado de asumir riesgos profesionales porque tienes muchas 
probabilidades de éxito y todavía se te van a presentar más oportunidades de progresar. Tú decides si frenas 
o si quieres avanzar más. También recapacita sobre las limitaciones en otros aspectos que supone aceptar 
mayor responsabilidad. ¿Te compensa disponer de menos tiempo? Si estás libre o tu familia no necesita tu 
presencia casi constante, entonces ¡lanzáte! Pero si alguien depende de ti, aunque sea emocionalmente, 
piénsatelo dos veces. Lo mejor de todo es que has llegado a la primera meta y esto ya es un éxito en toda 
regla. Esta semana te iría bien empezar con un plan de entrenamiento físico que contrarreste el sedentarismo 
en el que vives. No basta con proponértelo, debes empezar a hacer ejercicio, no como una simple afición, 
sino como un estilo de vida que te llevará a mejorar notablemente. Número de la suerte: 6.

Te espera una semana trepidante, tranquila Virgo, pero estás a tope y te sientes genial, así que podrás 
afrontarla sin dificultades. Tu intuición te marcará en estos días el camino a seguir. Antes de que las cosas 
sucedan, vas a pensar en que pueden suceder y esto te da una ventaja fantástica, porque puedes sopesar 
los pros y contras, puedes incluso decidir si van a pasar. El destino está condicionado también a tu libre 
albedrío de decidir, o sea que en cierto modo puedes cambiarlo, o variar las circunstancias. Esto sólo es 
posible cuando eres plenamente consciente de que puedes hacer una previsión y eres capaz de analizar las 
cosas. No a tontas y a locas, claro. Es decir, esta semana te toca pensar mucho porque aunque el presente 
esté lleno de prosperidad, el futuro está por ver y seguro que te gustaría mantenerla, ¿verdad? Esta forma 
de enfocar los acontecimientos venideros te será también de gran utilidad en el aspecto sentimental, podrás 
evitarte muchos problemas. Número de la suerte: 0.

Tu mente no para de dar vueltas sobre tu trabajo, incansable Acuario. Quieres rentabilizarlo, aportar nue-
vas ideas que te generen mayores posibilidades económicas. Hace tiempo que no estabas tan ilusionado. 
Tu creatividad se ha acentuado y descubres que eres capaz de cosas que ni siquiera imaginabas. Podrías 
incluso escribir un libro, la inspiración te invade y tienes que seguir sus dictados. Todo lo que se te ocurra, 
hazlo, porque el mero hecho de realizarlo ya tendrá consecuencias positivas sobre ti, pero además es muy 
posible que tus ideas tengan éxito entre el público en general, que la gente las aplauda. Dedícate a tus cosas 
y quita importancia a otro tema que te trae de cabeza. Quieres sentirte más libre pero las circunstancias no 
te dejan. No es el momento de profundizar en este tema. Tampoco de pensar ahora en volar del nido. No 
se dan las circunstancias propicias y podrías generar un malestar a tu alrededor que acabaría afectándote. 
Espera un poco, no se trata de renunciar, sino de aplazarlo. Número de la suerte: 2.

DEL 27/06 AL 3/07
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PROTAGONISTAS CAÑUELENSES

No es un grupo de ventas, como mucho se acepta 
algún servicio de información; aunque a veces 
algún usuario confunde su finalidad y publica 

publicidad. Cuenta con alrededor de 3.500 seguidores, no 
parece ser mucha cantidad pero sobrepasa la población del 
pueblo; lo más preciado por los lugareños es la calidad 
de sus imágenes que moviliza la participación comunal.

El método es simple: se sube a la red social una foto 
acompañada de un breve fragmento escrito. En pocas 
líneas se explica qué lugar se observa y retazos de su his-
toria; también puede aparecer una imagen de algún vecino 
y los conocidos rememoran alguna experiencia o memoria; 
y hasta se publican añejos recortes periodísticos de pu-
blicaciones gráficas casarenses o hasta de El Ciudadano. 

El grupo se inició el 21 de febrero de 2010 como una 
idea de la vecina de Vicente Casares Mónica Gonzalo. Lo 
creó como un juego, una competencia entre amigos para 
ver quién tenía el pueblo más ‘lindo’; “fue de casualidad”, 
remarcó la misma. La idea fue que sea un espacio de re-
cuerdos, para encontrar gente, que tenga poco alcance y 
que se difunda la historia del lugar. 

Con el paso de los años los objetivos se cumplieron 
pero la página ya no la administra Mónica sino su padre 
José Luis Gonzalo que tiene 71 años, casi la misma edad 
‘legal’ del pueblo (73); aunque él niega esta cifra ya que 
sostiene que la existencia de Casares es anterior a la fijada 
oficialmente, por una ordenanza municipal, como el 18 de 

‘Soy de Vicente Casares, el mejor pueblo de la Argentina’
El grupo de Facebook de recuerdos de la localidad cumplió diez años 
el pasado febrero. “Para todos los que vivimos, vivieron y vivirán en 
Casares”, es su descripción y recorriendo sus imágenes se conoce parte 
de su historia. 
Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar

mayo de 1947 y que la misma se remonta a los inicios de 
la llegada del ferrocarril (1885) y de La Martona, primera 
industria láctea del país fundada en 1889. 

Si se ‘bucea’ en la sección fotos del grupo, en donde 
se incluyeron imágenes o publicidades que están de 
más, se encuentran ilustraciones de los presidentes 
argentinos o foráneos que visitaron Casares como Illia 
o De Gaulle (Francia). Por supuesto que hay de La 
Martona, de la estación de tren, de antiguas gacetillas 
de prensa, de equipos de deportes de la zona, de niños 
que hoy son adultos, de vecinos, de lugares, recortes de 
revistas, de boliches desaparecidos, etc. Semanalmente 
siempre algo se sube.

José Luis coleccionó todo el material con el paso de los 
años. El casarense trabajó un tiempo breve en los inicios 
del semanario El Ciudadano, luego pasó por el diario 
Clarín y posteriormente se dedicó a otra actividad privada. 
Comentó que llegó a publicar en la página desde otras 
provincias en las cuales se trasladó por trabajo y confesó 
que aún tiene una infinidad de material para postear. “La 
página es de todos y jamás dije nada pero está claro que 
no es para publicidades. Lo que sí, nada de política, es 
para tener memoria”, enfatizó.

“Ya no tengo idea de cuánto material tengo todavía, 
acá hay historia de estancias, boliches, hubo una colonia 
japonesa que vino después de la segunda guerra. Tengo la 
suerte de tener a mi esposa que me ayuda con los archivos 
y cuando se me ocurre subo algo”, cerró Gonzalo.

Para los que gusten de los recuerdos y dispongan de tiem-
po encontrarán material imborrable del pintoresco pueblo.

José Luis Gonzalo.

Charles de Gaulle y Arturo Illia en Casares en 1964.   

Entrada de Casares en un helado día de 2007.

Grupo de alumnos de segundo grado del año 1956 en la Escuela Nº17.

El Camino de la Virgen, un paisaje casarense.

FOTO FACEBOOK.

FOTO FACEBOOK SOY DE VICENTE CASARES, EL MEJOR PUEBLO DE LA ARGENTINA.FOTO FACEBOOK SOY DE VICENTE CASARES, EL MEJOR PUEBLO DE LA ARGENTINA.

FOTO FACEBOOK SOY DE VICENTE CASARES, EL MEJOR PUEBLO DE LA ARGENTINA.

FOTO FACEBOOK SOY DE VICENTE CASARES, EL MEJOR PUEBLO DE LA ARGENTINA.
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El Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. 
Ricardo Levene” lanzó una singular convocatoria con el 
título “El historiador sos vos”, a través de la cual invita 

a los pobladores bonaerenses a rescatar y enviar fotografías que 
den cuenta del paso del tiempo, imágenes que deben haber sido 
tomadas hasta el año 2000. Las capturas deben “reflejar los modos 
de vida, costumbres, patrimonio, trabajo, entretenimientos y todo 
aquello que nos ayude a reconstruir cómo era tu barrio, pueblo, 
paraje o ciudad en el Siglo XX”, afirma la iniciativa a participar.

“Cuando sacamos una foto de algún modo estamos pensando en 
la conservación de una imagen para el futuro. En general creemos 
que tiene una importancia solamente personal, pero las fotos son 
portadoras de una enorme cantidad de datos históricos que pueden 
pasar inadvertidos en el momento que las tomamos. Ahora, con el 
tiempo que nos da la cuarentena, podemos empezar a descubrirlos”, 
sostienen desde el organismo que conserva la memoria viva de 
los pueblos bonaerenses.

El Archivo Histórico depende actualmente de la subsecretaría de 
Políticas Culturales que encabeza Ezequiel Grimson, en la órbita 
del ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica a 
cargo de Augusto Costa, quien propició que el Archivo Histórico 
recupere su rol e importancia institucional.

La propuesta fue abierta a través de redes sociales, y llama a 
los interesados en participar con sus fotos por correo electrónico 
a archivolevene@gmail.com, con el asunto “El historiador sos 

vos”, junto a una descripción o relato del contexto (fecha, lugar y 
actividad que se retrató), con el nombre del participante, el lugar 
desde el que participa y sus redes sociales para poder etiquetarlo.

La iniciativa permanecerá abierta durante el lapso por el que se 
prolongue el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Convocatoria fotográfica para la historia bonaerense
El Archivo Histórico ‘‘Dr. Ricardo Levene’’ lanzó una propuesta llamada ‘‘El historiador 
sos vos’’, la que busca recopilar imágenes que reflejen la vida cotidiana en las ciudades 
y pueblos bonaerenses.

En Alem y San Vicente se ubicaba el Bar Los Amigos, donde hoy se demolió para 
construir un autoservicio. 

FOTO FACEBOOK.

En la tarde del sábado 20 de junio 
se llevó a cabo la plenaria vir-
tual de cambio de autoridades 

del Club de Leones de Cañuelas. Marce-
lo Di Giácomo transmitió la conducción 
de la institución de servicio a Damián 
Castillo, presidente para el período fis-
cal 2020/2021. El flamante presidente 
es profesor de Educación Física y se 

desempeña en el ámbito educativo local.
En la misma ocasión, se celebraron 

los primeros cuatro años de la entidad 
y se realizó la ceremonia de jura de dos 
nuevos Leones, Leticia Cutello y Sebas-
tián Gallardo.

El acto, que se desarrolló a través de 
la plataforma Zoom, tan activo para 
estos tiempos de pandemia, contó con 

la presencia de Agustín Orlando, gober-
nador del Distrito “O”5, Norberto José 
Herrera, presidente del Distrito Múlti-
ple “O” que nuclea a todos los Leones 
de Argentina, autoridades distritales y 
Clubes de Leones invitados.

Castillo estará secundado por Lilian 
Furia como vicepresidente primera, 
Adriana Rospide vicepresidente segun-

da, Marcia Romero (Secretaria y Con-
sejera del Club LEO), Fabiana Troche 
(Tesorera), Liliana Reis (directora de 
Aumento y Retención de socios), Mar-
celo Di Giácomo (Pasado Presidente 
y Coordinador de Lions Club Interna-
tional Foundation) y Fernando Kuri 
como director de Comunicaciones y 
Mercadotecnia.

El Club Leones de Cañuelas renovó sus autoridades
Asumió Damián Castillo en el lugar que dejó Marcelo Di Giácomo. Sin poder realizar el acto de forma presencial, 
el fin de semana se efectuó de manera virtual.

Ganadoras del 
sorteo del Día 

del Padre
El pasado domingo 

El Ciudadano realizó el sorteo 
en sus redes sociales por 
una cena completa gentileza 

de Vándalo y Cipressi. Erica González retirando su premio. ‘‘Yaqui’’ Méndez compartiendo la cena con su familia.

El Instituto Cultural Ca-
ñuelas dio a  conocer esta se-
mana una nueva producción 
colectiva de la Orquesta del 
Instituto.

La interpretación de “Mi 
flor ausente”, canción de-
mostrada y ejecutada desde 
casa por la Orquesta Es-
cuela del Instituto Cultural 
Cañuelas.

La Orquesta es uno de 
los proyectos colectivos del 
“Insti” y desde el comienzo 
de la pandemia, nunca dejó 
de ensayar.

El Instituto Cultural Ca-
ñuelas cuenta con más de 
80 talleres gratuitos y 150 
videos tutoriales en su pla-
taforma virtual.

Miralo también a través del 
canal de YouTube ingresando 
al siguiente enlace: https://
youtu.be/oGQGDvxli30

 

La orquesta del 
“Insti” con nueva 

presentación
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U
Juana Delia Trejo

q.e.p.d.
Falleció el 19/06/2020

86 años
Traslado a Crematorio

U
Martín Lorenzo 
Roble Cabaña

q.e.p.d.
Falleció el 20/06/2020

92 años
Traslado a Crematorio

U
Ana Ester Wolzsteiner 

viuda de Sander
q.e.p.d.

Falleció el 22/06/2020
70 años

Traslado a Crematorio

U
Celia Higa

q.e.p.d.
Falleció el 23/06/2020

88 años
Cementerio de la 

Chacarita

U
Marcelo Ramón Fucillo

q.e.p.d.
Falleció el 25/06/2020

53 años
Traslado a Crematorio

U
Antonia Elena Vega

q.e.p.d.
Falleció el 25/06/2020

69 años
Traslado a Crematorio

U
Martín Rodrigo Cambon

q.e.p.d.
Falleció el 26/06/2020

37 años
Traslado a Crematorio

C A S A R O D R I G U E Z 
SEPELIOS: de Sergio E. 
Rodríguez. Sepelios, Cre-
maciones, Traslados. Aten-
ción personalizada. Obras 
Sociales, Mutuales, Prepa-
gas, PAMI. Administración 
y Sala Velatoria: Rivadavia 
134, Cañuelas. Tel./Fax: 
(02226) 42-3732. Experien-
cia y calidad a su servicio.

U
Norma Gladys Furia

q.e.p.d.
Falleció el 26/06/2020

56 años
Crematorio de Burzaco

U
Juan Alberto Boccarrato

q.e.p.d.
Falleció el 26/06/2020

79 años
Crematorio de Burzaco

CAÑUELAS SERVICIOS 
SOCIALES: P.A.M.I. y to-
das las mutuales nacionales 
y provinciales. Asociados a 
la empresa: SIN CARGO. 
Asesoramiento integral y 
entrega de documentación 
completa para el nuevo 
SUBSIDIO DE CONTEN-
CION FAMILIAR ante el 
ANSES sin cargo. Riva-
davia 217- Cañuelas - Tel. 
(02226) 42-2736. Urgencias 
al tel. (02226) 1544-5198.

2012 - 2020

Buenos hijos, dulces nietos, amados sobrinos,
compinches primos. Con el tiempo, jóvenes con

muchos proyectos con toda una vida por delante. 
Después novios enamorados, luego esposos trabajadores, 

con el tiempo dichosos padres. Hoy serían
pacientes abuelos de Isabella, Antonia y Leito.

Todo quedó en recuerdo, siempre pensando en ellos
en presente, todos juntos, siempre en nuestra

memoria y en nuestros corazones.
Siempre serán nuestros.

Familia Massa

RECORDATORIO

Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar

Crece un proyecto 
de cooperación 
y asociación po-

pular en Máximo Paz, 
integrantes de la Unión de 
Trabajadores de la Tierra 
(UTT) recolectaron la se-
mana pasada su segunda 
producción luego de un 
arduo trabajo de seis meses 
y tras firmar un comodato 
con la Cooperativa Frigo-
carne.

Los trabajadores maxi-
mopaceños siempre tuvie-
ron el deseo de concretar 
pactos para utilizar parte 
de su enorme predio para 
producciones agroecoló-
gicas. Hubieron intentos 
anteriores pero los mis-
mos no cumplieron con 
los objetivos planteados 
y concluyeron. Hasta que 
hace un año dos familias 
pertenecientes a la UTT 
acordaron un comodato 
por cinco años con los 
trabajadores frigoríficos y 
pusieron manos a la obra.   

Inés Flores, de 40 años y 
ex productora de la ciudad 
bonaerense de La Plata, 
planteó “fue una propues-
ta entre cooperativas, en 
donde ellos nos cedían la 
tierra para poder trabajarla. 
Nosotros tenemos la idea 
de una producción sana 
e impulsar lo que es la 
agroecología. Apostamos, 
le pusimos todas las ganas 
y se ve”. 

El terreno es inmenso y 
nunca fue trabadado, por 
ello la actividad no fue sen-
cilla. Uniendo voluntades 
y esfuerzo las dos familias 

Máximo Paz: trabajadores de la 
UTT realizan sus primeras cosechas
Son productores agroecológicos que hace un año cerraron un comodato 
con Frigocarne para utilizar parte de su predio. Tras meses de preparación 
ya comercializan sus primeras producciones.

Inés Flores, trabajadora de la UTT.

Nuevo
Aniversario
del Pacto de 
Cañuelas

Se cumplieron 191 
años del Pacto de Ca-
ñuelas que selló un 
acuerdo de pacificación 

entre Juan Manuel de Ro-
sas y Juan Lavalle en 1829. 
Fue en la Estancia La Cale-
donia. En los preparativos 
de este encuentro se habría 
originado la invención del 
dulce de leche, según rela-
tos populares y parte de la 
historiografía. 

La inscripción al 
Plan FINES 2020 
será hasta el 30 
de junio 

Desde la dirección de 
Juventud local informaron 
que se pueden inscribir es-

tudiantes que cursaron 
el año pasado y también 
quienes quieran ingre-
sar ahora al programa. 
Las personas que se pre-
inscribieron entre abril 
y mayo deberán con-
firmar sus datos ingre-
sando al portal https://
fines.educacion.gob.ar/. 
Las clases comienzan 
en agosto.

Para evacuar dudas 
enviar un mail a direc-
ciondejuventud2020@
gmail.com o mandar 
mensaje  a l  (02226) 
1547-9114. 

encargadas del proyecto 
enfrentaron la labor con 
el objetivo de obtener una 
producción sana, de esta-
ción, sin químicos y con 
precios accesibles. 

“Estamos trabajando al-
rededor de tres hectáreas 
y media –son alrededor de 
cinco en total–. No usamos 
químicos y tenemos ver-
duras de estación. Usamos 
el rumen de la vaca que 
nos sirve como abono y 
reemplaza los químicos. 
Nos pusimos a buscar las 
herramientas, la gente de 
Frigocarne nos brindó un 
disco y la UTT tiene un 
tractor en la regional de 
San Vicente, pero bueno 
todo tiene un costo y un 
proceso por eso recién aho-
ra estamos arrancando con 
más variedad de verduras”. 

La primera cosecha no 
fue tan buena, contó Inés, 
porque la tierra “nunca fue 
movida”, pero la segunda 
producción aumentó, al 
igual que la variedad. “La 
tierra tomó calor y se fue 
embostando. En la segunda 
cosecha hicimos un variado 
de lechuga, acelga, brócoli, 
coliflor, repollo, puerro y 
perejil. Verdura de hoja y 
estación”.

La familia está com-
puesta por Inés, su pareja 
Rufino Castillo, su hija 
Patricia Castillo y su yerno 
Ariel Guzmán. Los cuatro 
construyeron una humilde 
morada y están dedicados 
por completo a la siembra. 
“Es lo que nos gusta hacer, 
le ponemos dedicación, 

amor y solidaridad. Que-
remos abastecer al que se 
acerque a un precio justo 
y con una verdura sana. 
En La Plata trabajaba con 
químicos y hoy me pongo a 
pensar ¿cómo no lo hacía-
mos antes así, de manera 
ecológica? Pensaba que 
era imposible pero juntán-
donos como productores y 
aportando lo que cada uno 
sabe llegamos a hacerlo”.

El público que se acerca 
al matadero de avenida Pe-
reda al 900 puede comprar 
en pequeña cantidad, al 
igual que las verdulerías. 
La mayor parte de la pro-
ducción se vende en una 
comercializadora propia 
de la agrupación mientras 

crece el boca a boca.
De cara al futuro los 

productores están traba-
jando en una producción de 
frutillas, que estaría para 
septiembre u octubre, y 
tienen el proyecto de armar 
un vivero.
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DetectAR
   Este miércoles se conocie-

ron los resultados de los tes-
teos realizados en la localidad 
de Máximo Paz por medio del 
Programa DetectAR, llevado 
a cabo el pasado lunes en for-
ma conjunta con la Acumar, 
los Ministerios de Salud de 
Nación y Provincia de Buenos 
Aires y la Región XI.

De 27 hisopados que se 

realizaron, 16 dieron negativo 
y 11 positivos de COVID-19, 
en base a los cuales ya se está 
iniciando una investigación y 
trabajo epidemiológico con el 
objeto de aislar los contactos 
estrechos y limitar la circula-
ción viral.

El porcentaje de casos con-
firmados es acorde a la estra-
tegia epidemiológica definida 
a nivel local, de “control de 
foco”: este primer operativo 
se concentró en barrios donde 
ya se habían detectado casos, 
específicamente se abarcó un 
radio de 9 manzanas alrede-

dor de los casos confirmados 
hasta el momento. 

El operativo comprendió 
129 manzanas de los barrios 
San Carlos, Villa Hunter, 
Santa Mónica, Máximo Paz 
centro y un sector de Máximo 
Paz Oeste, relevando la situa-
ción de 974 familias.

Los resultados muestran 
en principio que la decisión 
fue acertada. Contar con esta 
información permitirá llevar 
a cabo un análisis detallado 
y generar adecuadas barreras 
sanitarias.

A partir de los resultados 
obtenidos, por decisión de la 
intendenta municipal Marisa 
Fassi ya comenzaron a ges-
tionarse nuevos operativos, 
con el objeto de realizar una 
nueva recorrida en la zona, y 
luego cubrir la totalidad de 
la localidad de Máximo Paz.

A diferencia del protocolo 
establecido para la mayoría 
de los testeos, en el programa 
DetectAR se hisopa a perso-
nas con un único síntoma con 
domicilio en zonas donde se 
ha evidenciado mayor circu-
lación.

Desde el comienzo de la 
pandemia, el Gobierno muni-
cipal ha sostenido una política 
activa de detección de casos 
y de información clara y pre-
cisa a la comunidad sobre la 

situación. Esto ha redituado 
en un comportamiento y 
responsabilidad social que es 
necesario se sostenga durante 
las próximas semanas.

Es necesario mantener las 
medidas de distanciamiento 
social y cuidado personal, 
como las únicas herramientas 
efectivas para prevenirnos del 
coronavirus.

Operativo de vacunación
El pasado jueves tuvo lugar 

un operativo de vacunación 
antigripal y neumocócica a 
cargo de personal del Minis-
terio de Salud de la Nación. 
El mismo se desarrolló en el 
Centro Integrador Comunita-
rio y orientado a mayores de 
65 años y grupos de riesgo 
para lo que debían contar con 
turno previo.

Cumpleaños
El lunes cumplen años 

‘Chilo’ Hisla, Miguel Angel 
Soriano y Omar Leguizamón. 

El día 30 es el cumpleaños 
de Aldana Ortiz. 

El miércoles 1 de julio esta-
rá festejando Germán Pérez.

El día 2 será el cumple de 
Fabián Garate.

El 3 estará cumpliendo 
Claudia Pineros. 

A todos ellos muchas feli-
cidades.
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Hace casi dos décadas atrás debutó en la Primera del 
Cañuelas Fútbol Club (CFC) un pibe oriundo de Máximo 
Paz, un lungo delantero que en ese mismo momento y sin 
saberlo estaba dando sus primeros pasos en lo que sería 
una destacada carrera que aún hoy prosigue.

Alejandro Noriega es uno de los tantos futbolistas oriun-
dos de aquella localidad, lugar privilegiado del partido de 
Cañuelas en lo que hace a la concepción de buenos juga-
dores de fútbol, que ha logrado destacarse no sólo a nivel 
local sino que incluso ha trascendido dichas fronteras.

‘Ale’ estuvo en ‘El Rojo’ hasta 2004 pasando a Tigre 
(integró el plantel que logró el Clausura de 2005 y el 
ascenso al Nacional B), siendo luego su destino San 
Telmo jugando también para Flandria (quince goles 
en treinta y cinco encuentros), Estudiantes de Caseros, 
Tristán Suárez, Defensores de Belgrano, Deportes 
Concepción de Chile, Colegiales, Los Andes, Gimna-
sia y Esgrima de Jujuy, Douglas Haig, UAI Urquiza y 
Atlético San Miguel.

Acostumbrado a hacer goles decisivos, Noriega tiene 
un apellido reconocido en el ascenso logrando además 
adueñarse de un importante lugar en el corazón de la gente 

del ‘Mil Rayitas’.
Sumamente tímido y amigo del perfil bajo el corpulento go-

leador accedió a los requerimientos de este medio, como hace 
dos décadas atrás, afrontando este cuestionario que semana a 
semana tiene como protagonista a un deportista local diferente.

–¿Qué le dio el deporte?
–La posibilidad de conocer otros países y otras provin-

cias e incluso mucha gente con la que mantengo contacto. 
El fútbol me dio muchas satisfacciones en general.

–¿Qué le sacó el deporte?
–Quizás me sacó tiempo. Tiempo para disfrutar con 

amigos y con la familia. Por ejemplo cuando mis amigos 
estaban libres yo estaba concentrado o jugando y eso duele 
porque el tiempo no se recupera nunca.

–¿Qué perdió por el deporte?
–No creo haber perdido nada por el deporte, más allá 

del tiempo que creo que me sacó. Pero para mí esto es una 
forma de vida por lo que considero que lo del tiempo no es 
algo que haya perdido, es una elección que tomé de chico 

ENTREVISTA

“Por propia decisión no llegué a Primera”

Dos ex CFC: Noriega jugando para Colegiales y Pablo Nieva 
haciéndolo para Los Andes.

Con los dientes apretados y los puños cerrados: festejo de gol en Deportes Concepción 
(Chile).

Noriega saluda a la gente de Douglas Haig de Pergamino.

Flandria fue otro de los equipos del ascenso en los que jugó Noriega.

El futbolista de Máximo Paz jugando para Gimnasia y
Esgrima de Jujuy.

y siempre fue con el fin de poder jugar al fútbol.

–¿Qué ganó por el deporte?
–Hábitos de vida saludable y un trabajo que desde hace 

muchos años me permite sostenerme a mí y a mi familia.

–Si pudiera volver el tiempo atrás, ¿tomaría alguna 
decisión diferente a las tomadas respecto a su carrera 
deportiva?

–Creo que a cualquier deportista que le preguntes esto 
te va a decir que sí porque con el diario del lunes todo es 
más fácil. No obstante siempre digo que todo lo que hice, 
lo hice convencido, con mucha dedicación y naturalmente 
con errores y aciertos. Estoy muy contento con mi carrera, 
con lo que hice y con lo que vengo haciendo porque me 
siento pleno aún hoy.

–¿Está conforme con su carrera deportiva?
–Estoy muy contento con mi carrera considerando tanto 

de dónde salí como también lo que he transitado hasta 

cont. en pág. sig.
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Los Andes: equipo con el que logró el ascenso que pudo festejar con sus padres y su señora.

Otro festejo de gol pero con la camiseta de San Miguel.

Otra foto con dos ex CFC aunque en este caso en la formación de San Telmo: Noriega y 
‘El Gato’ Grecco.

Un jovencito Noriega en el Tigre Campeón de Carusso 
Lombardi.

Noriega jugando para la UAI Urquiza.

Noriega con la casaca del CFC.

ahora. Todo fue muy difícil y duro y eso hace que todo 
sea más lindo.

–¿Alguna cuenta pendiente?
–Jugar en Primera División. La realidad es que tuve 

oportunidades de jugar en Primera pero no las acepté 
porque me llegaron cuando era ya algo grande, tenía 31 ó 
32 años. Al hacer la carrera en el ascenso no se hace una 
diferencia económica por lo que se le da prioridad a ganar 
un peso más en cada contrato. En aquel entonces lo que me 
ofrecían para ir a Primera era menos que lo que ganaba en 
el ascenso. O sea por propia decisión no llegué a Primera.

–¿Lo han defraudado en el ambiente deportivo?
–En el deporte en general y en el fútbol, más que nada, es 

muy raro que no te decepcionen. Pero no me refiero a los 
cuerpos técnicos, porque ese es un lugar en el que siempre 
hay que tomar decisiones que parecen que decepcionan 
pero con el tiempo uno entiende que solo son decisiones 
que hay que asumir. Pero sí me han decepcionado a nivel 
dirigencial, no muchas veces, pero me han mentido y eso 
es muy feo que le pase a uno.

–¿Lo han sorprendido para bien?
–¡Muchas veces! Pequeños detalles que terminan siendo 

muy grandes al menos para mí que valoro mucho este tipo 
de cosas. Me ha pasado estar entrenando en el día de mi 
cumpleaños y han golpeado la puerta del club y al salir 
encontrarme que me estaban esperando con una torta, 
o al día siguiente de errar un penal se han acercado los 
hinchas del club a darme apoyo y ánimo. Estas son cosas 
que sorprenden y que valoro muchísimo.

–Siempre dentro del deporte, ¿éste le permitió conocer 
una faceta diferente o impensada en gente conocida?

–La verdad que no o no me he dado cuenta.

–De no haber sido futbolista, ¿qué cree que hubiera 
sido de su vida?

–Creo que estaría trabajando en una fábrica como mis 
amigos del barrio. O tal vez hubiera sido profesor de Edu-

cación Física, carrera que empecé y cursé hasta tercer año.

–¿Qué lugar ocupa en su vida actualmente el fútbol?
–Es todo dado que está presente en todo momento de 

mi vida. Desde que me levanto llevo un determinado régi-
men de vida, buena alimentación, cuidados en lo físico y 
hasta el descanso se hace pensando en el fútbol. También 
miro mucho fútbol buscando aprender para poder seguir 
estando ligado cuando llegue el retiro. Hoy el fútbol es 
todo y ocupa un amplio lugar en mi vida.

–¿El mayor logro deportivo?, no necesariamente por 
el peso propio del logro en sí, sino por lo que representó 
para usted.

–El ascenso que logramos con Los Andes. Por un lado 
desde lo deportivo naturalmente, pero también porque lo 
pude disfrutar en familia: di la vuelta olímpica junto a 
mis viejos y mi señora. Eso fue lo más lindo que me pudo 
haber pasado. Para muchos puede que no sea importante, 
pero para mí fue lo más y es algo que tengo grabado en 
mi memoria, fue un sueño.

–¿El mayor fracaso deportivo?, si es que considera 
haberlo tenido. 

–No podría enumerar nada en este sentido. Uno toma 
decisiones y a veces las cosas salen bien y otras mal, pero 
para que salgan mal hay muchos factores que se dan y 
que no dependen solo de uno. Hay muchas cosas que van 
de la mano...

–¿Qué consejo le daría a quien está por dar los pri-
meros pasos en su mismo deporte?

–Los mismos que me daban los referentes cuando yo 
era chico. El fútbol es duro e ingrato por lo que hay que 
dedicarse cien por ciento todos los días, desde la alimen-
tación al cuidado personal en general. Hay que entrenar 
mucho, no enojarse porque eso es perder, y mucha dedi-
cación. Uno no sabe cuándo, pero las posibilidades van 
a llegar. Hay que estar preparado porque uno nunca sabe 
cuándo te pueden ver o cuándo uno va a explotar. Hay 
que estar bien predispuesto porque las oportunidades 
tarde o temprano llegan. Es un camino largo y difícil, 
pero cuando uno se dedica las posibilidades de crecer 

son muchísimas más.

–¿Qué consejo le daría a quien busca convertirse en 
un profesional del fútbol?

–En todos los deportes hay que hacer sacrificios y se van 
a perder momentos tal vez únicos con amigos y familia. 
Hay que entrenar mucho y doblegarse día a día. Algo que 
aprendí en todos estos años es que en cualquier deporte 
cada día tiene que superar al anterior. Es la única forma 
que hay en el deporte de aspirar al éxito y sobre todo de 
mantenerse, que es lo más difícil. Mucha dedicación y 
sobre todo se debe valorar el sacrificio.

Lic. Matías Folgueira
matiasf@elciudadano.com.ar

viene de pág. ant.
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El Cañuelas Fútbol Club 
confirmó recientemente 
que varios de los futbolis-
tas del primer equipo no 
continuarán en la institu-
ción una vez vencidos los 
contratos, algo que sucede 
exactamente en estos días 
de fines de junio.

De hecho Carlos Ma-
deo, Walter Silva, Emilia-
no Lugo, Leandro Correa, 
Lucas  Medina  y  Alan 
Visco son los primeros 
futbolistas a los que el 
CFC no les renovó con-
trato aunque se estima que 
no sean los últimos según 
comentó Daniel Roncoli, 
presidente de la entidad 
Roja, quien admitió que 
puede llegar a haber algún 
caso más.

“En esta incertidumbre 
de no saber qué pasa pue-
de haber todavía algunas 
otras bajas, no creo que 
muchas pero alguna más 
podría haber”, afirmó el 
mandamás ‘Tambero’.

En relación a los moti-
vos, Roncoli explicó que 
aquellos alejamientos se 
deben a que el cuerpo téc-
nico no tendrá en cuenta 
a los citados futbolistas 
una vez que se reanude la 
actividad, cosa que nadie 
sabe cuándo puede llegar 
a suceder.

“No se sabe qué se va 
a jugar por lo que es muy 
complicado planificar el 
futuro y el 30 de junio 
había que resolver tema 
contratos, en especial para 
gente grande a la que no se 
puede manosear como Ma-
deo y Silva”, puntualizó 
Roncoli quien en relación 
al regreso del fútbol e in-
cluso en lo que hace a la 
definición de los ascensos 
fue categórico: “No hay ni 
una sola novedad de nada, 
es todo incierto”.

Respecto al tema sala-
rial, Roncoli afirmó que el 
elenco se encuentra al día 
cobrando lo acordado has-

FUTBOL – AFA

Por ahora son seis las desvinculaciones de ‘El Rojo’
Carlos Madeo, Walter Silva, Emiliano Lugo, Leandro Correa, Lucas Medina y Alan Visco son los primeros 
futbolistas en dejar el club aunque no se descarta que se produzcan algunos alejamientos más. Se realizó 
un nuevo acuerdo salarial con quienes continúan en ‘El Tambero’.

ta el 30 de junio sin embar-
go, quienes continuarán 
en ‘El Rojo’, tendrán un 
acuerdo particular.

“El 90% del plantel tie-
ne su continuidad asegura-
da realizando un esfuerzo 
las dos partes dado que 
los jugadores aceptaron 
armar un acuerdo mixto: 
un sueldo si no se juega 
ni se entrena y otro en el 
momento que se sepa qué 
va a pasar y podamos tener 
algún recurso”.

Como suele  suceder 
cada vez que se producen 
alejamientos, estos gene-
ran incorporaciones aun-
que éste resulta ser todo 
un tema en este cuadro de 
incertidumbre que domina 
no sólo lo relacionado a 
la fecha de la vuelta a la 
actividad, sino también en 
lo concerniente a qué es lo 
que se va a jugar.

“El tema incorporacio-
nes dependerá de cómo 
se plantee lo que viene”, 
afirmó el presidente re-
marcando a la vez que 
“cualquiera que venga 
deberá sumarse al mismo 
régimen de los jugadores 
que continúan”. Es decir 
el de salarios de acuerdo 
a la situación que se viva 
de inactividad o actividad.

“Los arreglos son ad 
referendum de la com-
petencia que se juegue”, 
sentenció Roncoli.

Protocolo COVID-19
Días atrás la AFA envió 

a los clubes de la Liga 
Profesional un borrador 
sobre un posible protocolo 
a utilizar en el regreso del 
fútbol, lo cual sucederá 
como ya se afirmó cuan-
do todo el país ingrese en 
Fase 4.

En cuanto a las medidas 
propuestas, se recomienda 
que no haya más de “seis 
jugadores por sesión de 
entrenamiento en la mis-
ma cancha, lavarse las 

manos, usar desinfectante 
de manos, evitar tocarse 
ojos, boca y nariz y di-
versas formas de contacto 
físico”.

Del  mismo modo se 
insta a “realizar tests y 
seguimiento cuando sea 
necesario: estar cerca de 
los participantes para ad-
vertir síntomas de la gripe, 
aislar a afectados, contac-
tar con médico, realizar 
chequeos médicos diarios 
y llevar a cabo pruebas 
específicas del sistema 
respiratorio, cardíaco y 
músculo-esquelético”.

En cuanto a los tests, se 
especifica que el primero 
de ellos debe realizarse se-
tenta y dos horas antes de 
reanudar la actividad fut-
bolística para evitar falsos 
negativos (asintomáticos 
portadores), en tanto que 
el segundo se debe llevar 
a cabo antes de la primera 
sesión de entrenamiento 
y luego semanalmente. 
Posteriormente se harán 
pruebas a los participantes 
del fútbol, ya sea en casa 
o en lugares indicados en 
los clubes.

Un tema para nada me-
nor es el de los costos dado 
que, se estima, cada test 
posee un valor de $1.500 
por lo que, considerando 

que AFA especificó que 
"deben realizarse al menos 
cinco tests por mes a cada 
uno de los integrantes de 
los planteles" y teniendo 
en cuenta que un plantel 
consta de sesenta personas 
aproximadamente entre 
jugadores, cuerpo técnico 

y personal auxiliar, esta 
movida que incluye costos 
operativos también tendría 
un valor de $750.000 men-
suales.

Por el momento estas 
medidas fueron enviadas 
a los elencos de Primera 
siendo totalmente incierto 

por un lado quién se hará 
cargo de dicho costo y, 
por el otro, si se incluirá 
al ascenso.

De más está decir que 
para un club del ascen-
so resulta prácticamente 
inviable hacer frente a 
semejante cifra.

Una imagen del pasado: Madeo firmando el contrato que lo ligó 
al CFC.

Alan Visco es otro de los futbolistas que no seguirá en ‘El Rojo’.

Correa y Vides tampoco seguirán en el equipo que buscará ascender a Primera B.
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Uribelarrea y EFIC ya 
poseen a sus representantes 
de cara al inicio del primer 
torneo virtual oficial de la 
Liga Lobense de Fútbol.

En el caso de la institu-
ción de la localidad turística 
cabe mencionar a ‘Nano’ 
Delgado y Nicolás Senas, 
como titulares, en tanto 
que los suplentes serán 
‘Chano’ Martinoni y Adrián 
Mársico.

Un dato peculiar es que 
tres de ellos forman parte 
de algún equipo del tricolor 
en el fútbol real. De hecho 
Delgado y Martinoni in-
tegran el plantel superior, 
mientras que Mársico es el 
arquero de la Reserva.

Por su parte EFIC ha ofi-
cializado también a su equi-
po que del mismo modo 
posee, como dato de color, 
la mayor parte de sus fut-
bolistas virtuales en algún 
equipo del fútbol real.

El elenco titular estará in-
tegrado por Lucas Canales 
(Cuarta División) y Nicolás 
Canales (Reserva), en tanto 
que serán suplentes Ciro 
Pereyra (Reserva) y Franco 
Rafaele.

Finalmente cabe recordar 
que Mostrando Caminos 

Desde hace un tiempo que el cañuelense 
David Garzón se encuentra metido en la 
vida política del Club Huracán,  formando 
parte incluso de la actual conducción en 
dos de los cuatro períodos presididos por 
Alejandro Nadur.

Pero desde hace unos meses el nombre 

del cañuelense comenzó a sonar como po-
sible candidato para enfrentar justamente 
a Nadur en tanto que, esta semana, se ofi-
cializó su candidatura mediante el acuerdo 
al que llegaron las cinco agrupaciones 
opositoras a la actual gestión.

El acto eleccionario debía realizarse el 

FUTBOL VIRTUAL – LLF

Ya están los representantes locales

Uribelarrea virtual: Delgado, Senas, Martinoni y Mársico.

EFIC virtual: Lucas y Nicolás Canales son los titulares, Ciro Pereyra y Franco Rafaele los suplentes.

(Rossonero) ya había con-
firmado a sus futbolistas 
virtuales: Leandro Mon-
tovio y Lucas Emanuelli 
(titulares) junto a Marcelo 

Cicao y Joaquín Rivas quie-
nes serán los suplentes.

El torneo
Este primer certamen 

virtual comenzará el próxi-
mo 4 de julio y cabe remar-
car que no se trata de una 
actividad de cuarentena, 
sino de la incorporación 

de una nueva categoría a 
las que ya forman parte de 
la histórica Liga de Lobos.

Cada club deberá presen-
tar cuatro representantes 

independientemente de 
edad e incluso de sexo, dos 
de los cuales serán titulares 
en cada encuentro y los 
dos restantes naturalmente 
suplentes en los choques 
a jugarse los miércoles y 
sábado bajo la modalidad 
Titular 1 contra Titular 1 
en partido y revancha en 
duelos de diez minutos 
existiendo, en caso de ha-
ber ganado cada uno un 
partido, un tercer choque 
de desempate.

A causa de la actual pan-
demia inicialmente se va a 
jugar online mientras que, 
una vez superada esta eta-
pa, existe la idea de realizar 
fechas en forma presencial 
incluso con la incorpora-
ción de hinchadas.

Para los partidos uti-
lizará como plataforma 
la Play Station 4 siendo 
condición impuesta por la 
Liga Lobense de Fútbol 
la transmisión en vivo de 
cada choque por parte de 
las instituciones median-
te incluso Instagram, lo 
cual tendrá como finalidad 
que los espectadores no 
sólo vean el ‘partido’ sino 
también a quienes estén 
jugando.

FUTBOL Y POLITICA

Garzón busca ser presidente de Huracán

Garzón y Maradona en el Estadio de Huracán, en ocasión de la visita de Gimnasia y 
Esgrima.

pasado 7 de junio sin embargo, a causa 
de la pandemia, el mismo no posee fecha 
cierta de realización aunque se estima que 
podría llegar a darse cerca de fin de año.

Naturalmente para que haya elecciones 

tiene que haber dos listas, por lo que se 
aguarda por la presentación de la lista de 
Nadur, pero en caso que esto no suceda 
Garzón se convertiría automáticamente en 
el nuevo presidente de Huracán.
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El  pasado jueves  se 
cumplieron cuarenta y 
dos años de la obtención 
del primer título mundial 
por parte del Selecciona-
do Nacional, dirigido en 
aquel entonces por César 
Luis Menotti.

Mundia l  sumamente 
cuestionado y no especí-
ficamente por lo deporti-
vo, sino por el contexto 
en que se jugó (N. de la 
R.: plena dictadura con 
Videla a la cabeza) en el 
que cabe admitir se produ-
jo un llamativo resultado 
ante Perú, posibilitando a 
la celeste y blanca seguir 
adelante, que aún hoy si-
gue levantando sospechas.

Como suele suceder mu-
chas veces, Cañuelas estu-
vo relacionada no al elen-
co campeón aunque sí al 
mundial en sí dado que en 
su territorio se alojó una 
delegación mundialista.

De hecho el Seleccio-
nado Español pasó su es-
tadía en la Argentina en 
el, por aquel entonces, 

nuevo Club de Campo La 
Martona que naturalmente 
distaba y mucho de lo que 
es hoy.

En aquel momento los 
españoles inauguraron 
incluso las instalaciones 
conocidas como dormis, 
que aún hoy existen en el 
country petionense, aun-
que aquella experiencia 
fue nefasta dado que solo 
generó contratiempos y 
problemas en el plantel 
europeo.

¿Qué llevó a los espa-
ñoles a hospedarse en La 
Martona? El simple hecho 
de ser un lugar barato. 
“Fuimos allí porque era 
mucho más barato el aloja-
miento. Cincuenta dólares 
diarios por manutención y 
dormir mientras que otras 
selecciones pagaron de 
ciento quince dólares dia-
rios para arriba”, declaró 
oportunamente Pablo Por-
ta, el entonces presidente 
de la Federación Española.

El Club de Campo La 
Martona acababa de i-

naugurarse como lugar 
recreativo siendo en ese 
entonces el más grande de 
América Latina aunque, 
naturalmente, con muchas 
cosas por mejorar.

“Las  habi tac iones  o 
Dormis-House son real-
mente confortables y total-
mente amuebladas. Tienen 
una ventana mirando al 
este, por donde se puede 
ver la salida del sol… En 
la planta baja están los 
accesorios de cocina, un 
hermoso baño, una sala, 
y en la planta superior se 
encuentra el dormitorio”, 
rezaba el seductor texto 
publicitario con el que se 
promocionó el lugar en 
aquel entonces.

La permanencia 
en Petión

El  Ente  Autárquico 
Mundial, organismo crea-
do por la Junta, dispuso de 
unos doscientos militares 
y agentes especiales ca-
muflados como campe-
sinos o albañiles para 

CAÑUELAS Y EL MUNDIAL ‘78

A 42 años del primer mundial ganado por Argentina
En plena dictadura la Argentina de ‘El Flaco’ Menotti se quedó con aquel mundial cumpliéndose el jueves 
cuarenta y dos años de la recordada final con Holanda. La Selección Española se hospedó en una incipiente 
urbanización local: el Club de Campo La Martona.

La Selección Española en la previa al choque con Suecia, en el José Amalfitani.
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vigilar los alrededores 
en tanto que en la cocina 
al personal habitual se 
sumaron dos policías 
disfrazados de cocineros 
cuya labor era probar la 
comida.

El frío del invierno 
cañuelense y la falta de 

infraestructura del lugar 
elegido fueron un verda-
dero problema para los 
españoles.

De hecho el Diario de 
Burgos, en su edición 
del 2 de junio de 1978  
publicó: “En la estancia 
La Martona el frío era hoy 

de apenas un grado sobre 
cero y los jugadores se 
lamentan del escaso calor 
de que disponen con las 
estufas eléctricas y una 
chimenea de leña”.

Del mismo modo el dia-
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rio Mediterráneo publicó 
en similar  l ínea:  “Los 
jugadores se quejan del 
frío ya que por las rendijas 
de las ventanas metálicas 
entra un viento frío que 
los tiene moqueando todo 
el día”.

Otro inconveniente fue 
el de las canchas donde 
entrenar dado que las exis-
tentes no poseían medidas 
reglamentarias por lo que 
se dispuso hacerlo en las 
instalaciones de SMATA, 
por lo que el  t rayecto 
existente entre una y otra 
locación terminaron sien-
do las únicas salidas que 
tuvieron los españoles en 
aquel Alejandro Petión de 
1978.

En carne propia
En julio de 2011 Rubén 

Cano, delantero que in-
tegró aquella selección, 
volvió a La Martona con el 
fin de rememorar lo vivido 
allí en el marco de una 
entrevista para un medio 
español.

“Un colectivo nos tras-
ladó por una vieja carrete-
ra hasta allí. Nos salimos 
de la carretera, cruzamos 
una tranquera y pillamos 
un camino. Un kilómetro 
después paró el autobús 

y nos encontramos esto 
(señalando los dormis). 
Era peor de lo que nos 
temíamos”, afirmó el de-
lantero en su regreso a las 
instalaciones petionenses.

“Parecía un campo de 
concentración. Cuando 
fuimos a comer el primer 
día, descubrimos que el 
pibe que colocaron de 
pinche no sabía cocinar. 
Solo hacía asados y spag-
hetti. El menú era asado y 
spaghetti por la mañana, 
asado y spaghetti a la co-
mida y asado y spaghetti 
a la cena”.

Respecto a los dormis de 
aquella incipiente urbani-
zación, que naturalmente 
lejos estaba de lo selecto 
de hoy día, Cano apuntó: 
“Eran enormes, con techos 
altísimos y sin calefac-
ción. Dormíamos con el 
chándal puesto, tapábamos 
las rejillas de ventilación 
para evitar que entrase el 
frío y pegábamos las ca-
mas al lado contrario del 
cuarto”.

“No teníamos nada que 
hacer. Algunos salían a pa-
sear y a los que les gustaba 
cazar llegaron a ir con los 
militares a ¡cazar patos 
con metralleta! Mientras 
que Holanda se alojó en 
Hindú Club con sus mu-
jeres e hijos”.

Cano también rememoró 
oportunamente la expe-
riencia de movilizarse a 
SMATA para poder hacer 
fútbol.

“Cuando el federativo 
nos dijo que había que 
agarrar un colectivo para 
ir a entrenarse, se armó 
un quilombo. Los chicos 

se enfadaron. ¿Venimos a 
mitad del campo y enci-
ma tenemos que coger un 
autobús para ir al campo? 
¿Se están riendo de noso-
tros?”.

Prosiguiendo con su 
recuerdo, el goleador sos-
tuvo: “Cuando veníamos 
(N. de la R.: se refiere al 

complejo del sindicato) 
había una capa de hielo de 
cuatro centímetros. Era te-
rrible el frío que agarraba 
acá. Infernal”.

En síntesis, a poco más 
de dos décadas del primer 
título mundialista argen-
tino en España, contraria-
mente, no poseen un grato 

recuerdo de la experiencia 
argentina dado que aquel 
elenco no pasó la primera 
rueda utilizando, claro 
está, a La Martona como 
chivo expiatorio.

Lic. Matías Folgueira
matiasf@elciudadano.com.ar

La Selección Española en la previa al choque con Suecia, en el José Amalfitani.

Cano, delantero de aquella selección, en La Martona en el 2011.
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Folleto promocional del nuevo Club de Campo La Martona.

Les Lions en el Prince of Wales Trophy 2020, todos con barbijos. Castagnola, con la casaca 
número 3, fue subcampeón del primer torneo de la temporada de alto hándicap inglés.

El polo fue la primera disciplina 
deportiva que retornó a la actividad 
en Inglaterra, la semana pasada, con la 
disputa de la edición 2020 del Prince of 
Wales Trophy.

Este certamen, organizado por el Ro-
yal County of Berkshire Polo Club, es el 
que abre la temporada británica de alto 
hándicap desarrollándose naturalmente 
con un estricto protocolo que incluyó el 
uso de barbijos para los polistas durante 
el desarrollo de todos los partidos.

En este marco el pasado miércoles 
tuvo lugar la final en la que el petio-
nense ‘Barto’ Castagnola integró la 
escuadra de Les Lions, elenco que cayó 
justamente en este choque decisivo 
ante Park Place (por 13-9) por lo que 
Castagnola y sus compañeros lograron 
el subcampeonato.

Cabe recordar que Camilo Castagnola 
debía formar parte de este equipo aun-
que, a causa de una lesión, fue reempla-
zado por Alejandro Muzzio.

Previamente y en la rueda clasificato-
ria Les Lions, con ‘Barto’ Castagnola en 
cancha, derrotó a Next Generation en el 
que jugaron Adolfo Cambiaso y su hijo 
‘Poroto’ además de ‘Pelón’ Stirling.

Formaciones y progresión
l Park Place: Andrey Borodin 0 (1 

gol), Kian Hall 3 (6), Gonzalo Pieres 9 
(3) y Facundo Pieres 10 (4). Total: 22.
l Les Lions: Alejandro Muzzio 7 

(3 goles), Dillon Bacon 2, Barto Cas-
tagnola 7 (6) y Santiago Laborde 6. 
Total: 22.
l Park Place: 2-1, 5-2, 6-3, 9-6, 

11-8 y 13-9.

POLO – INGLATERRA

Subcampeón del Prince of Wales Trophy
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TC 2000 PLATENSE

Lacanna se prepara para volver a pista
Lacanna supervisa los trabajos realizados en su auto, el cual en la actualidad luce 
como se ve en la foto.

El Taunus bicolor en acción en 2018 en el Mouras.

Lacanna aspira retornar a las pistas en 2021.

Tras haber estado en condiciones matemáticas de pelear 
por el “1” en la temporada 2018, el piloto del Taunus se 
alejó del automovilismo en 2019 dedicándose a reparar 
su máquina luego de un fuertísimo golpe recibido en la 
penúltima fecha del ‘18.

Con la idea inicial de reaparecer a mitad de la presente 
temporada, la inactividad generada por el COVID-19 le 
ha permitido ganar tiempo para realizar más y profundas 
modificaciones en el auto del óvalo de cara ya al 2021.

“En la penúltima fecha de 2018 tuve un accidente muy 
grande que hizo que, por ejemplo, tuviera que alquilar 
otro auto para correr la última del año dado que aún te-
nía chances matemáticas de pelear por el campeonato”, 
comentó Lacanna a El Ciudadano.

“Ante aquel hecho decidimos dedicarnos en 2019 a 
reparar el auto buscando además actualizarlo”.

Trabajos realizados
En aquel penúltimo compromiso de 2018 Lacanna 

ocupaba el segundo puesto cuando quedó cruzado en el 
medio de la pista siendo, por ende,  embestido de lleno 
recibiendo el golpe principal a la altura de la puerta trase-
ra, motivando ello que se descuadrara toda la estructura.

Tal fue la magnitud del golpe que además se dobló el 
cardán, se partió la carcasa de la caja de velocidades que-
dando incluso el eje trasero suelto en el medio de la pista.

Semejante nivel de destrucción obligó a realizar un 
trabajo tan profundo como a conciencia, aprovechando 
además el hecho de tener el auto absolutamente desman-
telado para reemplazar elementos de antigua data.

“Se cambiaron elementos de chaperío, se armó una nue-
va caja, pusimos nuevas llantas y cardán, también se ali-
vianó el auto en general reemplazando elementos viejos y 
pesados por otros nuevos y más livianos. Se modificó la 
jaula y la estructura de los pontones, se cambiaron todas 
las mangueras al igual que todo lo eléctrico e incluso 
el instrumental”, detalló el piloto prosiguiendo con su 
enumeración de trabajos realizados hasta el momento: 
“Cambiamos también los amortiguadores buscando re-
ducir la altura, se volvió a pintar absolutamente todo el 
auto haciendo además algunas cosas menores como el 
cambio de los acrílicos, mientras que al motor se le hizo 
un repaso general”.

“Nos faltó hacerle el piso plano, pero es algo que por 
cuestiones presupuestarias no se pudo concretar. Mi auto 
tenía dos defectos: el peso y la altura. Temas que creo 
haber solucionado con todo el enorme trabajo que se hizo 
y que se sigue haciendo”.

Regreso a pista
“Inicialmente la idea era correr algunas fechas en este 

2020 para ver dónde estábamos parados pensando en 
arrancar con todo en 2021, pero con esto de la pandemia 
cambió todo”, admitió Lacanna quien naturalmente ha 
visto modificados sus objetivos deportivos: “En caso 
de que vuelva la actividad en este año, nosotros no vol-

vemos a pista ya que decidimos esperar directamente al 
2021 mientras aprovechamos y seguimos trabajando en 
el auto”.

Perspectivas a futuro
“Al menos en 2021 la idea es seguir en el TC 2000 

Platense, categoría en la que se está hablando de la 
posibilidad de salir del Mouras y eso motiva también al 
igual que el uso de las gomas slick”.

Respecto a las metas propuestas después de la magnitud 
de las modificaciones realizadas en el Taunus, Lacanna 
explicó: “Uno ha gastado obviamente para andar adelante 
y en su momento se paró el auto un tiempo prudencial 
como para trabajar a conciencia y para poder hacer todo 
lo que hacía falta. No soy de pensar en grandes objeti-
vos de antemano porque después si las cosas no se dan 
todo duele más, pero considerando todo lo que se hizo y 
lo que uno viene haciendo arriba del auto creo estar en 
condiciones de pelear por el campeonato”.

Inactividad por COVID
“En este 2020 pensaba correr solo algunas carreras a 

mitad de año para ver dónde estaba parado aunque ello 
iba a significar no poder hacerle al auto todo lo que 
yo quería, por lo que esta inactividad particularmente 
a mí me vino de diez para trabajar tranquilo sobre el 
auto. No estoy sufriendo el hecho de no correr”.
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COMPRO muebles antiguos y 
modernos, artículos del hogar, 
aberturas en general. Juárez 
338, Cañuelas, tels. (02226) 
1560-6019 ó 42-3621.

ALQUILO departamento en 
zona céntrica. Tel. (02226) 
42-3737.

CORTE DE PASTO y poda de 
árboles medianos. Tel. (011) 
15-5800-1302.

VENDO 34 hectáreas ubicadas 
en el km 73 a 1.300 metros de 
Ruta 205, cercanas al centro 
de Cañuelas. Facilidades de 
pago. O permuta. Tel. (011) 
4625-1363.

VENDO O PERMUTO con 
facilidades, casas o terrenos 
en las zonas de San Justo, 
Isidro Casanova, Laferrére 
y González Catán. Tel. (011) 
4625-1363.

VENDO O PERMUTO chalet de 
240 m2 en Barrio Cerrado Altos 
del Carmen sobre lote de 1.580 
m2. Ubicado en Ruta 205 km 
65,500. Facilidades de pago. 
Tel. (011) 4625-1363.

VENDO en Luján 100 has sobre 
Ruta 47 a 17 km de Luján. 
U$D 13.000 la mitad contado, 
el resto tomo campo en Para-
guay, hotel en la costa, etc. Tel. 
(02226) 1553-3080.

VENDO en Monte  departamento 
tipo casa a 3 cuadras de la 
laguna. Comedor, cocina, baño 
completo, 2 dormitorios. Sin 
expensas. Todos los servicios. 
U$D 48.000 o permuto por de-
partamento o local en la costa, 
recibo pickup 4x4 en parte de 
pago. Tel. (02226) 1553-3080.

VENDO en Monte local, aprox. 40 
m zona comercial. Tiene aire, 
rejas y toldo U$D 35.000 mitad 
contado, resto se paga a 5 años 
sin interés o permuto por auto, 
pickup, tractor, camión, etc. Tel. 
(02226) 1544-4342.

VENDO lote en Fray Luis  Bel-
trán y Berrueta. 14,43 metros 
de frente y 35 metros de fon-
do. Cel. (011) 15-6538-7445.

VENDO dos lotes en barrio Los 
Fresnos 3, lote 4 y 5. Calle 
Finochietto, entre Mendoza y 
Santa Cruz. Medidas 12x38 
cada uno. Tel. (011) 15-6538-
7445.

¿QUERES TRABAJAR? Cos-
méticos AVON incorpora re-
vendedoras. Presentarse en 
Belgrano 674, Cañuelas, o 
llamar al tel. (02226) 42-3694 
(Sra. Silvia).

BUSCO casa en Cañuelas con 
dos habitaciones, cocina gran-
de, garaje o entrada de auto y 
patio. Tel. (02226) 1549-0765.

BUSCO casa, depto. o habitación 
para alquilar por pocos meses. 
Tel. (02226) 1550-9615.

BUSCO periodista que entienda 
de periodismo en general, de 
deportes y de música para 
acompañarme en un progra-
ma de radio local. Me llamo 
Germán. Tel. (02226) 43-3644.

PARQUES Y JARDINES. Corte 
de pasto. Poda de mediana y 
altura de árboles. Limpieza de 
terrenos baldíos. Limpieza de 
salones de fiestas y quintas. 
Tel. (02226) 1568-8829.

TECNICO OFICIAL EN REFRI-
GERACION. Recibido en la 
UTN. Matriculado. Instalación 
de aire acondicionado y ser-
vice de heladeras familiares. 
Tel. (02226) 1553-8145. Ariel.

CONSTRUYO 30m2 (dormitorio, 
cocina, baño, pasillo, porch) 
totalmente terminado con 
aberturas de aluminio blanco, 
chapa color, mano de obra 
y materiales. $1.300.000. 
También mano de obra sin 
materiales.Toda clase de 
construcción. Tel. (02226) 
1544-5833.

MANTENIMIENTO corte de 
pasto y poda. Tel. (02226) 
1568-3563 (Héctor). 

PULIDO DE PISOS, MÁRMOL, 
MOSAICO, GRANITO. Presu-
puestos. (02226) 1540-9701 
(011) 15-5226-0695.

PEDICURIA Y MANICURIA 
ANA. Belleza de pies y manos: 
gelificadas y semi. Extensión, 
tintura y permanente de pesta-
ñas. Cel. (02226) 1548-1249.

REFRIGERACION CHIPI. Insta-
lación y servicio técnico de aire 
acondicionado. Presupuesto 
sin cargo. Reparación de 
lavarropas y heladeras. Tels. 
(02226) 1553-9161 ó (02226) 
422-137. República Oriental 
del Uruguay 583.

MANTENIMIENTO DE PAR-
QUES, jardines, poda. Pintura 
en general. Albañilería. Tel. 
(02226) 1547-1976.

VENDO todo tipo de motores, 
bobinados, recambios de 
bombas y bombeadores. 
Tratar en Belgrano 666, 
Cañuelas.

VENDO heladera madera 6 
puertas sin motor $1.500. Tel. 
(02226) 1548-6359.

VENDO rollos de fardo. Tel. 
(02226) 1544-4965.

VENDO potrillo de polo 1 año sin 
capar $20.000. Tel. (02226) 
1553-3080.

VENDO BARBIJOS ARTESA-
NALES. De tela, con espacio 
para poner servilleta. $60! 
WhatsApp (02226) 1553-
1498.

VENDO Suzuki Fun modelo 
2005. 5 puertas. Papeles al 
día. Tel. (02226) 1551-3390.

ALQUILO depto. para persona 
sola (sin hijos, ni mascota) en 
el Barrio Libertad. $4.800 por 
mes. Tel. (02226) 1555-6859.

ALQUILO casa en Mar de Ajó 
para 6 personas. A 50 metros 
del mar. Sombra, parrilla y 
espacio verde. Lugar para 
auto. TV por cable, heladera 
con freezer y microondas. 
Tel. (011) 15-5655-1158. Ver 
fotos en calle Rivadavia 937.

ALQUILO departamento para 
persona sola o pareja sin 
hijos. Requisitos: recibo de 
sueldo y dos garantes. Cel. 
(02226) 1548-1595 ó  (02226) 
1544-5882.

SE ALQUILA casa en Cañuelas. 
Tel. (011) 15-5898-6004.

ALQUILO departamento céntrico 
en Cañuelas c/patio y cochera. 
Llamar al (02226) 1554-6963.

COLOCACION DE MEMBRANA 
PARA TECHOS. Presupues-
tos. Tels. (02226) 1540-9701 
ó (011) 15-5226-0695.

REMIS AL TOQUE. Con expe-
riencia, Auto habilitado para 
trabajar en cuarentena. De 7 
a 18 horas, de lunes a sába-
do. Reservas al tel. (02226) 
1547-1976.

PODADOR. Presupuesto sin 
cargo. Tel. (011) 15-4140-
9730.

ELECTRICISTA. Su consulta 
no molesta. Tel. (02226) 
1544-4722.

ENFERMERA A DOMICILIO. Cel. 
(02226) 1568-1089.

ALBAÑILERIA EN GENERAL. 
Poda. Limpieza de terreno. 
Conexión de cloacas. Herre-
ría en general. Tels. (02226) 
1554-0561 / (011) 15-7013-
7016 / (02226) 1552-5361.

VENDO tolva 5.000 kg. Hecha 
de un acarreador de cereal. 
$30.000. Tel. (02226) 1553-
3080.

VENDO sembradora Gherardi 
granos finos de 20 bocas. 
$690.000. Tel. (02226) 1553-
3080.

VENDO tractor Masey 1075 fun-
cionando. Dirección hidráulica, 
levante hidráulico, cubiertas 
nuevas. $800.000, permuto 
por pick up, auto, vacas, etc. 
Tel. (02226) 1553-3080.

VENDO arado 5 rejas. $ 10.000. 
Tel. (02226) 1553-3080.

VENDO cámara de fotos Pana-
sonic LZ40, en caja. Poco uso. 
Tel. (02226) 1547-1976.

VENTA DE PERFUMES BA-
GUES (por encargue). Co-
municarse al (02226) 1550-
6585. 

VENDO carrito metálico 0,70x2 
m. $8.000. Tel. (02226) 1553-
3080.

VENDO bicicleta fija, usada, en 
excelente estado. $5.000. Tel. 
(02226) 1549-0064.

VENDO 4 vacas negras a elegir; 
$30.000 cada una. Tel. (02226) 
1553-3080.

VENDO bajo Fender Squier 
Precision Bass. Como nuevo. 
Tel. (02226) 1550-9615.

VENDO Canon 200D, como nue-
va. Lente 18-55 y 75-300. Con 
bolso para lluvia. Se negocia 
precio. Tel. (02226) 1550-9615.
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MAX. 12º MIN. 1ºMAÑANA
Cielo algo a parcialmente nublado. Vientos 
leves a moderados del sector noreste.

FOTO ARCHIVO.

La bandera recorrió el centro de Vicente Casares.

l Se logró la expropia-
ción de la Escuela José 
Manuel Estrada. La Cámara 
de Senadores bonaerense 
resolvió declarar el edificio 
“de utilidad pública y sujeto 
a expropiación”. El inmueble 
sería adquirido por la Provin-
cia con destino a la Coopera-
dora de la institución. 

l Tres policías asistieron 
un parto. Fue en el barrio 
Los Aromos y tras recibir 
un llamado del 911. Cuando 
llegaron una chica ya estaba 
dando a luz, al ver que la am-
bulancia no arribaba tuvieron 
que intervenir como parteros. 
Los efectivos fueron Gustavo 
González, Santiago Ferranti y 
Hugo Leal.

l El ministro de Desa-
rrollo Social de la provin-
cia de Buenos Aires visitó 
Cañuelas. Era Baldomero 
Alvarez de Oliveira y repartió 
alrededor de 175 tarjetas del 
Plan Más Vida. Señaló que 
el empleo y la educación 
eran las preocupaciones de 
Cañuelas y de la región.

l Productores de los ca-
minos rurales salieron a 
pedir el auxilio de los con-
cejales. El referente de la 
Sociedad Rural de Cañuelas, 
Pablo Bustillo, aseguró que 

el Ejecutivo no volcaba en el 
campo todo lo que recaudaba 
por la tasa de Red Vial y dijo 
que la Patrulla Rural era una 
vergüenza.

l Vicente Casares festejó 
el Día de la Bandera con 
una bandera gigante. La 
comunidad educativa del 
Jardín de Infantes Nº901 de 
la localidad homenajeó a 
Manuel Belgrano con una 
bandera de 43 metros de largo 
confeccionada con retazos 
aportados por los alumnos del 
jardín, la primaria, la secun-
daria, vecinos y ex alumnos. 

     

l Se llevaba a cabo una 
campaña de Educación 
Vial. Los accidentes de trán-
sito eran la tercera causa 
de muerte en Cañuelas y 
la cuarta causa de atención 
médica en el hospital, por 
ello se organizaron talleres de 
prevención para adolescentes 
que comenzarían en julio en 
el colegio Santa María. 

l La fábrica Marisil se 
mudó a Lobos. Producía 
mil kilos de dulce de leche 
por día y daba trabajo a cinco 
personas. Se fue de Cañuelas 
porque no encontró ayuda del 
Gobierno municipal. Su due-
ño ya no soportaba el pago 
del alquiler, pidió comprar un 

terreno fiscal financiado y le 
dijeron que no había. Decidió 
hacer un emprendimiento 
más chico en Lobos.  

l  Denunciaban que se 
desviaron fondos del Plan 
Trabajar. En 1999 se detec-
taron irregularidades en la 
construcción de veredas en 
Uribelarrea. El Ministerio de 
Trabajo quería que la comuna 
devuelva 5 mil pesos que no 
se usaron en esa obra.  

l Entregaron cuarenta 
teléfonos celulares a escue-
las. Fueron gestionados por 
el intendente Rivarola en 
1999, su uso era gratuito y se 
entregaron a escuelas urbanas 
y rurales que carecían de mó-
viles fijos. 

l Se realizó una charla 
sobre medio ambiente en el 
espacio cultural Los Uncali-
tos. La mesa de debate estuvo 
compuesta por la abogada 
Ana María Vidal, Valeria Va-
liceli y Guillermina Melman. 
Cada panelista abordó el tema 
desde una perspectiva dife-
rente y fueron coordinadas 
por Ana María Sabathié.        

l  El Rotaract de Ca-
ñuelas realizó su Primera 
Conferencia del Distrito 
490. Contó con la presencia 
de casi cien personas. La 
reunión comenzó por la 
mañana, tras el desayuno y 

el izamiento de la bandera 
se realizaron tres charlas. La 
primera fue sobre el Chagas, 
la segunda sobre Comuni-
cación y la tercera sobre 
Ecología. Luego se llevaron 
a cabo algunos seminarios 
para asesores rotarios. 

l  Cañuelenses presen-
tes en prueba de atletismo 
en Ezeiza. Por la mañana 
hubieron competiciones de 
velocidad para chicos y luego 
otra carrera de 10 kilómetros. 
Entre las niñas de 5 años a 6 
Loreley Loza finalizó segun-
da y Lucio Loza segundo, en 
menores de 11 y 12. Silvana 
Auge en la general de Damas 
culminó sexta y Daniel Loza 
fue tercero en la categoría 
veteranos A.

l  La Escuela Nº17 de 
Vicente Casares cumplió 
75 años. Por este motivo la 
Asociación Cooperadora 
del establecimiento invitó a 
la comunidad a una cena a 
la canasta que se realizó un 
sábado a las 20 en el Centro 
Cívico de la localidad. Se 
organizaron juegos infantiles 
y otros entretenimientos. 

l Se anunciaba la reali-
zación de pericias psiquiá-
tricas y psicológicas al ex 
intendente Jorge Domín-
guez. Estaba detenido en el 
Cuartel de Bomberos de la 
ciudad de La Plata como prin-
cipal acusado de matar a una 
mujer. Las pericias durarían 
unos dos meses. 

l  “El objeto luminoso 
por Cañuelas”, escribió 
Ronaldo Urruti en El Ciu-
dadano. Al parecer el vecino 
avistó un OVNI y escribió: 
“Estando en el campo, zona 
Udaondo y cabalgando en 
la noche, pude ver sorpresi-
vamente sobre el poniente 
como si el sol hubiese subido 
en contra a su dirección; esta 
forma era un disco gris oscuro 
al centro, circundado por un 
anillo gris claro, luminoso, 
neblinado, tres veces el tama-
ño de una luna llena; corría de 
oeste a este, de Uribelarrea a 
Ranchos, o sea hacia mí… Yo 
no sabía si esperar montado 
o soltar el flete, tuve gran 
tensión y atención”.

l  El Rotary Club ho-
menajeó a los ancianos del 
Hogar San José. Por el Día 
del Abuelo se preparó “un 
rico chocolate y una exqui-
sita repostería”, se relató en 
este semanario. Se acercaron 
familias y niños, se repartie-
ron regalos y golosinas; por 
último se realizó un show 
musical.

l  Pésimo estado de la 
Ruta 205. Había una honda 
preocupación por la traza de la 
ruta desde el tramo compren-
dido desde Esteban Echeverría 
hasta Cañuelas ya que la capa 
asfáltica presentaba profundos 
baches y ondulaciones que 
afectaban la normal circula-

ción de los vehículos. 

l Se informaba a los in-
teresados que debían pasar 
a buscar las libretas de ma-
trimonio por la Delegación 
del Registro Civil. La misma 
estaba situada sobre calle 
Lara al 800 y los documentos 
a la espera eran los de Clau-
dio Hugo Burgos con Gladis 
Narcisa Ramos; Tereso Julio 
Blanco con Mabel Petrona 
Bianchi; Arnaldo Gabino 
Barragán con Visitación Cas-
tro; Luis Fraschini con María 
Díaz; Luis Molinari con Ave-
lina Falcón; entre otros.    

l Por decreto había un 
nuevo médico municipal. 
El intendente Tte. Coronel 
don Francisco Vita designó 
como nuevo médico comunal 
al doctor Gregorio Fraga. Era 
del partido bonaerense de 
San Martín y traumatólogo 
del Club River Plate; instaló 
su consultorio en avenida 
Libertad 1450.  

l “¡Otra primicia! Nue-
vo edificio para el banco 
de la Nación Arg.”, tituló 
este semanario. El gerente 
de la sucursal local le había 
confirmado a este medio 
que lanzarían una licitación 
pública para la construcción 
de un nuevo edificio de la 
institución bancaria. Estaba 
programada para el 15 de 
julio y quince días más tarde 
deberían empezar con la obra.  


