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Tras surgir de 
Las Cañas, el 
rugbier cañue-
lense se destacó 
en el máximo 
nivel del rugby 
nacional siendo 
luego profesional 
en Europa. En 
una entrevista 
íntima, ‘El Flaco’ 
Sulpis abordó 
diferentes ítems 
sobre su carrera 
deportiva.

Sulpis
íntimo

Violencia 
de género
Por el aumento 
en las denun-
cias la secretaria 
de las Mujeres, 
Fernanda Rojo, 
coordinó una 
capacitación 
con funcionarios 
policiales. P. 7

Después de casi 
un mes en tera-
pia intensiva, el 
atleta se recupe-
ra en su hogar.

Rincón se
recupera
en casa

Al inicio de esta semana 
el gobernador y el ministro 

de Salud Daniel Gollán 
estuvieron en el Hospital 

Regional con la intendenta 
Marisa Fassi y autoridades 

del nosocomio.  PÁG. 2

El gobernador
Kicillof visitó 

Cañuelas

Una pareja de Spegazzini comercializó a su 
hija en Cañuelas. Las autoridades la resca-

taron en Villa Giardino, Córdoba. PÁG. 13

www.elciudadano.com.ar

Recuperan beba
“vendida” por

sus padres

DEPORTES

DEPORTES

EDUCACIÓN

Con autorización oficial esta semana se retomaron 
las obras. Autoridades municipales estuvieron en el 
predio. PÁG. 12

Se reactivó el Agroganadero

Con diez días de vida sus padres la entregaron a una mujer en Córdoba. Fue encontrada sana y salva.

FOTO INTERNET.

Se colocaron los primeros corrales y columnas que sostendrán las pasarelas de venta y los techos.
P. 30

Ayelén
Rasquetti
La asistencia alimentaria
del municipio en tiempo 

de pandemia. PÁG. 3

El año pasado entregaban alimentos a 500 familias 
y hoy son más de 5 mil. 
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CORONAVIRUS

Acompañado por la 
intendenta Marisa 
Fassi, y el minis-

tro de Salud bonaerense Da-
niel Gollán, el gobernador de 
la provincia de Buenos Ai-
res, Axel Kicillof visitó este 
lunes Cañuelas y recorrió el 
Centro de Aislamiento insta-
lado en la Casa de Retiro de 
las Hermanas Dominicas y 
el Hospital Regional Cuenca 
Alta ‘Néstor Kichner’.

La comitiva se dio cita en 
primer término en la Casa 
de Hermanas Dominicas, 

El gobernador Axel Kicillof visitó Cañuelas
la cuarentena en su hogar, 
o incluso en una segunda 
etapa para la atención de 
casos probables o confir-
mados de baja compleji-
dad y sin criterio de hos-
pitalización.

La intendenta, el go-
bernador y el ministro de 
Salud fueron recibidos por 
el equipo de voluntariado 
que viene acompañando 
varias de las tareas lleva-
das a cabo por el munici-
pio en relación con la pan-
demia.

Luego, todos se dirigie-
ron al Hospital Regional 
‘Néstor Kirchner’, donde 
llevaron a cabo una reco-
rrida por el nuevo sector 
instalado específicamente 
para el tratamiento de la 
pandemia, equipado re-
cientemente con 81 nuevas 
camas y respiradores, que 
elevaron la capacidad ins-
talada del hospital a 170 ca-
mas y 40 respiradores para 
cuidados críticos.

Tras la recorrida, el go-
bernador, la intendenta y 
el ministro participaron 
de una reunión con perso-
nal médico del municipio 
y del hospital, además de 
miembros del Consejo de 
Administración del noso-
comio, en la que analizaron 
la situación epidemiológica 
de la provincia de Buenos 
Aires y dialogaron sobre 
los futuros pasos a seguir 

en el marco de las medidas 
de aislamiento social.

Estuvieron también el 
director Diego Cerrudo, 
el presidente del Consejo 
de Administración Sergio 
Alejandre, los conseje-
ros Alexia Navarro, Luis 
Crovetto, Roberto Fernán-
dez Meire y José Ingold. 
Además participaron el di-
rector del Hospital Angel 
Marzetti Hernán Charlón, 
la secretaria de Coordina-
ción de Salud María Delia 
Pené, y la secretaria de las 
Mujeres Fernanda Rojo.

“Estoy muy agradecida 
por esta visita, y por el en-

cuentro de más de 40 mi-
nutos con el personal de 
Salud, lo que habla de un 
gobernador comprometido 
y un Estado presente, que 
nos permitió equipar este 
hospital”, manifestó la in-
tendenta Marisa Fassi al 
término de la reunión.

“Este esfuerzo permite 
que en Cañuelas, aún en 
el peor de los escenarios, 
esté preparada para dar 
respuestas”, sintetizó la 
mandataria comunal.

Por su parte, el goberna-
dor Kicillof recordó que 
“en la campaña nos ha-
bíamos propuesto en estos 

cuatro años devolverle a 
Cañuelas esta deuda. Ha-
bía un hospital terminado, 
con el equipamiento en 
cajas. Con el coronavirus 
pudimos equiparlo como 
centro de referencia, pero 
también después quedará 
para los vecinos y veci-
nas de Cañuelas y toda la 
región, como un centro de 
primerísimo nivel”.

“Esto se puede hacer 
cuando hay voluntad polí-
tica de invertir en el siste-
ma de Salud Pública, que 
en esta región es el prin-
cipal sostén”, sintetizó el 
gobernador.

en el kilómetro 64 de Ruta 
Nacional 205, que fue cedi-
da en comodato al munici-
pio para la instalación de un 
Centro de Aislamiento en el 
marco de la pandemia por 
el COVID-19.

El lugar cuenta con 35 
camas ya instaladas y 
equipadas, distribuidas 
en 19 habitaciones, ade-
más de sector de cocina, 
sala comedor, lavadero 
y enfermería, y fue equi-
pado por el municipio y 
con colaboración de do-
naciones privadas para el 
aislamiento de personas 
sin posibilidad de realizar 

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud Daniel Gollán junto a la intendenta Marisa Fassi y autoridades del Regional.

El gobernador se mostró conforme con el equipamiento en el Hospital de la Cuenca Alta ‘Néstor 
Kirchner’, donde recordó lo que había dicho en la campaña de hacer “un centro de primerísimo nivel”.
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La llegada de voluntarios para la dona-
ción de sangre mermó en el último mes y 
medio debido a las restricciones de mo-
vilidad y al temor por la pandemia del 
COVID-19.

Desde el sector de Hemoterapia del 
Hospital Regional Cuenca Alta detalla-
ron que antes del aislamiento, propues-
to para evitar la propagación del virus 
chino, había alrededor de 150 donadores 
mensuales y que en el último mes y me-
dio se acercaron solo 110. Lo que más 
preocupa es que ni siquiera llegan con-
sultas.       

Decayeron los donantes de sangre
Desde el Hospital Regional Cuenca Alta afirmaron 
que la campaña continuará pero que la recepción 
es mucho menor en comparación con las 
anteriores. 

A fines de marzo el Rotary Club 
de Cañuelas lanzó una campaña para 
impulsar la asistencia de voluntarios 
y en un principio la respuesta de la 
comunidad fue satisfactoria, pero 
paulatinamente las solicitudes de 
entrevistas disminuyeron. Entonces 
los coordinadores médicos del noso-
comio recurrieron a los archivos de 
campañas anteriores para convocar 
mediante mensajes vía WhatsApp, 
pero muchos no contestaron y otros 
se negaron ante la posibilidad de un 
contagio por tener que acudir al hos-
pital.

La campaña de donación sigue 
A pesar de las dificultades la con-

Cinco mil familias asistidas por Desarrollo Social en la pandemia
La cifra solo abarca a la asistencia alimentaria municipal. Durante los últimos fines de semana se distribuyeron 
miles de alimentos entre comedores y merenderos del partido. 

La secretaria de Desarrollo Social, Ayelén Ras-
quetti, explicó la evolución y el alcance de un 
área fundamental para la seguridad alimenti-

cia de la fracción social más vulnerable del distrito. 
Si se tiene en cuenta un grupo familiar compuesto por 
tres integrantes y el censo del año 2010, último rele-
vamiento nacional oficial de hogares que arrojó local-
mente una densidad poblacional de 51.892 personas, 
la ayuda supera el 25 por ciento de la sociedad cañue-
lense.

–Marcelo Romero: ¿Cuánto creció la asistencia 
de Desarrollo Social?

–Ayelén Rasquetti: Si bien Desarrollo Social es un 
área que posee diversas aristas y que debido a la es-
tanflación heredada de Gobierno de Macri cada una de 
ellas creció en necesidades, la que más ha aumenta-
do es la asistencia de alimentos a través de Asistencia 
Crítica, que fue aumentando el año pasado y con el 
contexto de pandemia paso de 500 familias a 5 mil. 
Para esta acción trabajamos en conjunto con la inten-
denta, el jefe de Gabinete, el Ejército Argentino, Asis-
tencia Crítica y otras áreas.

–MR: ¿Hay cifras del presupuesto municipal 
asignado a la asistencia familiar?

–AR: Desde hace un año que estamos trabajando 
con un decreto de emergencia alimentaria ya que la 
crisis alimenticia que causó el Gobierno macrista nos 
afecta desde hace mucho, más allá de eso se ha aumen-
tado el compre municipal para poder dar respuesta a 
esta crisis. 

–MR: ¿La Secretaría se perjudica también con la 
suba de los precios en los alimentos y productos de 
higiene? 

–AR: Todos nos perjudicamos con la suba de los 
precios, no sólo por lo que significa en el impacto eco-
nómico municipal sino también en el del vecino y ve-
cina que reduce su capacidad adquisitiva y por lo tanto 

vocatoria se mantiene y los pasos para 
ser donador son los siguientes: llamar 
o enviar WhatsApp al (011) 15-6154-
9168 ó (011) 15-6468-7237. Se realiza-
rá una entrevista telefónica y se brin-
dará toda la información requerida. Si 
el donador es aprobado se otorgará un 
turno para asistir al Hospital Regional 
Cuenca Alta.

Desde la institución médica informa-
ron que el lugar donde se llevan adelan-
te las extracciones está alejado de las 

zonas de mayor movimiento diario y 
del área de internados por COVID-19. 
Para asistir se brinda un certificado de 
movilidad para poder atravesar los po-
sibles controles a transeúntes. También 
aseguraron que las condiciones de se-
guridad e higiene son extremas y que 
lo ideal sería llegar a los 80 donantes 
por mes.    

La única restricción hasta el momen-
to es que no se aceptan mayores de 60 
años.

requiere de mayor ayuda del Estado; es por eso que 
desde la Municipalidad se hacen controles constantes 
en todos los supermercados para que nuestras familias 
cañuelenses puedan acceder a los precios estipulados 
desde el Gobierno nacional.

–MR: Además de la ayuda alimentaria, ¿qué labo-
res están realizando, coordinando, con que áreas? 

–AR: Hemos distribuido más de 30 mil litros de la-
vandina en los diferentes barrios de Cañuelas como 
Máximo Paz, Los Pozos, San Esteban, Guzzetti, 
Udaondo, San Ignacio, Los Aromos, Primero de Mayo, 
Uribelarrea, Libertad, Fonavi, entre otros. Realizamos 
algunos videos con nuestra licenciada en Nutrición 
que han sido distribuidos por algunas redes y median-
te WhatsApp.

‘‘Aumentó muchísimo la 
franja horaria en la que 

estamos en la calle debido 
a que realizamos la entrega 

puerta a puerta de la 
mercadería’’

Distribuimos barbijos confeccionados por mi tía que 
los hace solidariamente con materiales que le donan. 

–MR: ¿Qué programas actividades han tenido 
que suspender o ralentizar por la pandemia?

–AR: Estabamos trabajando para bajar varios pro-
gramas de Nación para adultos Mayores, área que está 
a cargo de Daniel Corrales. También otras de primera 
infancia que no se pueden hacer en este marco; además 
tuvimos que cambiar algunas modalidades como en el 
programa Envión –coordinado por Solange Fiorentín– 
en el cual debimos realizar actividades por internet, 
o en los programas Más Vida y Argentina Contra el 

Hambre que debíamos hacer entregas de tarjetas y se 
debió suspender. 

–MR: Desarrollo Social es un área con fuerte vin-
culación con la calle, la problemática de la cuaren-
tena ¿los llevó a volcarse definitivamente al trabajo 
externo?

–AR: Todavía tenemos muchas otras actividades en 
las cuales son necesarias tareas administrativas, aun-
que aumentó muchísimo la franja horaria en la que es-
tamos en la calle debido a que realizamos la entrega 
puerta a puerta de la mercadería y demás productos.

Ayelén Rasquetti, secretaria de Desarrollo Social local.
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COVID-19 

El fuego que a veces altera el am-
biente del Concejo Deliberante 
se elevó un poco la semana 

pasada cuando se vieron las diferencias 
tanto en el oficialismo como la oposición 
en torno al otorgamiento de prisión do-
miciliaria a algunos presos, en el marco 
de la pandemia del coronavirus. Mientras 
el Frente de Todos buscó despegarse de 
la polémica, los representantes de Juntos 
por el Cambio apuntaron la responsabili-
dad en la Secretaría de Derechos Huma-
nos, con el aval del Ejecutivo nacional 
y provincial.

Los concejales oficialistas quedaron 
atravesados por un debate intramuros que 
despertó una fuerte controversia pública a 
nivel nacional. La discusión en torno a las 
excarcelaciones o arrestos domiciliarios 
en medio de la pandemia dejó expuestas 
miradas entre garantistas y duros.

En el salón ‘Manuel Belgrano’ del Con-
cejo se dio lectura a dos iniciativas, del 
oficialismo  y la oposición en ese sentido.  
Antes del debate se decidió unificar los 
dos proyectos y destinar los pedidos de 
información a la Procuración bonaeren-
se, Patronato de Liberados y Juzgado de 
Garantías 8 de La Plata, con asiento en 
Cañuelas.

En el recinto los oficialistas negaron 
que el Gobierno esté avanzando con un 
plan para liberar presos.  Un proyecto de 
Comunicación de Juntos por el Cambio, 

Las prisiones domiciliarias generaron repudio 
en el Honorable Concejo Deliberante 

Los bloques aprobaron un pedido de informes unificado sobre las prisiones domiciliarias otorgadas en el 
distrito y en el contexto de la pandemia por el COVID-19.

La posibilidad que la Justicia otorgue el beneficio a detenidos fue repudiada en particular por 
referentes de Juntos por el Cambio.

bloque pretende saber por los controles 
implementados, a quiénes alcanzó y el 
tipo de delitos que cometieron. También 
se sumó el massista Leonel Fangio pre-
guntando si la identidad y domicilio de 
los beneficiados no estaría vulnerando 
derechos civiles.

La polémica alrededor de la liberación 
de presos en el marco de la pandemia del 
coronavirus provocó que la radical Pele-
retegui recuerde que en algún momento 
el presidente Alberto Fernández avaló la 
liberación del ex funcionario nacional 
Ricardo Jaime. Para ratificar la postura 

de Mazzanti pero sobre todo a los dichos 
del presidente frente a los reclusos, Ale-
jandro Cid Menna  pidió la palabra para 
manifesta: “bronca. Se habla con falta 
de respeto y falto de argumentos. No sé 
si esto es el comienzo o cómo serán en 
el futuro las sesiones. No puede decirse 
que se avala esto desde la Nación y de la 
Provincia. Se les está faltando el respeto 
a las investiduras. Hablen con seriedad, 
no digan cualquier cosa”.

Los proyectos de ambos bloques 
fueron unificados y se aprobaron por 
unanimidad.

Si alguien imaginaba que los últimos acusados de 
delitos que volvieron a sus casas en nuestra ciudad, 
beneficiados con el otorgamiento de una morigeración 
a su prisión preventiva, era monitoreado electróni-
camente a través de una tobillera magnética o una 
custodia policial fija, está equivocado.

La decisión de la Justicia de mandar a sus domi-
cilios a delicuentes que están cumpliendo una pena 
o con prisión preventiva, en varios casos, con el 
argumento de evitar más contagios del coronavirus 
en los penales, derivó en polémica y hasta llegó al 
Concejo Deliberante de Cañuelas.

La nómina de liberados no es pública y se teme que 
haya liberados con delitos graves.

Por ahora la intendenta municipal no puso el alerta 
de lo que está aconteciendo.

Los casos no son aclarados hasta el momento, 
como lo quieren saber algunos ahora, como los ediles 
que aprobaron un proyecto de comunicación en ese 
sentido. 

Se menciona el caso de un procesado por doble 
homicidio culposo al que se le permitió regresar a su 
casa después de estampar su auto contra otro rodado 
en Ruta 3 y haber ingerido alcohol en exceso.

Ese hombre es uno de las trece causas de personas 
acusadas que supo este medio de fuentes policiales 
y judiciales, que ya pasan sus horas en sus hogares 
y en plena cuarentena.

Mientras que una buena parte de la sociedad mira 
con temor cómo algunos individuos lograron eludir 
el penal, más lo harán al conocer que ninguno de esos 
presuntos delincuentes tienen pulserita.

No  hay gente tampoco del servicio penitenciario 
que monitoreé estas situaciones. Solo los hombres y 
mujeres de la policía de la Provincia, con sus vehí-
culos, cubren los controles domiciliarios.

No hay hasta el momento otro sistema que vigile 
el cobijo de los acusados en Cañuelas.

Entonces estos procesados sin condena, que ya no 
están en una Comisaría, Alcaidía o Unidad Peniten-

ciaria, se encuentran liberados y en sus casas.
¿Pero quién controla a esta docena de procesados?, 

¿hay riesgo de que cometan nuevos delitos?, ¿cuántas 
veces al día comprueba la policía que el excarcelado 
no se fugó?

Por lo que supo este semanario de quienes llegaron 
a este beneficio son ‘visitados’ todos los días por 
agentes de la Bonaerense.

“No tenemos personal para llevar otro sistema de 
control”, afirmó un jefe policial con asiento en el 
distrito.

En tal sentido para el control también participan 
patrullas municipales a los domicilios declarados por 
los beneficiados de la excarcelación.

Desde la Justicia se explica que en esta situación 
ante el COVID-19 es el Juez de Garantías quien 
lleva a que se cumpla con este beneficio, evaluando 
y discerniendo en los casos, la adopción de medidas 
alternativas o morigeradas de personas privadas de 
su libertad.

Con un monitoreo dinámico se vigila a 13 presos con domiciliaria
El beneficio de la prisión domiciliaria que desató polémica y obligó a revisar la actuación de los jueces 
llegó a la ciudad, donde hay gente que se vio beneficiada con el otorgamiento de una morigeración a su 
detención.

Leandro Barni
leandrob@elciudadano.com.ar

presentó un requerimiento de informa-
ción a la Procuración bonaerense y el 
PatronaTo de Liberados para conocer la 
cantidad de personas beneficiadas con 
detención domiciliaria en el distrito de 
Cañuelas.

Asimismo, solicitan conocer los datos 
de identidad, domicilio, delito por el cual 
fue procesado, tiempo restante para el 
cumplimiento de la condena y medidas 
de monitoreo previstas para el control de 
los detenidos.

Por otro lado, si las medidas de moni-
toreo para el control de las detenciones 
domiciliarias tienen algún costo para las 
arcas municipales.

La edil Claudia Peleretegui, de Juntos 
por el Cambio, justificó la iniciativa di-
ciendo que se referían a un tema nacional  
o provincial pero con “influencia” en 
nuestro distrito que afectan la “tranqui-
lidad”, frente a una serie de prisiones 
domiciliarias “indiscriminadas” y que 
“atentan contra el ciudadano común”.

“Parece una operación mediática todo 
esto. El presidente fue claro y dijo que 
esto corresponde al Poder Judicial. 
Nunca desde el Poder Ejecutivo pue-
den tener injerencia sobre la Justicia. 
Hay división de poderes. Instalar en la 
sociedad este tipo de comunicación, lo 
único que genera es pánico; confundir 
a la gente. El centro de la cuestión es el 
problema sanitario y el hacinamiento en 
las cárceles”, defendió el presidente del 
Frente de Todos, Maximiliano Mazzanti.   
Y luego aclaró que con el proyecto de su 
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POR LA PANDEMIA

Mientras trans-
curren los días 
por los que el 

Gobierno nacional puso en 
vigencia el ‘‘aislamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio’’ por el coronavi-
rus, las calles de Cañuelas 
volvieron a mostrar esca-
sos controles policiales y 
bastante comodidad para 
circular.

Tanto en los  barr ios 
como en el centro, los 
únicos automovilistas que 
se encontraron con retenes 
y operativos fueron en 
Libertad y Uruguay los 
que cruzaron algunos de 
los caminos de entrada a 
Cañuelas.

Según e l  decre to  de 
restricción de circulación, 
mientras dure la cuaren-
tena solo pueden circular 
por las calles aquellos 
que están exceptuados 
por su labor (salud, se-
guridad, comunicación y 
logística) y quienes salen 
a proveerse alimentos, 
recibir algún servicio o 
buscar dinero cerca de 
sus domicilios. Para eso, 
además la Provincia puso 
a disposición un modelo 
de permiso que quienes 
deban circular por otros 
motivos como el traslado 
de sus hijos de un hogar 
parental  a  otro,  deben 
imprimir y portar.

Pero son pocos los ca-
ñuelenses que tuvieron 
que mostrar esos permi-
sos. Ni en el casco urbano 
ni en las localidades se 
ven en demasía operativos 
de control de tránsito.

Concejala alarmada
Ya pasado más de un 

mes y medio desde la im-
plementación del decreto 
por el ‘‘aislamiento social, 

Concejala denuncia escasos controles en cuarentena
Alarma de una edil de Juntos por el Cambio que marcó que hay un solo lugar como retén en los 
accesos a la ciudad. Reclamó nuevos retenes y personal en las calles en medio de la cuarentena.

Desde su banca Edith Vasallo reclamó por volver a los controles al inicio de la cuarentena.

Leandro Barni
leandrob@elciudadano.com.ar

preventivo y obligatorio’’ 
para atenuar el impacto de 
la pandemia de coronavi-
rus, en Cañuelas todavía 
hay unos cuantos que pa-
rece que no se enteraron. 
O peor, se enteraron y no 
les importa cumplirla.

La concejal de Juntos 
por el Cambio, Edith Va-
sallo la semana pasada 
aseguró durante la primera 
sesión ordinaria del año 
que “es preocupante que 
los controles en cumpli-
miento del decreto presi-
dencial hoy son escasos. 
Hay solo uno con personal 
de Tránsito en avenida 
Libertad, y en ocasiones 
en avenida Del Carmen”.

Y advirtió: “Las medidas 
que tomó el municipio en 
un principio en los accesos 
fueron rigurosas pero ya 
no se cumple de manera 
real. Es importante y vital 
monitorear con miembros 
de las áreas de Tránsito y 
de Seguridad el ingreso 
de los rodados al llegar al 
distrito, efectuando con-
troles en Del Carmen, en 
Uruguay y Pellegrini; para 
evitar y no exponer a los 
vecinos con un contagio 
del virus”.

“Desde nuestro espacio 
político hemos –destacó 
Vasallo– recomendado 
a la intendenta y al Co-
mité de Crisis, mantener 
los controles de manera 
estricta hasta el fin de la 
cuarentena a los rodados 
y sus ocupantes, saber los 
domicilios de los entran-
tes, controlar las tempe-
raturas de las personas. Y 
que los desplazamientos 
se realicen por necesi-
dad. También propusimos 
desinfectar los productos 
que ingresan a nuestra 
ciudad”.

“El municipio hace un 
esfuerzo con esta realidad 
y se debe seguir trabajan-
do y acompañando para 

seguir en sus hogares. 
Hay que evitar salir a la 
calle, salvo por necesidad. 
Parece que el uso del tapa-
bocas, hizo que las calles 
estén llenas de personas, 
tanto en la ciudad como 
en las localidades y no 
se controla tanto como 
al principio. Preocupa la 
laxitud de estos monito-
reos por parte del Estado 
municipal y no queremos 
tener una realidad que no 
esperamos. Esta pandemia 
nos enseña ahora hábitos 
de higiene y el de aisla-
miento social”, razonó la 
edil, oriunda de Vicente 
Casares.

Desde la Comuna se 
aseguró que “se continúan 
los controles de ingreso”. 
Para luego comentar que 
“en el caso de Tránsito que 
pertenece a Ordenamiento 
Urbano, estamos solamen-
te en avenida Libertad y 
Pasaje Díaz”.

Por otro lado consig-
naron que “se  han hecho 
regresar aproximadamente 
unos 200 vehículos, en es-

pecial de La Matanza, por 
no tener un justificativo 
para venir a Cañuelas”. 
Además destacaron que 

se continúa con el control 
del comercio verificando 
los rubros permitidos y sus 
horarios.
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Como se sabe, la vigencia del coronavirus no 
admite el dictado de clases presenciales, de 
modo que los docentes deben echar mano a 
los recursos tecnológicos desde sus domi-

cilios y ello, en un contexto de aislamiento social con 
consecuencias emocionales.

Organizar videollamadas para explicar la continuidad 
de la tarea. Filmarse contando cuentos para que los chicos 
continúen con la rutina semanal de escuchar uno narrado 
por la maestra. Grabar audios y videos para orientar a 
los padres y madres para que puedan guiar a sus chicos 
en la resolución de las tareas. Proponer actividades  de 
encuentro y resolución con la familia. Hacer muchas 
veces contactar a aquellas familias que están necesitando 
una bolsa de alimentos. Todo eso y mucho más es parte 
de la tarea docente en esta larga cuarentena.

Jésica Lavia es profesora de Biología y desde que 
cumple el aislamiento comentó a este semanario: “La 

La nueva rutina de los docentes desde sus casas
Maestros y profesores, con acceso a plataformas y algunos alumnos con un celular a crédito, sin wifi, a 
compartir con los hermanos, en un sistema educativo que se adapta a la fuerza en medio del coronavirus.

evaluación formal para acreditar los saberes, no se está 
haciendo. Se evalúa la participación de los alumnos de 
manera virtual”, además luego aclaró que “hay muchos 
alumnos excluidos porque no tienen conectividad o las 
herramientas tecnológicas o intelectuales para estar 
conectados, por lo que no hay evaluación formal. Sí se 
tiene en cuenta el grado y forma de participación, con 
grupos de WhatsApp”.

En tal sentido se resolvió que “no todas las materias se 
están cumplimentando en el año, porque no estamos con 
las clases presenciales. Entonces generamos actividad 
para continuar con el vínculo. Se evalúa la respuesta de 
los trabajos, si lo hacen todo, si presentan dudas. Por lo 
que se lleva anotado en un registro con una nota concep-
tual por los trabajos que van presentando”.

También adaptada a la rutina de encierro es Natalia Rai-
gordsky, docente de Economía Política en el Estrada con 
su Anexo 3031 en el Paraje La Noria, en Ruta 3 kilómetro 
77,500, y docente en Los Pozos. “Con los alumnos del 
secundario nos manejamos por Classrroom para analizar 
textos, ver y hacer videos, escuchar audios”. Y para no 
tratar de alterar tanto las clases comentó que “mantene-
mos el horario de las clases. Los chicos se conectan por 
WhatsApp. Primero a los alumnos les llega el trabajo y  
así nos trasladan también las dudas que tengan. Subimos 
la tarea y el Classroom puede hacer un seguimiento de 
los trabajos entregados”.

Por  otro lado refirió a la falta de conexión a internet o 
que la misma es muy precaria. “Muchos chicos cuentan 
solo con un celular y es complicado a veces, pero los 
chicos se esfuerzan por mantener el vínculo. También a 
veces los chicos reflejan una sobrecarga de tareas y se 
desorganizan, por eso mantengo el horario de las clases 
que teníamos”. No obstante, “estamos controlando un 
cierre conceptual, no evaluando”.

También hizo hincapié en lo afectivo y en la contención  
de los contenidos. “Un poco cuesta no verlos. Hay estu-
diantes que te preguntan y otros que siguen sin preguntar.  
Se analiza qué pasó con cada alumno, si interactuó. Pero 
resulta que no tienen internet, o sin datos en celular. Para 
estos casos se cuenta con los cuadernillos de Educación 
de la Provincia y de la Nación, los que son llevados por 
los directivos a sus casas o los retiran de la escuela y así 
pueden tener la continuidad”.

En medio de la contingencia “corrijo trabajos en todos 
los horarios y actualizo la información de los estudiantes. 
Al principio costó porque no todos manejaban mucho 
las herramientas tecnológicas. Fuimos aprendiendo a 
dar clases  a distancia. Y no hemos podido conocer bien 
a los estudiantes por la altura del año escolar que nos 
agarró la cuarentena”.  

“También estuvimos distribuyendo bolsones de ali-
mentos porque la realidad de algunas familias es muy 
difícil”, sentenció la profesora.

Además sobre la falta de herramientas necesarias para 
el dictado de clases y cómo se evalúa, el director Fabián 
Fleitas expresó: “cada escuela implementa su sistema 
lo más flexible para seguir con las clases. Y tengo dos 
realidades distintas, en una escuela en Los Pozos y otra 
en el barrio Belgrano. Por lo que a través del WhatsApp 
nos estamos manejando entre los docentes y las  familias 
de los chicos. Estamos con resultados, pero a veces se 
hace lento porque no cuentan con internet en  la casa. 
Y otra forma de comunicación no tenemos, no pueden 
acceder a las plataformas”.

En ese aspecto dijo que “lo principal ahora no es la 
evaluación, sino el impacto de  las actividades en las 
familias y el proceso de aprendizaje de los alumnos”.

Sobre la desigualdad tecnológica a  que hizo notar el 
directivo dijo también la educativa: “No todos tienen 
computadora ni tablet, son pocos los casos. Estamos en 
un proceso. Tenemos devoluciones de los chicos, pero 
no son todos. Los docentes mandan las actividades  a la 
familia, pero en es un proceso lento y con limitaciones 

económicas de las  familias, que en algunos casos cuentan 
con un solo aparato celular”.

“Hay que estar coordinando los tiempos y los materia-
les, con situaciones particulares –aseguró el directivo–, 
que se complica, pero con una conectividad sería mejor’’.

“Planificamos actividades en mi escuela y se mandan 
por WhatsApp a la preceptora;  ella a las familias, las 
que responden al preceptor y ésta reenvía a los docentes. 
Antes lo guarda en un enlace compartido con el director 
y se archiva. Lo ideal es que lo hagan todas las familias, 
pero no sucede en todos los casos, por muchas razones. 
Y los docentes hacen las devolución de las actividades”, 
apuntó el directivo Fleitas.

La docente Melina Yioia, en la Escuela Nº9 de la 
localidad de Gobernador Udaondo, no cuenta con las 
plataformas ideales, por lo que “nos manejamos por 
WhatsApp, otro sistema para ellos es muy difícil por 
carecen de wi-fi, por lo que se manejan por celular y 
cuando tienen buena señal. La distancia y la falta de co-
nectividad marca mucho las diferencias con esta escuela 
de modalidad rural”.

“Y se trata de mantener el vínculo del chico y de las 
familias. Y cuando se entrega el bolsón de alimento, 
reciben el cuadernillo con las actividades impresas. 
El resto se sigue por WhatsApp con mensajes, audios 
y videos. Pero como soy nueva  y es  una comunidad 
particular, pero respetuosa en el trato, les cuesta un poco 
interactuar”, comentó sobre los esfuerzos  por estar con 
los alumnos y sus padres.

“No tengo horario de trabajo. Pero me envían sus 
materiales durante las horas del día. Así que se respetan 
los horarios. En tanto los chicos a la noche reciben un 
cuento, como para dar un cierre del día con una narra-
ción”, agregó.

Asimismo comentó el cambio de no tener contacto 
físico. “Se los extraña bastante,  el vínculo del maestro 
con el chico, es irreemplazable, incluso de los nenes 
con sus compañeros. Y por esta situación ya hemos 
festejado algún cumpleaños entre todos y por teléfono. 
Lamentablemente no hemos tenido tiempo tampoco para 
conocernos bien”.

‘‘Seguimos manteniendo lo planificado y los conte-
nidos del año, pero adaptados, para que el chico los 
resuelva solo o con la ayuda de los padres”.

Criticados en ocasiones por algunos, los docentes 
sostienen a todo trance la enseñanza y vienen dando 
muestras de esfuerzo, de generosidad, de imaginación, 
de amor por sus alumnos. Hoy son, con otros sectores, 
un ejemplo a seguir. 

La maestra Melina Yioa es una de las personas que se adaptó a 
esta nueva situación particular, como sus colegas que hablaron 
con El Ciudadano.

EDUCACIÓN
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En un documento dirigido al sistema educativo pro-
vincial, la cartera educativa bonaerense expresó 
que las propuestas de enseñanza seguirán apuntan-

do a fortalecer el vínculo pedagógico con cada estudiante 
teniendo en cuenta el momento particular que estamos atra-
vesando como país, como provincia y como sociedad. “La 
propia contingencia nos desafía a una permanente revisión 
de la enseñanza y el aprendizaje, nos convoca a analizar los 
procesos que vamos construyendo, a definir condiciones 
nuevas para que no haya sobrecarga de tareas para nadie 
y a tomar decisiones adecuadas para este ciclo lectivo sin 
perder de vista los horizontes de igualdad, democracia y 
calidad de nuestro sistema educativo provincial”. 

Al respecto, destacó que la evaluación es parte de la 
enseñanza y que, en este momento inédito, resulta central 
también para revisar y fortalecer las propuestas pedagógicas 
desplegadas y para alcanzar una mejor organización de la 
actividad de docentes, estudiantes y familias. Asimismo, 
resaltó que las mismas condiciones en las que se están 
realizando las tareas educativas definen los aspectos de la 
evaluación que deben considerarse en este tiempo y cuáles 
serán abordados en las próximas etapas.

La autoridad educativa bonaerense determinó que no se 
calificará el primer bimestre, trimestre o cuatrimestre, según 
corresponda, en las instituciones educativas tanto estatales 

Nuevas definiciones sobre la enseñanza 
y la evaluación durante la pandemia

La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires estableció nuevos criterios para 
la enseñanza y la evaluación de las prácticas educativas en el contexto de la pandemia. Entre estos, resolvió 
hacer énfasis en la valoración pedagógica de esta etapa sin calificar a las y los estudiantes.

El encuentro contó 
con la articulación 
de Fernanda Rojo, 

secretaria de las Mujeres, 
Género y Diversidad; Ro-
dolfo Ojeda, secretario de 
Seguridad; Norma Caba-
llero, coordinadora Zonal 
de la Superintendencia de 
Políticas de Género; Noelia 
Baiakaia, titular de la Co-
misaría de la Mujer local; 
y Victoria Godoy y María 
Rosa Estévez que forman 
parte del equipo interdisci-
plinario de la misma dele-
gación.

Desde las fuerzas de segu-
ridad distritales participaron 
el jefe comunal, Marcelo 
Silveyra; el comisario Ins-
pector Gabriel Dorado, jefe 
de Comando de Patrulla 
local; el comisario Fabián 
Rolón, en representación del 
jefe de Estación Comunal de 
Cañuelas; y Alejandro Cas-
tro, subcomisario a cargo de 
la Patrulla Rural.

También estuvieron pre-
sentes los titulares de los 
Destacamentos de Máximo 

curriculares de este ciclo lectivo. Según las medidas que se 
sigan tomando en torno a la pandemia, se irá revisando la 
planificación anual y se definirán  los saberes que deberán 
ser aprendidos durante el ciclo lectivo 2020, incluyendo los 
desarrollados durante la continuidad pedagógica. En caso 
que sea pertinente, la planificación podrá extenderse al ciclo 
lectivo 2021. En este proceso, según refiere el documento, 
se hará especial hincapié en el acompañamiento de las tra-
yectorias educativas de los tramos de inicio y finalización 
de los niveles de enseñanza. Por ejemplo, la última sala de 
educación inicial, la unidad pedagógica de primer y segundo 
año y el sexto año del nivel primario, el primer y último año 
del nivel secundario y de Educación Superior.

El comunicado informó también a los actores del sistema 
educativo que la DGCyE continuará elaborando  materiales 
de orientación que contribuyan a la planificación y desarrollo 
de la enseñanza en esta etapa, así como documentos de difu-
sión para que las y los estudiantes y sus familias conozcan 
los criterios y las definiciones relativas a la enseñanza que 
se seguirán definiendo durante la pandemia.

Tras el aumento de denuncias la secretaria de las 
Mujeres  coordinó capacitación con fuerzas de seguridad
El pasado lunes se llevó a cabo la primera capacitación en género y 
violencia contra las mujeres, bajo la demanda de la Ley Micaela, para los 
responsables de comisarías y destacamentos del distrito.

Paz, Los Pozos, Alejan-
dro Petión, Uribelarrea y 
Udaondo: Miguel Endara, 
Damián Brunetti, Damián 
Ramírez, Lucas Valdés y 
Fernando Blanco respecti-
vamente.

El encuentro es el prime-
ro de una serie de capaci-
taciones y busca generar 
como principal lineamiento 
una mirada trasversal y 

con perspectiva de género 
tras el rol e intervención 
que cumplen las fuerzas de 
seguridad ante la problemá-
tica de género y bajo la no-
ción de la Ley 26.485, que 
busca prevenir, sancionar 
y erradicar las violencias 
contra las mujeres.

“Se dialogó respecto a lo 
fundamental de la perspec-
tiva de género en la policía 

y en las fuerzas, debido a 
las violencias en las que 
intervienen y del porqué es 
necesaria la Capacitación 
Obligatoria en Género para 
todos los trabajadores y 
agentes del Estado en sus 
diversas jurisdicciones, 
niveles, jerarquías y po-
deres”, expresó Fernanda 
Rojo al término de la re-
unión.  

Fernanda Rojo articuló el encuentro con fuerzas de seguridad.

Leandro Barni
leandrob@elciudadano.com.ar

como privadas. En cambio, se focalizará en una valoración 
pedagógica que posibilite conocer los avances y las dificul-
tades que el estudiantado bonaerense viene experimentando. 
Entre otros aspectos, se realizará una evaluación cualitativa 
considerando si las y los estudiantes han podido sostener el 
lazo con la escuela y sus docentes; si están consiguiendo ac-
ceder a las propuestas de enseñanza; resolver las actividades 
propuestas; plantear dudas, preguntas, opinar; profundizar 
en el conocimiento específico de las distintas materias y 
realizar las actividades educativas con autonomía, solos o 
con otras personas que estén acompañándoles.

La valoración pedagógica de este periodo se complemen-
tará con otras instancias de evaluación presencial que serán 
definidas oportunamente, según las decisiones sanitarias 
que se vayan adoptando por la evolución de la pandemia.  

Para concretar este proceso, la DGCyE subrayó que es 
importante continuar solicitando a estudiantes y familias que 
compartan con sus docentes las actividades educativas rea-
lizadas y, en caso que por ahora esto no sea posible, que las 
guarden en cuadernos o carpetas para una posterior entrega.

En el documento se explicó que si bien no se registrará 
asistencia mientras continúe la suspensión de clases en 
el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, es 
necesario realizar el seguimiento de cada estudiante para 
conocer los alcances de la Continuidad Pedagógica.  

Asimismo, la DGCyE adelantó que las direcciones de 
niveles y modalidades están trabajando sobre diversos 
escenarios por si resultara necesario adecuar los diseños 
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En las últimas sema-
nas un grupo de vecinos 
autoconvocados de Los 
Pozos trabaja manco-
munadamente para el 
progreso comunitario.

Debido a los repeti-
dos hechos de insegu-
ridad que crecieron en 
el último año y que van 
desde un pequeño hurto 
a entraderas hogareñas, 
los frentistas decidieron 
colocar carteles con el 
nombre de las calles en 
cada esquina para que 
la policía identifique 
rápidamente la calzada 
y arribe lo más pronto 
posible al lugar ya que 
hay muchos efectivos 
nuevos que no conocen 
la zona y llegan tarde 
a los llamados de las 
víctimas.  

Alrededor de cien car-
teles ya fueron fijados en 
los postes de luminarias, 
por lo que casi todo el 
suburbio está señalizado. 
La medida es tan simple 
como necesaria y ante la 
inacción del municipio, 
en este aspecto, los ve-
cinos debieron tomar la 
iniciativa con maderas y 

Por la inseguridad vecinos señalizan las calles

pintura en mano.
Las mejoras barriales se 

suman a las nuevas lumina-
rias y arreglos de algunos 
caminos que se dieron lue-
go de la colaboración del 
Delegado Municipal que se 
incluyó en el proyecto tras 
una reunión con algunos 
representantes del grupo. 

En la misma se acordó 
trabajar en conjunto pero 
con paciencia, ya que la 
necesidad es variada y 
constante. También sur-
gió un encuentro con las 
autoridades policiales del 
Destacamento de Los Po-
zos para solicitar recorridos 
nocturnos de los efectivos 

que por el momento se 
vienen desarrollando.     

A su vez los uniformados 
facilitaron una donación de 
alimentos y en conjunto 
con los vecinos se acer-
caron a un comedor local, 
que el último fin de semana 
abasteció con una olla po-
pular a unas 200 personas.

Calles de Los Pozos con los carteles de los vecinos.

 

Ante la presencia de casos de dengue en la Pro-
vincia se desatan los reclamos de atención a 
posibles focos de la enfermedad.

En calles San Juan y Tristán Suárez, del barrio 9 de 
Julio, reclaman por mantener la pequeña planta de agua 
de ABSA que suele tener pastizales, además de juntar 
basura. Aseguran que ya hicieron los reclamos oficiales.

Por su parte una vecina, dijo al WhatsApp de El Ciuda-
dano que “hay una canilla por la que cualquiera accede. 
La usa ABSA para tomar muestras de agua. Hace años 
que se hace un reservorio de mosquitos, se pueden tapar 
las zanjas. Y ya no sé adónde recurrir para que tomen 
el reclamo”.

En la esquina mencionada otro frentista comentó que 
“cuando se forman pastizales, no fumigan. Estamos lejos 
de tener una protección sanitaria”.

 

Reclamos por agua 
estancada y altos pastizales

En la esquina de San Juan y Tristán Suárez alertan por una canilla 
que suele perder y que la rodean los yuyos. 
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Colocan carteles indicadores en cualquier lado

En ocasiones hay 
cartelería de las 
calles dañadas, 

ocultas, incompletas o con-
viviendo una vieja y otra 
actual. Y también hay de las 
otras, mal colocadas, como 
se ve desde inicio del año 
en la avenida del Carmen, 
justo en el ingreso y salida 
a la ciudad.  Se supone que 
son estos carteles un aliado 
del conductor y respondien-
do a la normativa vigente. 
Y lo que hicieron con esta 
señalización en los accesos 
es una demostración de 
hacerlo a las apuradas o 
sin seguir el ordenamiento 
urbano.

La señalización de las 
calles sigue siendo una 
asignatura pendiente, a 
pesar que el municipio 
estuvo haciendo nuevas 
colocaciones, asociándose 
con una ONG internacional 

Hay una señalización antirreglamentaria en un tramo de la renovada Del 
Carmen.  Los mensajes viales fueron colocados en el centro de la avenida 
y usando las luminarias.

y comercios. Todavía hay 
calles sin carteles.

Resulta que los carteles 
indicadores de las calles en 
Del Carmen fueron coloca-
dos en el medio de la ram-
bla.  Hasta aprovecharon las 

columnas de las luminarias 
para instalarlos. Las seña-
les de las calles están para 
orientar, sobre todo en un 
ingreso como éste.

Lo que se hizo es una me-
dida rápida, pero nada que 

cumpla con la normativa y 
para evitar accidentes.

A pesar de haber reno-
vado el tramo de Del Car-
men desde La Finaco hasta 
Uruguay, esto de colocar 
carteles a las apuradas, se 

escapa a las leyes. Puede 
parecer una cuestión menor, 
pero se trata de una puerta 
de acceso de entrada a la 
ciudad.

La administración muni-
cipal debe seguir el Código 

de Tránsito bonaerense y 
las ordenanzas.

Los conductores de ve-
hículos tienen que contar 
con información legible y 
siguiendo lo que indican 
las normas.

Se hizo una obra nueva en el acceso a la ciudad, pero sin prestar atención adónde colocar la señalética. 

Leandro Barni
leandrob@elciudadano.com.ar
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Acorralados como todos por la pandemia, hay 
un pequeño grupo de personas que se resiste 
y se volcó a las redes sociales para tratar el 

tema con su estilo actoral, o buscó otro espacio luego 
que sus recintos permanecen cerrados.  Se tratan de hu-
moristas y actores.

En nuestra ciudad, para afrontar además el cese de 
actividad en los estudios de TV o escenarios, existen 
unos jóvenes que pugnan por sobrevivir. Y entonces 
apelan a otros lugares para seguir manteniendo alegría 
y emociones.

Emiliano ‘Memo’ Senas, un joven imitador y ani-
mador de nuestra ciudad, con los actores Juan Roselli 
y Renato de Tellería contaron a este medio cómo los 
encuentra este momento del coronavirus,  con mucha 
higiene, pero también con avatares económicos.

Tratando de buscarle la vuelta a esta situación actual 
como una oportunidad, ‘Memo’ logró hacer este vera-
no una temporada teatral en Mar del Plata, con Miguel 
Angel Cherutti, la que iba a continuar en marzo, pero 
cuyas funciones fueron reprogramados y luego suspen-
didas por la pandemia. Así que arrancó desde el mes 
pasado en la FM NacPop, durante el mediodía, con tres 
horas de música y humor. “Se me complicó el trabajo y 
con ello también algunos anunciantes, además de  pro-
yectos y propuestas que tenía desde el verano. Pero le 
estoy buscando la forma a todo esto. Me afectó en lo 
económico”, admitió desde su casa.

A pesar de este cambio en sus planes el joven Senas 
se prestó en estos días a una campaña de prevención del 
coronavirus que encabezó una infectóloga que vive en 
nuestro distrito y por la que requirió de varios vecinos 
destacados de la ciudad llevando un mensaje de solida-
ridad y de cuidados preventivos. También hizo otro con 
artistas de Cañuelas cantando ‘Solo le pido a Dios’ que 
hizo el municipio local.

Asimismo hace alguna salidas en una radio de Santa Fe 
con sus imitaciones.

“Estoy esperando que esto pase y en nuestro caso del 
espectáculo y del humor, necesitamos el mango como to-
dos, pero soy consciente de que hay otras actividades que 
se necesitan antes. Lo nuestro va para largo. Queremos 
laburar, pero me la rebusco y por suerte cuento con mi 
mujer que está trabajando como enfermera en el Hospital 
Néstor Kirchner”, comentó el imitador.

Entonces con más tiempo libre y para no abandonar las 
rutinas, apuesta a las redes sociales. “No hay que perder-
se y seguir haciendo cosas para divertir a la gente con vi-
deítos”, dijo. Respecto a lo que estuvo haciendo hasta el 
año pasado en televisión abierta mencionó que “no dejo 
de esperar un llamado de algún programa de tele y su 
autorización para viajar hasta la Capital Federal”.  

Actores y humoristas en medio de la pandemia
‘Memo’ Senas, Renato de Tellería y Juan Roselli los atraviesa la pandemia, pero no dejan de lado sacar 
alguna sonrisa y emoción con sus personajes y adaptarse.

‘Al mal tiempo, buena cara’, con los cañuelenses Senas, Tellería y Roselli que transitan la tele, radio,  escenarios, además ade las 
redes sociales.

 En el lugar del otro
“Me crié cuando la hora de internet salía fortuna. La 

teníamos que hacer valer a como de lugar”, respondió de 
inmediato Renato de Tellería cuando fue ubicado por este 
medio a través de Facebook.  El actor, que se encuentra 
hace unos años instalado en la Ciudad de Buenos Aires 
también reflejó cómo es su situación en medio de esta 
incertidumbre sanitaria.

“Artísticamente, estoy como diría mi abuela ‘Como 
pan que no se vende y harina que no se amasa’’, ma-
nifestó con gracia.  Para luego aclarar que “continúo 
laburando en mi trabajo oficial, con todos los recaudos 
necesarios”.

Además contó que “aprovecho por un lado para toda-
vía seguir subiendo más contenido y hacerme, de alguna 
manera ver con más regularidad; así llegar a un público 
que también no cuenta con la posibilidad de ir a ver tea-
tro, ya sea por una cuestión económica o de distancia”.

Y agregó que “el teatro y todo medio audiovisual se 
vio muy afectado. Siento mucho a los que sus trabajos 
profesionales se vieron interrumpidos sobre todo cuan-
do tienen empleados en relación de dependencia como 
cualquier otro trabajo, pero me parece que es una buena 
señal para generar también un poco de empatía y soli-
daridad a nivel social”.

En medio de todo esto intenta hacer llamar la atención. 
“Por supuesto que hubo eventos que se cancelaron, de 
hecho los teatros van a hacer los últimos en habilitarse, 
pero todo sea para prevenirnos y cuidarnos entre todos. 
No sé si me preocupa más la cuarentena o mucha gente 
que no tiene dimensión de lo que pasa. Si se les pide 

que se pongan el barbijo correctamente, ¿cómo vas a 
pretender que se pongan en el lugar del otro?”.

Saliendo por teléfono
En tanto, Juan Roselli, que tuvo que adaptarse con su 

papel en el canal de televisión a través Facebook, de 
los jueves, con ‘El secreto de la pulpería’, comentó que 
“no hay trabajo en cine y teatro. Está todo cortado y es 
muy complicado para los que hacemos actuación. Hasta 
tuve que hacer mi personaje por teléfono, ya que tengo 
que hacer otro trabajo, de otro tipo en una empresa de 
la zona, que me surgió de forma inesperada justamente 
por la cuarentena”, admitió este actor que llego a ser de 
extra en la serie El Marginal.

“Los contactos teatrales que tengo se encuentran cor-
tados y algunos de ellos se las rebuscan haciendo videos 
en Instagram porque no pueden trabajar. Y ya se está 
diciendo que este año se perdieron las temporadas para 
los escenarios; por lo que hay que buscar otras maneras.  
Ya productoras como PolKa, no están haciendo nada y 
hasta dejaron de pagar trabajos”, reconoció este hombre 
de 34 años, que desde niño integra el grupo Gente de 
Teatro, fundado por ‘Lito’ Molina y Nancy Pelucchi .

“Al no estar presentes con mis compañeros de la pul-
pería, mi personaje de Clementina se adaptó, y dice que 
se fue a hacer la cuarentena. El libro del programa se 
adapta a la realidad y entonces dice el personaje que 
quiso matar al amante de su pareja Robertino, quien se 
quedó con otra mujer. Por lo que Clementina se quedó 
sola en su rancho con su mamá, por eso aparece como 
separado de su hombre”, reveló.  

Leandro Barni
leandrob@elciudadano.com.ar

INTERÉS GENERAL
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POLICIALES

La Fiscalía 2 de Cañuelas 
habilitó una cuenta de Whats-
App para atención al público.

Buscando cercanía con la 
ciudadanía la fiscal Pippo 

habilita un WhatsApp

Es en el marco de la 
búsqueda por mantener 
el servicio de Justicia 
durante la cuarentena 
obligatoria recomendada 
por el Ministerio Público 
de Buenos Aires y la 
Fiscalía General de La 
Plata, la Fiscalía 2 de 
Cañuelas estableció un 
número para consultas 
de víctimas y denun-
ciantes de causas que 
allí tramiten mediante la 
aplicación Whats-App, 
el cual entró en vigencia 
este viernes 15 de mayo. 
El número es el (011) 15-
2358-9397.

Con esta propuesta 
la fiscal Norma Pippo 
pretende retomar la aten-
ción al público respec-
to a la totalidad de las 
causas que tramitan en 
su fiscalía, la cual se 
encontraba limitada a 
urgencias desde el inicio 
de la cuarentena.

La  doc to ra  P ippo 
aclaró que se eligió este 
medio porque implica 
“un método cercano y 
amigable a toda la ciu-
dadanía en general”, en 

tanto “la Justicia no debe 
esperar que las personas 
se acerquen, sino que 
debe mostrarse como 
un servicio cercano y 
accesible”.

Se hizo saber que este 
medio tiene algunas ob-
vias limitaciones y que 
no está habilitado para 
recibir denuncias o in-
formar a imputados. Sin 
embargo, informan que 
las Comisarías cañue-
lenses reciben denuncias 
normalmente y el Minis-
terio Público a un e-mail 
el cual es denuncias-
laplata@mpba.gov.ar

Norma Pippo y su nuevo 
servicio de Justicia Penal.

locales y de Córdoba, con una coordi-
nación poco frecuente, que llevó a la 
recuperación de la bebé y la detención de 
algunos sospechosos.

Una pareja fue detenida el martes 
12 por vender a su pequeña hija 
y también resultó apresada la 

compradora en un hecho poco frecuente 
para esta jurisdicción y que conmueve en 
Cañuelas y alrededores.

El caso se inició con la venta de una 
criatura de diez días de vida, decisión que 
tomó su madre, una joven de 26 años y 
su pareja de 46, los dos domiciliados en 
Spegazzini.

Ambos contactaron a través de las re-
des sociales a una mujer que viajó desde 
Córdoba para llevarse a la beba a cambio 
de la suma de miles de dólares. 

La causa todavía no está cerrada. Entre 
otras cuestiones queda conocer si hubo 
algún profesional de la salud involucrado.  
Aparentemente se desarrolló parte de esta 
historia porque realmente los cordobeses 
no sabían cómo llegar a Spegazzini, pero 
sí a Cañuelas. La criatura había nacido en 
el Hospital de Ezeiza.

Los padres de la criatura acordaron la 

Vendieron a su beba en dólares: detienen a padres y a la compradora

En Córdoba recuperaron la criatura que había 
sido llevada de la estación de Cañuelas.

Sexagenario no recuerda haber 
violado menor discapacitada

Se lo llevaron detenido luego de ser imputado de manosear a una chica 
de 17 años, con discapacidad mental. Continúa demorado. Es un 
hombre de 60 años.

Con voz segura y 
frente al fiscal que 
interviene en la 

causa, el detenido este fin 
de semana en Máximo Paz, 
por presuntamente abusar 
sexualmente de una menor 
de edad que sufre una disca-
pacitada mental, respondió 
que no se acordaba de ese 
hecho que le imputan.

El acusado tiene 60 años 
y actualmente estaría re-
sidiendo en una casa de la 
mencionada localidad donde 
se ubicó la denuncia.

El hombre que está dete-
nido, no se negó a declarar 
ante el fiscal Lisandro Da-
monte, a cargo de la Fiscalía 
1 de Cañuelas.

Durante la indagatoria 
que le realizó esta semana el 
fiscal, el inculpado dio una 
versión  del día del hecho 
que se le acusa, y cuando 
le consultaron acerca de las 
circunstancias  en las que fue 
esposado, dijo desconocer lo 
que pudo haber pasado con 
la víctima.

La chica, tiene un evi-
dente retraso madurativo, 
por el cual casi no puede 
expresarse. 

Y según la denuncia, el 
hombre fue sorprendido en 
un baño, donde le habría 
pasado sus manos por las 
partes íntimas a la adoles-
cente, de quien no se da a 
conocer la identidad por 
razones legales.

La situación fue adver-
tida por una conocida de 
la familia de la víctima 
que pronto dio aviso al 
911. Al mismo tiempo un 
grupo de vecinos fue a 
buscar al sexagenario para 
propinarle algunos golpes. 
Con la aprehensión civil 

que hicieron lugareños del 
barrio conocido como Los 
Paraguayos, en Máximo 
Paz Oeste, personal de la 
Comisaría Segunda pudo 
dar con el sospechoso.

De acuerdo a la infor-
mación  brindada a este 
semanario por un vocero 
del caso, el imputado sería 
un conocido de la familia 
de la chica, por lo que había 
un conocimiento previo. 
Por otro lado, el hecho no 
arrojó  nada durante un 
reconocimiento médico 
legal, por lo que se esperan 

informes psicológicos a 
practicarse sobre la menor y 
tener varios testimonios del 
entorno de la adolescente y 
del sospechoso.

Asimismo lado trascen-
dió que al hombre le se-
cuestraron Viagra, preser-
vativos, toallas femeninas y 
ropa interior de mujer.  

La menor no será some-
tida a declarar en Cámara 
Gesell por sus condiciones 
de discapacitada mental. 
Además, la Gesell no se 
encuentra operativa tras la 
pandemia. 

El acusado fue llevado de Máximo Paz a la Fiscalía 1 donde dijo su versión de los hechos.

Leandro Barni
leandrob@elciudadano.com.ar

entrega dentro de una camioneta blanca, 
con vidrios polarizados, pero cuando la 
mujer recibió a la niña se dio a la fuga 
sin pagar lo pactado. Ante esta situación 
la madre de la pequeña denunció la sus-
tracción de la menor, pero a poco de ser 
interrogada se quebró y dio otra versión 
de lo sucedido.

Persona policial de Investigaciones de 
la Sub DDI de Cañuelas, inició entonces 
la búsqueda de la menor y pudo dar con 
el paradero de la compradora hasta dete-
nerla en la localidad cordobesa de Villa 
Giardino.

También los padres de la niña quedaron 
presos y la beba puesta a resguardo.

Una fuente del caso comentó a El Ciu-
dadano que en la esquina de Libertad y 
Alem, una pareja se acercó a un uniforma-
do diciendo que le habían quitado el bebé. 
Todos fueron a la Comisaría Primera  y 
mientras se empezaba a tomar la denuncia 
surgieron algunos elementos sospechosos 
de los lugares que mencionaban las per-
sonas. Decían que una mujer de Córdoba 
venía a Cañuelas a conocer a su ahijada, 
pero que en realidad debían ir a Spegazzi-

ni, para lo cual no sabían cómo dirigirise. 
A preguntas de los uniformados mientras 
tomaban declaración empezaron a apuntar 
en otra dirección. Ya estaban en alerta 
de algo sospechoso. Al mismo tiempo 
comunicaron a la Fiscalía 1 de Cañuelas 
de lo que estaba sucediendo. 

Fue entonces que se salió en la búsqueda 
de la criatura, siguiendo los dichos de 
los denunciantes. Se empezó a rastrear 
un vehículo utilitario, blanco, con dos 
mujeres. A las horas el fiscal ordenó la 
aprehensión de la pareja, ante la falta de 
veracidad de los dichos.

Las cámaras de monitoreo municipal 
pudieron aportar material. Se determinó 
la chica con la criatura y la otra que se 
acercaba y se la llevaba. “Las grabaciones 
no demuestran desesperación entre las 
personas que entregan el bebé. No era una 
situación de robo de una criatura. Además 
se pudo ver la patente del rodado”, destacó 
la fuente consultada.

Al cierre de esta edición permanecían 
detenidas en Córdoba la compradora del 
bebé y el titular del vehículo.

El caso tuvo un despliegue de fuerzas 

Leandro Barni
leandrob@elciudadano.com.ar
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Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar

Frigocarne gestiona matrícula para volver a comercializar 
Los trabajadores autogestionados piden que los autoricen a vender su 
propia hacienda luego que en el 2017, durante el período macrista, le 
revocaran el permiso sin un argumento consistente.

La cooperativa de trabajo Frigocarne de Máximo 
Paz busca volver al mercado comercializador de 
productos vacunos y para ello gestiona ante el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca la matrícula 
de Matarife Abastecedor y/o Matarife Carnicero.

El pedido arrastra una negativa de años pero los trabaja-
dores apuestan a que el nuevo Gobierno cambie la postura 
hacia las empresas cooperativas y así obtener los permisos 
que les permitirían poder comercializar carne, cueros y 
achuras.

La cooperativa mantuvo la matrícula por ocho años, por 
ello no es una novedosa exigencia sino una reposición de 
las condiciones previas al Gobierno de Cambiemos –actual 
Juntos por El Cambio–. En un mensaje público los auto-
gestionados explicaron “entendemos que hoy la comercia-
lización de carne es estratégica para nuestro crecimiento. 
La respuesta de la Dirección Nacional fue un rotundo no, 
a lo que nosotros contestamos que si esta negativa persiste 
movilizaremos y cortaremos Av. Paseo Colón en reclamo 
que se nos otorguen las inscripciones que nos permitan 
comercializar. En el año 2017 el macrismo por medio de 
la Resolución 21/E nos quitó nuestras inscripciones, con la 
lucha en la calle recuperamos la de ‘Frigorífico’, siempre 
quedando pendiente la de ‘Matarife Abastecedor’”.

En diálogo con El Ciudadano, el secretario de Frigocarne, 
Miguel Saavedra, sintetizó “en su momento cuando recupe-
ramos la planta y la pusimos en funcionamiento por junio 
de 2007 empezamos la primera faena y distintos organismos 
nos dieron las matrículas, entre ellas la de ‘Matarife Abas-

tecedor’, que sería la de comercialización. La tuvimos ocho 
años pero en el año 2017 nos la sacan por una resolución 
del Ministerio de Agroindustria por que decían que éramos 
autogestionados”.

“Vimos como que había una discriminación a las coo-
perativas siendo que nosotros no teníamos ninguna deuda, 
si comprábamos hacienda la pagábamos. Y dijimos cómo 
puede ser que a un matarife común se la den y nosotros 
teniendo un frigorífico, con la historia que tenemos de lucha 
de un día para el otro nos la saquen”, completó Saavedra. 

El trámite de la matrícula se realiza una vez por año y de 
volver a obtenerla los maximopaceños volverían a explotar 
para sí mismos la unidad de negocio de la comercialización, 
es decir, vender su propia carne. “Al tener esta matrícula 
nosotros no dependemos de otros intermediarios. Al tener 
nuestra propia planta, después de pagar todo lo que se debe 
pagar con el dinero del servicio que nosotros hacemos a los 
matarifes, podríamos comprar animales y venderlos. Desde 
la carne, el cuero o la achura. Si hoy viene un sindicato, 
mutual o un municipio y nos pide que le vendamos no 
podemos hacerlo”, argumentó Miguel y agregó: “estamos 
gestionando con el municipio y diputados que desde Ruca 
–Registro Unico de Operadores de la Cadena Agroalimen-
taria, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca– revoquen esta resolución. Yo calculo que capaz 
hay algún frigorífico privado o sectores concentrados pre-
sionando para que no nos den la matrícula”. 

En la cooperativa Frigocarne trabajan alrededor de 140 
familias cañuelenses, además de generar cientos de empleos 
indirectos. Los trabajadores frigoríficos son un importante 
soporte de la cadena comercial local y participan de distintos 
proyectos alimenticios de la comunidad.

El secretario de Producción, Empleo y Asuntos 
Agrarios, Manuel Negrín, y la secretaria de 
Gobierno, Valeria Ríos, visitaron este jueves el 

predio del futuro Mercado Agroganadero (MAG) y Polo 

Se reactivaron las obras del Mercado Agroganadero
Este jueves ya se colocaron los primeros corrales y columnas metálicas. Funcionarios municipales visitaron el 
predio y dialogaron con desarrolladores y autoridades del MAG.

Agrocomercial (PAC), en Ruta 6, donde recientemente 
se retomaron las obras que posibilitarán, en el transcurso 
de este año, la relocalización del Mercado de Hacienda 
de Liniers.

Los funcionarios municipales llevaron el saludo de 
la intendenta Marisa Fassi y dialogaron en el lugar con 
Andrés Mendizábal, presidente del Mercado Agroga-
nadero S.A.; Alejandro Metro y Jorge O’Reilly, direc-
tivos de la desarrolladora South Patagonian; Ignacio 
Mackinlay, arquitecto del estudio Manau-Mackinlay 
Arquitectos; y José de Elordy, contador del Mercado 
Agroganadero S.A.

En la jornada de este jueves comenzaron a colocarse 
los primeros corrales, todo un simbolismo en el marco 
de un hecho de por sí histórico, como es el desembarco 
en el distrito del Mercado de Hacienda más importante 
de América. Además, se comenzaron a colocar las co-

lumnas metálicas que sostendrán las pasarelas de venta 
y los techos.

La obra, si bien es llevada a cabo por capitales privados, 
pudo retomarse, en el marco del período de aislamiento, 
debido a que fue considerada “de interés municipal” por 
la intendenta Marisa Fassi, en virtud de los beneficios que 
generará para Cañuelas en cuanto a desarrollo, inversión 
y crecimiento del mercado laboral.

El Mercado Agroganadero (MAG) y el Polo Agro-
comercial (PAC) funcionarán en un predio de 110 hec-
táreas y generarán 1.500 puestos de trabajo, directos e 
indirectos, en una primera etapa que, una vez en pleno 
funcionamiento, serán más de siete mil.

Además, por encontrarse en un punto neurálgico y es-
tratégico, el mercado reducirá sensiblemente los costos 
logísticos y de transporte, representando para la industria 
cárnica un ahorro de 15 millones de dólares anuales.

Su instalación en nuestro distrito significa el mercado de hacienda más importante de América.
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Fernando es el ti-
tular de Cale Coi-
ffeur un salón de 

peluquería ubicado en la 
esquina de Lara y Acuña, 
en pleno centro cañuelen-
se. Cuenta con 20 años de 
trayectoria y hace 8 que 
alquila el amplio local. 
Como muchos pequeños 
emprendedores debió ‘ba-
jar las persianas’ luego de 
la disposición del Gobier-
no nacional que comenzó 
el aislamiento obligatorio 
y dictaminó la suspensión 
de actividades no esencia-
les.

El último lunes reabrió 
con ansias su salón lue-
go  que el municipio local 
autorizó la reapertura de 
peluquerías tras el pedido 
de la Cámara Comercial e 
Industrial de Cañuelas. En 

PROTAGONISTAS CAÑUELENSES

La esencialidad de las peluquerías 
Los nuevos decretos surgidos por el coronavirus dicen que no son un 
rubro ‘esencial’ pero en la realidad un mundo sin peluqueros, barberos, 
estilistas, coiffeurs o como quiera llamárselos, no parece ser posible.  

al otro. Fue complicado 
y difícil, como le sucedió 
a todos. Hay que poner el 
hombro y seguir, lo único 
que espero que esto no re-
troceda y nos cuidemos.

–MR: ¿Imaginabas la 
peluquería cerrada tanto 
tiempo?

–F: Sí, inclusive yo ce-
rré un día antes de que el 
presidente dictamine la 
cuarentena porque ya ha-
bía poca gente en la ca-
lle, el miedo se notaba; e 
incluso yo también estaba 
con miedo.

–MR: ¿Era imperioso 
reabrir?

–F: Y no queda otra. Tar-
de o temprano hay que sol-
tar de a poco. Uno prioriza 
la salud pero a la vez hay 
costos fijos que hay que 
cubrir, necesitás trabajar. 
Hay que ser cauteloso con 
las medidas pero hay que 
trabajar, agradezco que 
nos hayan habilitado.

–MR: Por las restric-
ciones, ¿se complica la 
compra a proveedores?

–F: Yo trabajo con dos 
o tres empresas que son de 
Capital Federal. Por el mo-
mento tengo un stock, pero 
ya me estoy por comunicar 
con ellos. En la semana me 
voy a informar cómo están 

haciendo pero ese tema va 
a estar complicado por la 
suba del dólar, la mayoría 
de los productos de pelu-
quería si son de buena cali-
dad son importados. 

Todavía no me quiero 
imaginar nada…

–MR: El sistema de 
turnos ¿es una modali-
dad que favorece, es de-
cir, se podría mantener 
más allá del aislamien-
to?  

–F: Uno que tiene expe-
riencia lo puede manejar 
tranquilamente mientras 
que los clientes respondan 
y cumplan. Uno conoce los 
tiempos del trabajo y me 

acomodé bien. Pero esto es 
día a día y hay que ver si 
habrá cambios en el siste-
ma. El tema es trabajar lo 
más seguro posible y que 
la gente esté segura. Hay 
que acostumbrarse. 

–MR: Cuando llega el 
cliente, ¿qué es lo pri-
mero que se hace?

–F: Antes se desinfec-
tan constantemente las 
manijas de la puerta. Lue-
go se debe llenar y firmar 
una declaración jurada 
con datos personales, in-
formación y antecedentes 
médicos. Se realiza todo 
el protocolo y luego se 
trabaja.

Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar

una conversación con El 
Ciudadano explicó cómo 
se adapta a la nueva uti-
lización del tiempo en la 
etapa pandémica y a la 
necesidad del público con 
respecto al cuidado estéti-
co.  

–MR: ¿El cliente se 
contactó rápido, estaba 
necesitado del servicio?

–F: Sí, la verdad que sí. 
En este momento la mayo-
ría que viene es la clien-
tela de muchos años. Hay 
gente que nunca dejó de 
trabajar, como por ejem-
plo en empresas alimenti-
cias, y necesitaba sentirse 
más prolijo y presentable. 
Los que estaban en casa, 
sobre todo muchas muje-
res, necesitaban el color; y 
de paso se toma como una 
‘salidita’.

–MR: ¿Cómo te adap-
taste al protocolo?

–F: Lo estamos respe-
tando y cuidamos mucho 
la limpieza. Los clientes 
colaboran y tienen los ele-
mentos adecuados. Todo 
el mundo tiene mucho 
cuidado así que no hay 
problemas en ese sentido. 
Tenemos un salón grande, 
atendemos con turnos, sin 
espera y respetando las 
medidas. Guantes, barbi-
jos, lentes, desinfectamos 
el calzado a los que entran, 
desinfectamos con alcohol 
y con lavandina. En fin, 
teniendo los cuidados ne-
cesarios para que ellos y 
nosotros nos sintamos có-
modos.   

–MR: ¿El tiempo sin 
trabajar fue preocupan-
te?

–F: Como todos, vivi-
mos en el día a día. Todo 
el mundo trató de llegar a 
arreglos con los alquileres 
y demás para adecuarse 

Fernando equipado para una jornada laboral.

Fachada de Cale Coiffeur, en Lara y Acuña.
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A lo largo de esta semana te esperan días muy fructíferos. Tendrás que afrontar algunas dificulta-
des, pero esto siempre pasa en la vida, y lo podrás hacer fácilmente con la ayuda de Saturno. Al final 
aprenderás a dar a esos problemillas su justo valor y a no agobiarte por cosas que realmente no son 
importantes. Es probable que la situación en tu trabajo te haga estar muy tenso porque tienes mucha 
capacidad pero te han puesto un techo. Si estás pensando en dejarlo y buscar un nuevo empleo, espera, 
no tomes esta decisión en firme todavía y mucho menos la lleves a la práctica. Date un tiempo porque tal 
vez las cosas den un giro inesperado en este terreno. Además, en estos momentos te interesa preservar 
tu economía y no es aconsejable que arriesgues tu sueldo. En el amor, si te llegan rumores sobre una 
posible infidelidad de tu pareja, antes de armar un escándalo asegúrate que tiene fundamento, porque 
es posible que sólo se trate de rumores de personas chismosas y envidiosas. Número de la suerte: 9.

En estos días experimentarás algunos cambios positivos en el terreno laboral y empezarás a ver los resul-
tados de tus esfuerzos. Las circunstancias ahora te serán muy favorables. Lo único que tienes que controlar 
es tu temperamento demasiado impulsivo. Antes de actuar, recapacita, no te lances a la primera. En estos 
días también puede llegarte un dinero que estabas esperando. Primero liquida pagos pendientes y luego 
administra bien el resto para evitar pasar apuros. Si tienes algún negocio o comercio con socios, uno o una 
ellos puede notificar ahora que no quiere continuar. Esto te puede hacer sentir muy agobiado pero intenta 
reponerte porque surgirán buenas oportunidades que requieren que estés a la altura y con la energía a tope. 
En el ámbito sentimental, si estabas atravesando una crisis en tu relación, esta semana podrás superarla. Y 
si eres de los Escorpio que tiene el corazón libre, entras ahora en un período de crecimiento espiritual que 
te propiciará tener relaciones muy felices en el futuro. Número de la suerte: 2.

Recuerda que los pensamientos activan la realidad y que en estos momentos tiendes a ver el vaso medio 
vacío. No te dejes arrastrar por la negatividad porque te crea desgana y esto puede afectarte en muchos 
aspectos, sobre todo en el laboral. Es verdad que últimamente las cosas no han ido como para tirar cohetes, 
pero esto no es razón para que te sientas desanimado y no veas tus posibilidades de futuro. Las cosas em-
pezarán a mejorar de forma repentina dentro de poco. También en el trabajo se producen cambios que a la 
larga serán muy beneficiosos, sólo que no los aprecias así por tu estado anímico. En el ámbito sentimental, 
quizá aparezca en estos días una persona con la que te gustaría intentar algo si no tuvieras pareja. Despertará 
tus deseos de libertad, pero recuerda que antes de empezar una relación debes poner punto final a otra. 
Jugar a dos puntas nunca es aconsejable. Con la persona que comparte tu vida puede que no sea falta de 
amor lo que ocurre, sino falta de comunicación. Número de la suerte: 5.

Estás bajo una influencia planetaria que te ayudará a cambiar tus ideas y tu visión del mundo. Esto te ayu-
dará a superar una situación reciente que alteró notablemente tu estado emocional. En estos días lograrás ver 
que esto no tienes que tomarlo como un castigo sino como algo necesario para superarte. Podrás apreciarlo 
de forma mucho más positiva. En el ámbito laboral, si estabas esperando noticias y todo parecía indicar iban 
a llegar de forma inmediata, te darás cuenta de que es poco probable. Puedes sentirte desilusionado, te 
sentará como un balde de agua fría porque crees que no se te valora lo suficiente y que tampoco agradecen 
tus esfuerzos. Es justamente todo lo contrario. Tus superiores valoran tu excelente trabajo y tu eficiencia. No 
quieren desprenderse de ti. Es el momento de reivindicar las cosas que crees justas. Y si no deseas seguir 
en este puesto, busca por otro lado, pero evita comentarlo absolutamente a nadie. En el amor, si notas cierto 
alejamiento, quizá es por tu causa. Número de la suerte:8.

Estás entrando en un ciclo astral que aumentará tu sensibilidad, tu sentido de la fidelidad y la lealtad hacia la persona 
que llevas en el corazón. Sin embargo, estas mismas circunstancias planetarias también ocasionarán que te sientas 
harto de tanta rutina y monotonía en tu vida. Ahora puedes sentir el deseo irrefrenable de tener nuevas experiencias 
vitales. Es probable que se te pase por la cabeza un viaje de aventura. No puedes prever cuándo podrás hacerlo 
realidad pero puedes empezar a planearlo porque en el momento que puedas realizarlo no será bueno actuar de 
forma improvisada porque podrían surgirte dificultades. En el trabajo, sin embargo, podrías tener buenas noticias y 
esto te compensará un poco esta sensación de hastío. Tendrás la posibilidad de participar en un proyecto innovador y 
que te supondría un aumento de ingresos dentro de poco. Si estás preocupado por el futuro de tu relación sentimental 
porque llevan un tiempo de peleas y parece que la única solución válida es tomar caminos separados, deja de pensar 
en negativo. Podrán resolver los problemas y atravesar la crisis. Los une algo muy profundo. Número de la suerte: 6.

Estás entrando en un ciclo muy favorable en todos los ámbitos y para sacar partido de las excelentes 
oportunidades que se te presentarán, empieza a moderar tus impulsos y controlar ciertos aspectos de tu 
carácter que no has trabajado lo suficiente, como el de estallar en cólera incluso cuando no hay motivo. 
Si quieres de verdad las cosas funcionen, debes hacer que tu actitud personal sea impecable en todo 
momento. En general te sentirás muy optimista y en especial en los temas laborales. Si te enteras por 
casualidad, porque la persona afectada no te lo dirá, que alguien de tu familia no tan cercana, pasa por un 
apuro económico, préstale ayuda. El Universo te compensará esta buena obra. En el amor puedes pasar 
momentos desagradables si recibes noticias inesperadas de la persona que tiempo atrás quiso cortar contigo 
porque no lo tenía claro. Ahora tú ya habías superado esta ruptura y te sientes cómodo disfrutando de tu 
soledad. Pero esta semana él/ella te pedirá volver a intentarlo. Medítalo mucho. Número de la suerte: 1.

Puedes sentirte de nuevo en estos días inmerso en la rutina y la monotonía en tu entorno laboral y esto 
te bajará la moral. Sabes que estás más capacitado y que tienes preparación suficiente para realizar cosas 
más importantes. Después de reflexionar es probable que te decidas a dar el paso y empezar a buscar nuevo 
empleo. No dejes el que tienes ahora antes de asegurarte de que otro puesto de trabajo te espera. Tal vez 
tengas que esperar un poco. La oportunidad llegará pero no inmediatamente. Ten paciencia y confianza. Lo 
vas a conseguir. En cambio, la cuestión económica empieza a funcionar. Hace un tiempo decidiste organizar 
tus gastos y ahora estás notando que andas más desahogado. Los esfuerzos siempre dan sus frutos. En el 
terreno amoroso, esta semana puedes tomar la decisión de dejar a tu pareja porque crees que no responde 
a lo que tú necesitas. No lo va a aceptar tan fácilmente. Él/ella no quiere renunciar a tu amor. Puede que 
intente inspirarte lástima o que te quiera hacer sentir culpable. Mantente firme. Número de la suerte: 5.

Te tentarán esta semana con una propuesta laboral que supone también mejora económica. Tú ya sabes 
que el dinero no lo es todo, así que valora más los otros aspectos y luego decide. Si estás al frente de un 
negocio o un comercio, en estos días puedes darte cuenta que tienes un poco descontroladas las cuentas. 
Pon orden en los números y sobre todo vigila los gastos y esas compras por impulso que acostumbras a 
realizar. Tienes cerca a una persona muy experta en el tema, pídele consejo y síguelo a rajatabla. En el amor 
puedes estar viviendo momentos de duda respecto al futuro de una relación que comenzaste hace relativa-
mente poco. Ahora te darás cuenta de que él/ella se cansa muy pronto de todo y quizá hayas empezado a 
pensar que también se cansará de ti rápidamente. Tus miedos están infundados. Te quiere y su vínculo es 
más sólido de lo que crees. Juntos podrán superar todas las dificultades. Y si en estos momentos estás solo, 
semana espectacular. El amor está llegando a tu vida. Número de la suerte: 2.

Hace ya algún tiempo que estás batallando con el deseo de que las cosas cambien en el terreno laboral. 
Estás en buena relación con tus colegas pero te sientes subvalorado. Sabes que estás preparado y que 
tienes capacidad para trabajos de mayor relevancia y no paras de darle vueltas para ver cómo puedes con-
seguirlo. Ten paciencia porque en el futuro las cosas cambiarán, aunque no será de forma inmediata. Vale 
la pena esperar. Por otro lado, necesitas el dinero que te proporciona tu actividad profesional porque estás 
pasando una racha de vacas flacas. Organiza tu economía, ponlo sobre papel y verás como hay bastantes 
cosas de las que puedes prescindir. Si buscas soluciones esta semana las encontrarás. En el amor, si estás 
intentando superar algún fracaso del pasado, en estos días es probable que alguien te haga saber que está 
perdidamente enamorado de ti. Es posible que no te sientas preparado para una nueva experiencia, pero 
esta persona, poco a poco, ganará tu corazón. Número de la suerte: 3.

Los astros te protegen estos días para que no cometas equivocaciones. Ahora tenderás a reflexionar y meditar 
mucho más antes de tomar tus decisiones. En el ámbito laboral, si te estás desenvolviendo en un terreno que hasta 
hace poco era desconocido para ti y un poco complicado de manejar, ahora has adquirido mucha seguridad y te 
sientes atraído para explorar un poco más para estar todavía más capacitado. Hazlo, te beneficiará. Si tienes un 
negocio y ves que ciertas cosas están fallando por la base, es el momento de pedir consejo a personas expertas. No 
asumas aquello que no dominas. Déjalo en manos de los “sabios”. En el amor, estás ahora bajo la influencia positiva 
de Venus, que potencia tu atractivo. También esta conjunción astral provocará encuentros inesperados, muy positivos 
si estás ahora sin pareja. Y si eres de los Leo que está en una relación, se prepara una semana de pasión intensa, 
de mucha fogosidad. Esto hará que las discusiones desaparezcan como por arte de magia. Número de la suerte: 4.

Te espera una excelente semana en el terreno laboral. Todo el esfuerzo que has realizado en estas se-
manas de confinamiento, tu eficiencia y también tu actitud positiva, se verán ahora recompensados. Esto te 
levantará la moral y también estarás de muy buen humor porque esperas cobrar una cantidad de una cuestión 
legal que tenías pendiente. Puede ser una indemnización o tal vez una herencia. Sabes que está próximo y 
estás entusiasmado porque este dinero ya tiene destino. Espera que se materialice y no empieces a gastar 
por adelantado porque puede desequilibrar tu economía. Cobrarás pero no a corto plazo. En el amor, si has 
estado exigiendo a tu pareja ciertas cosas con insistencia, en estos días te hará saber que no opina lo mismo 
y que se está cansando. Si surge una pelea, contrólate. Al fin y al cabo el origen del problema está en ti y si 
analizas tus exigencias te darás cuenta de que son un poco absurdas. Quizá estén tirantes unos días, pero 
hacia el fin de semana probablemente habrá reconciliación. Número de la suerte: 0.

Debes preservarte mucho de las personas manipuladoras porque a pesar de que eres listo para detectar cuando 
te la quieren jugar, hay gente muy hábil que puede hacer que caigas en la trampa fácilmente. Si estás ya trabajando 
normalmente, en el ambiente laboral tienes algunos roces y esta semana uno de tus compañeros puede intentar buscarte 
las vueltas para discutir. Su objetivo es que pierdas las formas y que tus superiores crean que tienes mal carácter y 
que saltas a la primera de cambio. No respondas a estas provocaciones y mantén la calma. Y no será ésta la única 
persona que se te cruce en el camino con segundas intenciones. También en tu entorno social alguien puede ofrecerte 
un negocio o colaboración que no tiene ningún futuro y lo sabe. Di que no porque perderías dinero. En el aspecto 
sentimental, en estos días puedes dudar de los sentimientos de tu pareja porque escucharás por casualidad unas 
palabras suyas a otra persona que te hacen sospechar. No le juzgues por un simple comentario. Número de la suerte: 7.
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–Rodo Herrera: Crecieron los puntos 
de venta de sex shop, no sólo en Cañue-
las, ¿es así?

–Rosy Muñoz: Sí, hay mucha consulta, 
eso sí. Debido a la cuarentena no se puede 
hacer entregas o envíos obviamente no 
pudimos vender, pero si hubiese sido todo 
normal sí, tenemos buenas ventas.

–RH: ¿Cómo son los vecinos de Ca-
ñuelas frente a un producto y servicio 
que aún, quizás, es tabú?

–RM: Cañuelas no es difícil, pero ahí 
está… recién se está abriendo, este mes 
hizo un boom, mucha solicitud.

 –RH: Ustedes en las redes sociales 
hacen encuestas y demás, ¿participan 
los vecinos?   

–RM: Ponele que desde un anonimato, 
lo que queremos hacer más allá de hablar 
sin tabú en relación al sexo, las encuestas 
vienen justamente a esto, a que interactúen 
con la página, que nos conozcan. Entonces 
hago encuestas, preguntas y está bueno 
porque si, interactúan mucho, obviamente 
lo primero que pido es respeto sobre lo que 
piensa el otro.

–Rodo: ¿Qué es lo más preguntan los 
cañuelenses?

–RM: En general piden mucho ase-
soramiento, preguntan qué tenés para la 
erección entonces yo o Sergio –que es 
mi pareja con quien manejamos esta mini 
empresa– empezamos a buscar y, sobre 
todo, a tratar de saber qué es lo que está 
buscando. Porque puede ser que directa-
mente no tenga una erección o que recién 
esté teniendo una disfunción, entonces no 
le voy a ofrecer una bomba de vacío cuan-
do lo único que necesita es un gel. Está 
bien, mi punto es vender, pero tampoco 
quiero estafar.

–RH: ¿Quiénes consultan más, hom-
bres o mujeres?

–RM: Está muy repartido, hombres que 
buscan para ella, para regalar por aniver-
sario, la gente grande que quiere probar, 
hay consultas en pareja, o ellas que buscan 
algo para él.

–RH: ¿El adulto mayor consulta?
–RM: Sí, bastante. Me llamó la atención 

que por ahí hay gente muy joven, claro que 
está siempre eso de querer experimentar, 
hay curiosidad, pero también el adulto 
de 40 ó 50 y más. A la hora de comprar 
también está repartido, la sociedad se ha 
abierto mucho más al tema. Obviamente 
nosotros preservamos la identidad de 

La cuarentena impulsó el
“Punto G” de Cañuelas

Rosy Muñoz y su pareja, Sergio, decidieron abrir “Punto G sex shop”, 
un sitio donde venden productos para la satisfacción sexual, además 
de realizar encuentas a través de las redes. Nos cuentan que la cua-
rentena disparó la cantidad de consultas de vecinos que piden aseso-
ramiento u opinan sobre todo lo referido a la vida íntima. Un mercado 
sin límite de edad, donde los adultos mayores también participan.

Rodo Herrera
rodo@elciudadano.com.ar

El plug cola de caballo es muy solicitado por los hombres.

Kit sado, dentro de los accesorios más vendidos.

nuestros clientes, pero he tenido que me piden 
para cambio de roles, él pide para él, pero está 
con la mujer y quiere experimentar, quieren 
ver qué se siente. También hay clientes gays 
que piden, igual que las chicas, hay de todo. 

–RH: ¿Cuál es el producto más popular 
hoy?

–RM: El más popular es lo que nosotros 
llamamos el doble placer, que es doble pe-
netración, ese es el que más salida tiene hoy. 
El plug que es de acero quirúrgico y viene 
con un detalle de rubí o de cola de zorro, de 
caballo, es muy solicitado por los hombres, 
para ellos y también para usar en pareja. Los 

más comprados son los lubricantes, anillos, 
vibros y macizo, aceites, afrodisíacos y ac-
cesorios de sadomasoquismo como esposas, 
látigos, mordazas, accesorios de cambio de 
roles, y sobre todo nosotros nos encargamos 
de asesorar para que el cliente encuentre lo 
que quiere o necesita. 

 –RH: ¿Hay algún pedido que les haya 
generado sorpresa acá en Cañuelas?

–RM: La verdad que nada me genera 
sorpresa, somos muy mente abierta. Ponele, 
similar a sorpresa, creo que la primera venta 
que hicimos fue el plug que me lo pidió un 
chico joven.

–RH: ¿Venden también películas XXX?

–RM: No, no fomentamos la porno-
grafía y no la vendemos, ni fotos ni nada. 
Es más, justamente en la cuarentena nos 
piden mucha pornografía o book de fotos 
y demás pero no tenemos, no vendemos.

–RH: Existen también con conso-
ladores masculinos, con forma de 
vagina, ¿de qué material son?

–RM: Sí, si la ves es igual, con las 
mismas dimensiones y si la tocas es 
como un símil piel, aunque, claro, es 
de silicona. Eso también se consulta 
muchísimo.

–RH: ¿La gente que vive en zonas 

rurales también compra?
–RM: Sí, mandamos a todo Cañue-

las, Lobos, Marcos Paz, por ejemplo, y 
sabemos que es gente de campo y no se 
manejan con débito así que nos pagan 
contra reembolso. Hay que hacer mucha 
logística en el envío para que sea cuida-
do, nos costó al principio.

–RH: ¿De quién fue la idea de armar 
el negocio?

–RM: De ambos, en realidad. Fue una 
idea de hace años, recién habíamos empe-
zado a salir, no teníamos a nuestra hija aún 
y hacíamos viajes. Un día dando vueltas en 
Capital Federal pasamos por un sex shop y 

decidimos entrar, estuvimos mirando cosas y 
cuando salimos pensamos en vender. Quedó 
la idea ahí hasta que un día Sergio tenía un 
dinero extra y nos decidimos a poner el sex 
shop. Es osado sí y al principio fue ver cómo 
lo encarábamos.

–RH: ¿Tuvieron resistencia al principio?
–RM: No, agarramos el dinero y lo inver-

timos sin saber qué es lo que se consumía, 
pero enseguida entré a Facebook y desde el 
perfil de nuestro mayorista empecé a publicar, 
pero después fue también por boca a boca. 
Porque los clientes están muy contentos y se 
recomiendan, nosotros vendemos solo por 
la página y recién siendo clientes nuestros 
pasamos el número telefónico, va después de 
haber asesorado y demás.

–RH: ¿Que sentís que cambió por la 

Logo de Punto G sex shop Cañuelas.

cuarentena en la vida sexual en Cañuelas?
–RM: Las consultas siguen siendo las 

mismas, sí hay más de gente que quiere saber, 
nos han pedido algún juego, tipo dados, se 
venden muchos geles lubricantes como el 
efecto caliente, anillo peneano, etcétera. Si 
hay una disfunción eréctil que no sea muy 
grave con el gel y los anillos ya está. Tene-
mos un gel anestésico que es uno de los más 
llevados por las mujeres, es un lubricante 
anal y llevan también algo como una vela, 
que se llama vela anal, las famosas bolitas 
chinas. Algunos te dicen directamente quie-
ro un vibro y se charla sobre el normal de 
15 centímetros o quizás piden más grandes. 
Los envíos son con mucha reserva, me ha 
pasado que viene un hombre mayor y pregun-
tan ustedes son los de la entrega… con pudor. 
En eso son muy reservados, porque sabemos 
que nuestro negocio es parte de la privacidad 
de la gente. También están los que mandan 
fotos, incluso, de ellos mismos y preguntan-
do qué comprar. Todo esto lo pueden ver en 
nuestras redes, Punto G sex shop Cañuelas, en 
Instagram o Facebook y ahí nos encuentran.

 A partir del lunes 18 podrás
ver la entrevista con Rosy Muñoz

en www.elciudadano.com.ar
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El Día de la Escarapela nacio-
nal se celebra este lunes 18, 
con diversas actividades y 

homenajes, aún en medio de la cua-
rentena y bajo la pandemia. La fecha 
de celebración fue instituida por el 
Consejo Nacional de Educación en el 
año 1935.

Según publicó el Ministerio de Edu-
cación de la Nación, el origen de los 
colores de la escarapela y las razones 
por las que fueron elegidos para simbo-

lizar a la patria no pueden establecerse 
con precisión.

Lo cierto es que el 13 de febrero de 
1812 Manuel Belgrano –nota median-
te– solicitó al Triunvirato que se fije el 
uso de la escarapela nacional.

Y desde el Jardín de Infantes 902, 
del barrio Buen Pastor, “los invitamos 
a compartir esta iniciativa de amor a 
nuestra patria. Para que cuando sea el 
Día de la Escarapela todas las casas 
puedan tener colgada una en la puerta”.

La directora del establecimiento 
ubicado en Olavarría 1042, Andrea 
Flores se comunicó por el WhatsApp 
de El Ciudadano y comentó sobre la 
iniciativa ‘Unidos por la Patria’: “Los 
docentes, alumnos y toda la comunidad 
educativa del 902, invitamos a que 
realices una escarapela y el día 18 la 
coloques en la puerta o ventana de tu 
casa. Si querés podés sacar una foto y 
subirla a las redes sociales #yomesu-
mojardin902”.

El lunes se celebra el Día de la Escarapela
Se conmemora el lunes 18. Desde el Jardín de Infantes 902 invitan a 
seguir con una iniciativa desde los hogares.

En un abrir y cerrar 
de ojos, hace más 
de un año que la 

Biblioteca Del Quijote de 
Máximo Paz dejó de prestar 
su función social y educativa 
tras desmantelarse, por cues-
tiones económicas y admi-
nistrativas, la estructura que 
funcionaba en un pequeño 
local de calle San Eduardo. 

Sus libros, que se conser-
van en cajas, y los estantes 
desarmados están guardados 
en un lugar cedido por los 

Más de un año con la Biblioteca Del Quijote cerrada
A fines de marzo de 2019 los encargados de la institución abandonaron el local donde funcionaba y desde 
entonces no volvieron a instalarse en otro lugar.

Biblioteca Del Quijote cuando abandonaba su última morada.

Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar

trabajadores de la coopera-
tiva de trabajo Frigocarne. 
Antes del aislamiento por 
la pandemia la comisión 
directiva se abocaba a la 
tarea de formar un grupo de 
trabajo que se focalice en 
la ubicación de un nuevo 
edificio que albergue la casa 
de libros pero la iniciativa se 
detuvo, al menos momentá-
neamente.  

El cierre de la biblioteca 
se produjo tras el fin abrupto 
del acuerdo de locación, las 
versiones de la finalización 
del mismo rondan sobre una 
deuda acumulada y sobre 

la falta de documentación 
del locatario. En el último 
tiempo el municipio era el 
responsable del pago del 
alquiler. 

Luego del cierre de uno de 
los pocos espacios del ámbi-
to cultural de la localidad, el 
local quedó vacío hasta que 
en plena campaña electoral 
de 2019 agrupaciones polí-
ticas que se referenciaban 
con el oficialismo alquila-
ron, por un breve lapso, el 
mismo lugar para utilizarlo 
como centro de reuniones 
partidarias y ofrecer datos 
del padrón electoral.  

Desde 1985
La Biblioteca Del Qui-

jote se creó a partir de 
la iniciativa de la vecina 
Haydée Sena de Morhain 
junto a un grupo de vecinos 
de la zona. En septiembre 
del año 1984 se comenzó 
con la tarea y finalmente 
el 17 de febrero de 1985 
se inauguró el emprendi-
miento social, sito en ese 
entonces en calle Belgrano 
561. “Que exista una que 
sobreviva al fuego” era su 
lema. Desde allí su víncu-
lo con la comunidad fue 
variado y diverso.

Este miércoles dio inicio la campaña 
de vacunación antirrábica gratuita bajo 
la modalidad “puerta a puerta” llevada 
adelante por el área de Zoonosis munici-
pal en la localidad de Uribelarrea.

El operativo de sanidad superó todas 
las expectativas, y en la primera jornada 
el equipo veterinario dirigido por Lucre-
cia Mathieu, aplicó más de 100 vacunas 
a perros y gatos mayores de tres meses.

La vacuna antirrábica tiene una validez 
de un año y se aplica sin costo. Desde 
Zoonosis destacaron la importancia de 
mantener a las mascotas protegidas, in-
cluso en estos momentos de aislamiento 

social y obligatorio debido a la pandemia 
por el Coronavirus.

Cabe recordar que dicho plan conti-
nuará en la localidad de Uribelarrea este 
viernes 15 y tomando todas las medidas 
de prevención: es obligatorio el uso de 
barbijos o tapabocas, manteniendo el 
distanciamiento de 1,5 metros. En lo 
posible se realizará la vacunación en 
la vereda.

Para inscribirse solicitando la vacu-
nación en los domicilios de dicha loca-
lidad, comunicarse con la Dirección de 
Zoonosis del municipio de Cañuelas al 
(02226) 1553-7120.

Comenzó la vacunación 
antirrábica casa por casa

La vacunación “puerta a puerta” comenzó en la localidad de Uribelarrea.
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Tras el anuncio nacional del lunes de 
autorizar la apertura de las iglesias 
y prestar asistencia espiritual a los 

fieles y propiciar los rezos individuales, 
luego de más un mes y medio de restric-
ciones absolutas que se habían impuesto 
con la cuarentena dispuesta para prevenir 
el coronavirus, el Obispado de Gregorio de 
Laferrère optó por seguir con sus templos 
cerrados. Por el momento, siguen prohibidas 
las misas en todo el territorio nacional.

La decisión fue transmitida este lunes 11 
por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a 
las máximas autoridades de la Conferencia 
Episcopal Argentina.

Al respecto, el representante eclesiásti-
co en nuestro distrito, monseñor Gabriel 
Barba, en un video subido a la diócesis 
de Laferrère, comentó: “Nosotros en una 

reunión anterior habíamos resuelto man-
tener los templos cerrados para cuidar la 
salud de toda la población. Salir, puede ser 
causante de transmitir el virus, y eso es lo 
que queremos cuidar. Y estamos en un lugar 
difícil, por eso queremos salvaguardar a 
todos. Nuestra diócesis tomó la decisión de 
no abrir los templos”.

Desde el obispado, Barba se mostró 
conforme con la cuarentena, y destacó que 
“hasta que tengamos seguridad de cuidarnos 
de ser contagiados, vamos a seguir igual, 
rezando, viviendo la fe en nuestras casas, 
siguiendo las misas por las transmisiones. 
En caso de necesidad urgente llamar al pá-
rroco. Extremos los cuidados, el contagio 
es peligroso. Nos cuidamos entre todos, 
rezando y construyendo la iglesia desde 
nuestras casas”.

Habilitan iglesias para 
rezos, pero en Cañuelas 

seguirán cerradas
La Feria de Mujeres 
cumplió tres años

El encuentro de mujeres 
emprendedoras que se realiza 
los segundos domingos de 
cada mes en la plaza Bel-
grano llegó a los tres años 
de existencia el pasado 7 de 
mayo. Por las disposiciones 
de aislamiento las mismas 
no pueden reunirse, pero 
anunciaron que cuando pase 
la pandemia volverán.

ARBA
La Agencia de Recau-

dación de la Provincia de 

Buenos Aires extendió 
hasta el 15 de junio la fe-
cha de pago de la segunda 
cuota del Impuesto a los 
Automotores.

Además se amplió hasta 
el 31 de julio el plazo para 
pagar la segunda cuota del 
Impuesto Inmobiliario Ur-
bano que abarca las plantas 
edificada y baldía. Este ven-
cimiento, que en principio 
estaba previsto para el 14 
de abril, se había trasladado 
al 14 de mayo y ahora fue 
postergado por otros dos 
meses y medio.

Entrega de carnets 
para trabajadores 
de Ecopunto

La subsecretaria de Há-
bitat y Economía Popular 
entregó durante la semana 
credenciales del registro 
laboral a recicladores que 
trabajan en el espacio de 

E l intendente Interino de Ezeiza Gastón Gra-
nados comunicó que en barrios privados, 
countries, clubes de campo y similares se 

autorizará la realización de actividades recreativas 
‘‘bajo el protocolo de sanidad que proponga la ad-
ministración’’ como tenis y golf.

‘‘El protocolo deberá ser enviado al secretario 
de Ingresos e Inspecciones de la Municipalidad de 
Ezeiza’’, explica el comunicado. 

Las actividades que se liberan son todos aquellos 
deportes individuales, sin contacto, que se practiquen 
en espacios abiertos, como tenis, golf, atletismo 
y arquería, entre otros. Será obligatorio el uso de 
tapabocas. Por ejemplo, el fútbol sigue prohibido. 

‘‘Quedan excluidos de estos permisos, toda acti-
vidad que conlleve una reunión de personas dentro 
del barrio’’, aclara, y destaca la prohibición del uso 
de gimnasios y lugares cerrados, como podría ser el 
SUM.

La práctica de esos deportes será solo para propie-
tarios del barrio y no ingresarán socios. Además los 
vestuarios tampoco podrán ser utilizados.

ACÁ NOMÁS...

El partido de 
Ezeiza habilita 

actividades 
recreativas

recolección y separación 
de residuos. A la vez se está 
trabajando para el mejora-
miento del espacio laboral 
como del personal. 

Bingo solidario 
del grupo Tejiendo 
Redes

La iniciativa del grupo 
solidario surgió para entre-
tener a la comunidad en el 
tiempo de aislamiento. Para 
participar se debe armar un 
cartón con 15 números del 
01 al 90 y enviar una foto 
por WhatsApp al (02226) 
1552-0495 antes de las 18 
del domingo. Luego se debe 
seguir la página de Face-
book ‘el bingo de tejiendo’ 
que transmitirá en vivo a 
partir de las 19:30 del do-
mingo o sintonizando FM 
Winners 97.1. Para más 
información entrar al face 
de ‘Tejiendo Redes’.

U
Roberto Quiroga

q.e.p.d.
Falleció el 9/05/2020

71 años
Traslado a Crematorio

U
Juan Carlos Elber

q.e.p.d.
Falleció el 10/05/2020

92 años
Traslado a Crematorio

U
Diego Roberto

Dorbessam
q.e.p.d.

Falleció el 11/05/2020
83 años

Traslado a Cementerio
de Longchamp

U
Ida Elena 
Salerno
q.e.p.d.

Falleció el 12/05/2020
93 años

Cementerio Municipal
de Cañuelas

U
Alejandro Basilio

Cucchi
q.e.p.d.

Falleció el 13/05/2020
93 años

Traslado a Crematorio

U
Eusterlio Agüero

q.e.p.d.
Falleció el 14/05/2020

87 años
Cementerio Parque 

La Oración

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
Enriqueta Juana

Lezcano
q.e.p.d.

Falleció el 8/05/2020
85 años

Cementerio Municipal
de Cañuelas

U
Fermín Villán

q.e.p.d.
Falleció el 8/05/2020

77 años
Cementerio Municipal

de Cañuelas

U
Verónica Añazgo

q.e.p.d.
Falleció el 8/05/2020

74 años
Crematorio de Burzaco

U
Ezequiel Véliz

q.e.p.d.
Falleció el 12/05/2020
Cementerio Municipal

de Cañuelas

U
José Javier 

Menaya y Oyaga
q.e.p.d.

Falleció el 14/05/2020
80 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.

La intendencia posibilitó actividades recreativas al aire libre 
en barrios cerrados.
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Semanas atrás el programa nacional ‘El Barrio Cui-
da al Barrio’ comenzó a funcionar en la localidad 
maximopaceña y su finalidad es que los promotores 

de salud organicen postas sanitarias en los accesos princi-
pales para que el coronavirus no ingrese.

En las primeras jornadas se ubicaron dos carpas sobre 
Ruta 205 en los ingresos al barrio La Torre y Villa Mónica 
para realizar desinfecciones a los automóviles y controlar la 
temperatura. En la segunda semana se recorrieron las calles 
interiores del lugar para iniciar la etapa de relevamiento de 
las necesidades en cada zona y colaborar con la desinfección 
de las veredas.

En la puesta en marcha del programa se hicieron presen-
tes el director nacional de Organización y Abasto, Rafael 
Klejzer, el diputado nacional Federico Fagioli y trabajado-
res de distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Social 
–Araceli Gorgal y Alejandro Rodríguez–. Representando 
al municipio de Cañuelas estuvieron el jefe de Gabinete, 
Fernando Jantus, y la subsecretaria de Hábitat y Economía 
Popular, Marta Ferraro.

La iniciativa sanitaria que llegó al distrito por la gestión 
del área de Hábitat y Economía Popular del municipio 
cuenta con la colaboración de las siguientes organizaciones 
sociales: CCC, Barrios de Pie, La Cámpora, Frente Popular 
Darío Santillán, Agrupación De Frente-CTEP y Movimiento 
Evita-UTEP.

Los cooperativistas de las postas recibieron materiales 
de protección, barbijos y guantes descartables. También se 

Arrancó ‘El Barrio Cuida al Barrio’ 
Es una iniciativa nacional en donde se realiza un operativo barrial para 
prevenir y concientizar sobre el virus COVID-19. 

MÁXIMO PAZ

Controles y desinfección en una de las postas. 

FOTO AGRUPACIÓN DE FRENTE.

Raro Día del Pueblo 
Un momento especial es-

tamos transitando. Todos. 
No hay quien no lo sienta, 
a quien no lo atraviese, a 
quien no afecte. Tiempo de 
aislamiento, de silencios, 
de ausencias, de soledades.

De calles otoñales, sin 
niños en bicicleta, más 
vacías que nunca. De días 
soleados, pero disfrutados 
desde la ventana, nada de 
fútbol en la canchita. De 
vecinos con barbijos que 
se esfuerzan y logran re-
conocer a quien se esconde 
detrás, porque nos cono-

entregó folletería preventiva contra el COVID-19, dengue, 
violencia de género y consumo problemático de sustancias 
que será repartida en cada operativo.

En la primera etapa del control sanitario se solicitó, jun-
to con la policía, la documentación pertinente para poder 
circular, se tomó la temperatura, se colocó alcohol en gel y 
se higienizó el exterior de los automóviles. En la segunda 
etapa se llevará a cabo un relevamiento barrial, donde se 
pondrá el eje sobre aquellas personas vulnerables al CO-
VID-19 como los mayores de 65, los menores de dos años 
y los inmunodeprimidos. En una tercera etapa se espera 
contar con medicamentos y abastecimiento de alimentos 
para aquellos que lo requieran.

El programa ‘El Barrio Cuida al Barrio’ es una iniciativa 
del Ministerio de Desarrollo Social y surge de la unión 
entre las organizaciones sociales, el Estado nacional y 
los Gobiernos municipales. En estas postas los vecinos 
que circulan por la zona reciben un control sanitario y de 
higiene por parte de los promotores comunitarios. Además 
se desinfectan las zonas bajas de los vehículos y se entrega 
folletería de prevención e informativa ante el COVID-19.   

cemos todos y podemos 
llamarnos por nuestros 
nombres.

De saludos a la distancia, 
de apoyo virtual, de abrazo 
en línea, de solidaridad 
espontánea del cercano, 
de reconocimiento con 
aplausos, del Himno todas 
las noches, del constante 
mensaje en el teléfono. 

De mates por videocon-
ferencia, de almuerzos 
compartidos en zoom, de 
clases por teléfono, de 
mandados por mensajes de 
texto, de deseos simples. 
De mucho alcohol, en gel.

El lunes 18 de Mayo 
nuestro pueblo recuer-
da un nuevo aniversario 
de aquel loteo realizado 
por la firma Vinelli en el 

otrora potrero de los toros 
de La Martona. Hoy, la 
plaza principal. No habrá 
festejos, no habrá locro 
después de 10 años, no 
se entregará la Llave del 
Pueblo, por lo que ‘Nino’ 
Rivarola será el primero 
en tenerla por dos años, 
ante esta situación. Pero 
sin dudas los vecinos esta-
rán atentos a ese día. 

Colocarán la bandera 
en su puerta, escribirán 
recuerdos en la página 
del face más famosa, evo-
carán a los vecinos que 
colaboraron en escribir 
su historia, a los que se 
fueron hace mucho, a los 
que nos dejaron, con pesar, 
recientemente. 

Se hablará de sus ins-

tituciones, sus obras, sus 
personajes, sus valores, 
sus logros alcanzados, sus 
espacios tan cuidados, sus 
progresos, sus anécdotas 
más famosas, sus princi-
pios.

Y habrá un día, en el 
que podremos salir, y fes-
tejaremos el encontrarnos 
en la vereda, el darnos un 
abrazo, el chocar una copa, 
el haber sido respetuoso 
de las normas, el habernos 
cuidado, el comenzar de 
nuevo. Sí, porque nos es-
pera un nuevo comienzo, 
un nuevo empezar como 
pueblo. Cuidémonos, que 
ese día tenemos que estar 
todos… 

¡Feliz día Vicente Ca-
sares! 
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Limpieza y desinfección 
de espacios públicos    

Pudo verse, esta semana 
que culmina, tareas de lim-
pieza y desinfección en lu-
gares de mayor circulación, 
tal es el caso de los cajeros 
automáticos de nuestra lo-
calidad. Estos dispositivos 
son muy concurridos por lo 
que es muy necesaria su hi-
gienización, como también 
recomendable la limpieza (o 
aseo) de manos o colocación 
de alcohol en gel luego del 
uso del mismo. Al no haber 
distribución de esto último 
con frecuencia (como suce-
de en algunas ocasiones por 
voluntarios, cooperativistas 
o empleados municipales), 
sería aconsejable portar este 
elemento para su inmediata 
aplicación. Si nos cuidamos, 
lo estamos haciendo por no-
sotros y por los demás. 

Fallece vecina en 
un accidente 

En la mañana del miérco-
les 13 en un accidente fe-
rroviario en el cruce de vías 
de Vicente Casares perdió 
la vida una ciudadana boli-
viana que se domiciliaba en 
nuestra localidad. En el cru-
ce de calle Almirante Brown 
una formación que se dirigía 
en sentido a Ezeiza embistió 
un rodado en el que viajaban 
tres personas mayores y que 
se había detenido sobre las 
vías. En el hecho falleció 
la conductora, Exaltación 
Flores Amador, resultando 
con heridas de variada con-
sideración la otra ocupante, 
mientras que el tercero, un 
joven de 19 años, resultó 
ileso ya que se encontraba 
fuera del vehículo tratando 
sin éxito de empujarlo para 
sacarlo del lugar.

La persona herida fue 
en principio trasladada al 
Hospital Angel Marzetti y 
luego derivada al Cuenca 
Alta para estudios de mayor 
complejidad.

Interviene la Fiscalía N°1 
a cargo del Dr. Lisandro 
Damonte, en el hecho cara-
tulado ‘Homicidio Culposo 
con Lesiones Culposas’.

Distribución de raciones 
alimentarias

Con intervención del Ejér-
cito (Regimiento de Caba-
llería de Tanques 8 “Caza-

FOTO AGRUPACIÓN DE FRENTE.

Entre otros lugares de gran afluencia de público, durante la última semana se 
llevaron a cabo trabajos de higiene en los cajeros automáticos.

En el vehículo viajaban tres personas mayores.

FOTO INTERNET.

Grave denuncia
La trama de robos acae-

cidos desde hace más de un 
año tanto en zonas rurales, 
industriales, recreos, ba-
rrios o locaciones de fin 
de semana (aprovechando 
el desabite actual debido a 
la pandemia) en el amplio 

dores General Necochea”), 
y en estrecha colaboración 
con el área de Desarrollo 
Social municipal, en el mar-
co del Operativo Manuel 
Belgrano de asistencia ante 
el COVID-19 se distribu-
yeron 20.000 raciones en 
comedores y merenderos 
del distrito. 

De estas porciones –ali-
mentos de alto valor nutriti-
vo– que fueron donadas por 
la empresa Molino Cañue-
las, recibieron organizacio-
nes de nuestro medio de los 
barrios Las Praderas, Santa 
Mónica, Belgrano, Máximo 
Paz Oeste, Altos Verdes, Vi-
lla Hunter y La Torre.  

Cumpleaños
Hoy cumple años Veróni-

ca Videla.
Mañana domingo festeja-

rá Claudio Melenik. 
El lunes 18 celebran un 

año más Sara Peña y Gra-
ciela Migliora.

El día 19 cumplirá años 
Romina Ferreyra.

El 21 estará de festejo 
Débora Sosa. 

Muchas felicidades para 
todos ellos.

espectro del Corredor de 
Ruta 3, en Cañuelas Nor-
te, ha generado gracias a 
una línea de WhatsApp 
intervecinal la presunta 
identificación de al menos 
tres individuos que bajo 
una efectiva red de intele-
ligencia, tendrían su sede 
operacional en inmedia-
ciones del Río Matanza en 
Santa Rosa.

Cabe mencionar, como 
caso emblemático por la 
impunidad de acción, el 
saqueo que en octubre 
pasado sufrió quien relata 
en una planta industrial de 
la zona. Arqueo que entre 
lo robado (repuestos de 
semirremolques) y los casi 
cuatrocientos metros de 
cables trifásicos con cajas 
y térmicas incluidas, ron-
daría hoy los dos millones 
de pesos.

Los mencionados por 
los vecinos (que por una 
cuestión legal solo referiré 
los sobrenombres) serían 
un individuo apodado Raúl 
‘el chatarrero’ o también 
alias ‘el abuelo’, quien a 
través de una camione-
ta color bordó y otra no 
especificada se ocuparía 
del “reclutamiento” y el 
traslado de lo robado y 
domiciliándose en San 
Esteban (como consta en 
la denuncia); otro, apoda-
do ‘chamamé’, sería mano 
de obra ocasional en los 
atracos y se domiciliaría 
en Santa Rosa de Marcos 
Paz (pasando el río). 

El tercero, que viviría 
en las inmediaciones de la 
curva de Santa Rosa, sería 

el encargado de la logística 
luego de “enfriar” lo ro-
bado en su domicilio para 
luego ubicarlo en el ámbito 
informal.

Ante las denuncias efec-
tuadas, se pide interven-
ción de la fiscalía.

Prevención que no es
El pasado jueves, en cer-

canías de las 21, el ingreso 
al partido por parte de un 
vecino del barrio Peluffo 
a través del puente del 
kimómetro 50 (entrada a 
Cañuelas por la 3), certi-
ficó por un llamado a este 
medio que a esa hora esta-
ría quedando liberada de 
toda verificación policial 
la multitudinaria entrada 
al partido.

Hecho que según relata, 
refirió a una automática en-
trada al barrio Los Pozos, 

lugar donde se asienta el 
Destacamento.

Allí, siendo atendido por 
un oficial, se le informó 
que los operativos eran 
solo hasta las 22. 

Siendo extraña la anéc-
dota por la desidia en ma-
nifiesto, sería útil por una 
cuestión de responsabilida-
des ante un eventual brote 
en Cañuelas, el nombre 
del responsable de dichos 
operativos. Como también 
si está en poder de cono-
cimiento el Ejecutivo del 
irresponsable abandono 
que presenta desde hace 
días la entrada Norte de 
Cañuelas.

Policía comunal  
Siguiendo el hilo infor-

mativo policial de la fecha, 
cabe recordar que meses 
atrás se firmaba un con-

venio entre el municipio, 
una entidad fomentista de 
la zona y el propietario 
de un inmueble ubicado 
en la neurálgica (por su 
ubicación estratégica) ave-
nida San Martín, en Santa 
Rosa, por el cual se cedía 
una porción de 25 metros 
cuadrados para la asenta-
ción de una posta policial 
municipal por el lapso de 
diez años.

Iniciativa que fue cu-
bierta por este medio en 
su anuncio y que ante la 
temática requiere un ur-
gente tratado. Pacto que 
busca ser cumplimenta-
do en la faceta Necesida-
des-Urgencias mediante la 
consolidación por firmas 
procedentes de los seis 
barrios y cuyo destinatario 
será nuestro Honorable 
Concejo Deliberante.

Hace unos meses se firmaba el comodato entre el responsable legal del municipio de la 
pasada gestión, representantes fomentistas y el propietario del predio. Convenio que de 
manera informal incluía la cesión del espacio para la posta municipal local.
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Resulta habitual en la esfera amateur del deporte que 
quienes compiten cada fin de semana naturalmente 
desarrollen paralelamente una actividad profesional o 
empleo con el que generan el ingreso necesario para vivir, 
dado que el deporte que practican no está asociado a un 
ingreso de dinero. Demás está decir que la práctica de 
la disciplina en cuestión está relacionada más al amor al 
deporte que a una necesidad monetaria.

Hacia fines de los noventa Jorge Avellaneda, quien 
trabajaba de pastelero en una panadería local, puso en 
práctica su amor por el vóley siendo uno de los princi-
pales actores en la puesta en marcha de la disciplina en 
aquel entonces bajo la órbita de la Sociedad de Fomento 
Los Aromos.

Ya retirado de las canchas y radicado desde hace unos 
años en Junín, Avellaneda se ha dedicado al ‘caramelo’ 
realizando verdaderas obras de arte que le permiten dictar 
seminarios a lo largo y ancho del país e incluso fuera de 
los límites de Argentina, efectuando además incursiones 
en la TV abierta como en el ciclo ‘Cocineros Argentinos’, 
por ejemplo.

Avellaneda, jugador de vóley
Hacia fines de los noventa Avellaneda junto a un inte-

resante grupo de, en aquel tiempo, jóvenes entusiastas se 
acercaron a las instalaciones de la Sociedad de Fomento 
Los Aromos donde simplemente por placer descargaban 
sus ganas de jugar.

“Nos juntábamos en la Sociedad de Fomento de Los 
Aromos y empecé a notar que había talento, que había 
material como para competir aunque nos faltaba organiza-
ción. Por ello, con Juan Giraldo decidimos organizarnos 
armando la primera Subcomisión de Vóley de aquella 
entidad por lo que en lo personal no solo formaba parte 
de ese cuerpo dado que también era técnico y jugador”.

“Estando en Los Aromos ganamos muchos torneos 
zonales hasta decidir sumarnos a una incipiente Liga de 
Vóley del Sur, donde varias veces llegamos a la final 

CURIOSIDADES DEPORTIVAS

De jugador de vóley a caramelero profesional

Avellaneda observa atentamente, al igual que Cirigliano, el remate 
de Sánchez ante Boca Juniors en la Copa 102º Aniversario La 
Unión.

Formación de aquel equipo de 1998 que jugó en una incipiente LiVoSur bajo la denominación de Los Aromos.
Avellaneda, junto a Cirigliano y Sánchez, jugando para Los Aromos en el playón 
ubicado frente a la sede social en medio de una fecha por la LiVoSur.

ganando incluso varios títulos”, recuerda Avellaneda 
desde su Junín actual.

“En aquel entonces formaban parte de toda esta movida 
Javier Sánchez, los hermanos Banegas, Eduardo Cenas, ‘El 

Tano’ Cirigliano, Gustavo Bertolucci, Gabriel Uhart, Alan 
Taverna, Bruno Mathieu y Orlando Zamora, entre otros”.

En forma paralela a este grupo, Los Aromos formó 
también un plantel femenino que al igual que el elenco 
masculino comenzó a competir en la Liga de Vóley del 
Sur (LiVoSur).

“Cuando se creó la LiVoSur no exigían cancha cerrada 
y por ello hemos jugado de local en el playón de Los Aro-
mos enfrentando incluso al Racing Club de Avellaneda, 
por ejemplo, pero para la tercera temporada se comenzó 
a exigir canchas techadas por lo que tuvimos que buscar 
alternativas”, afirma el ahora caramelero, siendo así aquel 
hecho el puntapié para el arribo de todo este grupo al 
Cañuelas Fútbol Club (CFC).

“Planteamos esta situación a la Comisión Directiva 
de Los Aromos y nos fuimos muy bien de la entidad, 
arribando entonces al Club Cañuelas que en ese entonces 
no tenía vóley. Por suerte caímos muy bien en aquella 
Comisión Dirediva ‘Roja’ como así también en la Sub-
comisión de Básquet de ese entonces, que tuvo que ceder 
espacio para que nosotros podamos hacer lo nuestro”.

Bajo la esfera CFC aquel equipo no sólo se destacó 
en la LiVoSur ya a comienzos de los 2000, sino que 
además ganó varios campeonatos lo cual permitió dar 
un nuevo paso.

“Teníamos muy buen nivel al punto de considerar 
buscar una competencia de mayor nivel y nos pasamos 
a la Liga del Oeste, la cual tenía más equipos y de otra 
jerarquía. Recuerdo que llegamos a la final del torneo 
y si bien no logramos el título, clasificamos a la Copa 
102º Aniversario La Unión, un gran torneo del que par-
ticiparon todos los campeones y subcampeones de todas 
las ligas de la zona”.

Respecto a aquel torneo jugado en las instalaciones del 
Club Banfield, Avellaneda recuerda: “Fue una experien-
cia inolvidable, jugamos con equipos como Boca Juniors 

cont. en pág. sig.
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Avellaneda y un Huevo de Pascua de sesenta kilos, elaborado en 
el ciclo televisivo ‘Cocineros Argentinos’.

Avellaneda con la casaca del Cañuelas Fútbol Club. Como chef caramelero Jorge ha recorrido prácticamente todo 
Latinoamérica.

y Racing Club de Avellaneda”.
“Durante todos aquellos años trabajaba como pastelero 

por las mañanas en panaderías como ‘La Estrella’ o ‘El 
Sol’, entrenando por la tarde o la noche”, rememora el 
chef caramelero quien a pesar de vivir desde hace ya 
varios años en Junín, conserva su línea telefónica con 
prefijo 2226.

Pero en 2002 Avellaneda decidió independizarse al 
abrir una panadería en San Miguel del Monte, por lo que 
el tiempo disponible para el deporte cambió decidiendo 

finalmente alejarse de la práctica del vóley.
“En aquel entonces el equipo mayor de desarmó. Mu-

chos se fueron a jugar a otros equipos e incluso algunos 
dejaron de jugar”.

Avellaneda, pastelero y caramelero
No conforme con el conocimiento que poseía en ese 

entonces, aquel ya ex jugador de vóley continuó capaci-
tándose en el ambiente gastronómico: “Dentro de la pas-
telería seguí avanzando perfeccionándome en distintos 
países de Latinoamérica”. 

“Una vez recibido de chef pastelero en Capital Federal 

y cocinero profesional en La Plata abordé la faceta peda-
gógica enseñando incluso fuera del país con incursiones 
en Chile, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, República 
Dominicana y Panamá, además de recorrer todo el país”, 
remarcó Avellaneda agregando: “El año pasado estuve en 
Punta del Este y este año tenía programado Lima (Perú), 
Viña del Mar (Chile) y Guayaquil (Ecuador) aunque por 
el tema pandemia naturalmente se suspendió todo”.

Avellaneda también formó parte del ciclo ‘Cocineros 
Argentinos’ por un período de dos años, con participacio-
nes relacionadas no sólo a la pastelería en general sino 
también a lo concerniente al arte en caramelo.

viene de pág. ant.
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Hace unos días se cum-
plieron exactamente trece 
años de aquella determi-
nación de la ACTC por la 
cual se bajaron de los autos 
los acompañantes o copilo-
tos, figura tan importante 
no sólo en el automovilis-
mo nacional sino también, 
y sobre todo, en el zonal.

Aquella determinación 
se tomó un 8 de mayo de 
2007 tras aquel accidente 
en el que perdiera la vida 
Guillermo Castellanos en 
plena competencia del TC 
en Comodoro Rivadavia el 
22 de abril de aquel mismo 
año.

Con el fin de no arriesgar 
vidas “innecesariamente”, 
se determinó la elimina-
ción de los acompañantes 
acoplándose a tal determi-
nación el automovilismo 
zonal a pesar de las noto-
rias y casi existenciales di-
ferencias de factores claves 
que determinan el nivel de 
riesgo como ser velocidad 
final, longitud de los cir-
cuitos y rectas, potencia de 
los motores, etc.

Luego de aquella medida 
todas las categorías zona-
les obviamente comen-
zaron a padecer mermas 
en la cantidad de público 
asistente a las carreras ya 
que, naturalmente, cada 
acompañante llevaba con-
sigo a familiares o amigos 
que ante este hecho con el 
tiempo dejaron de asistir a 

los circuitos.
Por otro lado y siempre 

dentro de los zonales, el 
copiloto era una pieza 
clave dado que no sólo 
trabajaba en la máquina 
entre semana sino también 
en toda la logística previa 
a la competencia en sí y 
durante la misma además 
de, muchas veces, ser una 
fuente de ingresos al con-
seguir publicidades para el 
auto en cuestión.

Una prueba de la impor-
tancia de su figura es que 
posee su propio día festivo: 
el 29 de Octubre.

¿Vuelven por efecto
del coronavirus?

En el actual panorama 
que plantea la cuarentena, 
el automovilismo depor-
tivo es una de las tantas 
actividades que poseen un 
presente absolutamente 
dramático desde lo econó-
mico ya que son cientos 
de miles las personas que, 
a lo largo y ancho del país, 
no reciben ingreso alguno 
ante la ausencia de acti-
vidad. En este sentido se 
pueden mencionar, como 
sectores afectados, a go-
merías, casas de repuestos, 
estaciones de servicio, 
mecánicos, chasistas, pre-
paradores, diseñadores 
gráficos, carburistas, me-
cánicos en general, etc.

Es ante este complicadí-
simo cuadro de situación, 

AUTOMOVILISMO ZONAL

¿Con el fin de la cuarentena
regresarán los acompañantes?

FOTO ARCHIVO.

Hernán Cuatrocchio y su copiloto ‘Paco’ Garavaglia a punto de salir a pista en la Clase A del TC Roqueperense en la temporada 2002.

Esteban Lasa. Matías Silva Amaro. Marcelo Serrano.

desde lo económico claro 
está, que hace unos días 
comenzó a correr un rumor 
sobre la presentación de 
un pedido formal ante el 
ACA por parte de varias 
federaciones con el fin de 
solicitar el retorno de los 
acompañantes.

Indudablemente la actual 
crisis económica atenta 
contra la posibilidad de 
poner un auto en pista, una 

vez concluida la pandemia, 
siendo la butaca derecha 
una posibilidad para su-
mar ingresos y facilitar la 
puesta en pista de muchas 
máquinas que no lo esta-
rían en agosto o septiembre 
cuando se estipula regresa-
ría el deporte motor.

Opinión de
pilotos locales

Ante este posible regreso 

de los copilotos, El Ciuda-
dano consultó a varios pi-
lotos locales que compiten 
en categorías que supieron 
tener acompañantes, de-
jando de lado a quienes lo 
hacen naturalmente sobre 
autos monoplazas (Arene-
ros 1400, APAC 1.4).
l  Daniel  Carballo. 

“Estoy de acuerdo con su 
regreso. El acompañante 
no va ‘al cuete’ arriba del 

auto. Además es el primer 
paso para muchos dentro 
del automovilismo y de 
hecho yo empecé como 
acompañante y aprendí 
muchísimo”.
l Roberto Guarnieri. 

“El tema pasa por lo eco-
nómico indudablemente. Si 
van a poner acompañantes 
ahora es para recuperar 

cont. en pág. sig.
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Daniel Carballo.

Roberto Guarnieri.

todo lo perdido hasta el 
momento. Suponiendo que 
volvamos a correr en sep-
tiembre, tendrán que sacar 
licencia médica y deportiva 
por lo que las federaciones 
van a perder poco dado que 
van a recaudar el doble. 
Desde lo deportivo sería 
bárbaro porque el acom-
pañante sirve muchísimo 
tanto en lo deportivo como 
en lo emocional, pero creo 
que esto viene con algo 
raro atrás, no viene por lo 
deportivo exclusivamente. 
En lo personal ya tengo 
varios postulantes para 
subirse al auto. También 
es cierto que muchas veces 
le permite a alguien que no 
tiene presupuesto para ser 
piloto subirse a un auto 
de carrera y tener casi la 

misma experiencia pero en 
la butaca derecha, muchos 
luego se convierten incluso 
en pilotos con el paso de 
los años”.
l Esteban ‘Caste’ Lasa. 

“Considero que los acom-
pañantes nunca se ten-
drían que haber ido de 
los zonales ya que son la 
esencia de este tipo de 
automovilismo. En cuanto 
a su posible regreso, si se 
da lo veo exclusivamente 
por un tema económico por 
parte de las entidades que 
necesitan recaudar más”.
l Matías Silva Amaro. 

“Por mi edad no tuve la 
oportunidad de correr con 
copiloto, pero estoy de 
acuerdo con su regreso. El 
acompañante es importan-
tísimo porque asume mu-
chas funciones que ayudan 
al piloto. Sería muy bueno 

que vuelvan además para ir 
compartiendo cosas arriba 
del auto, como así también 
para no estar solo cuando te 
quedás tirado en el medio 
del circuito (risas)”.
l  Marcelo Serrano. 

“Estoy de acuerdo con su 
regreso en los zonales, no 
así en categorías naciona-
les. En un zonal hacen falta 
por varios motivos aunque 
en caso que regresen, creo 
que habría que rever las 
medidas de seguridad dado 
que en muchos casos los 
pontones laterales están 
fabricados con caños que 
deberían tener mayor diá-
metro. Sirven para golpes 
menores, pero no protegen 
ante un golpe fuerte”.

viene de pág. ant.
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Agustín Sulpis es uno de 
los cañuelenses que, con su 
deporte, ha trascendido la 
frontera del ámbito local o 
regional llevando su rugby 
no sólo a lo más alto a nivel 
nacional, luciendo la casaca 
de Regatas de Bella Vista, 
sino incluso fuera de la 
Argentina.

De hecho tras el período 
Las Cañas, que duró muchos 
años ya que abarcó desde la 
etapa infantil hasta la con-
sagración en Primera con 
el tan soñado ascenso, ‘El 
Flaco’ emigró a Regatas de 
Bella Vista jugando al más 
alto nivel y protagonizando 
una vibrante final ante el 
SIC para luego llevar su 
juego al Viejo Continente.

Si bien es cierto que en 
Francia (Pays d’Aix) no le 
fue bien, todo lo contra-
rio sucedió en Italia donde 
jugó para Venezia Mestre y 
Lazio Rugby anotando para 
este último 1.006 puntos 
en cuatro temporadas que 
abarcaron de 2006 a 2010.

Terminada aquella etapa 
Sulpis regresó a la Argen-
tina para, partido despedida 
en Cañuelas mediante en el 
que participaron Regatas y 
Los Cardos de Tandil donde 
jugó sus últimos choques, 
‘El Flaco’ colgó los botines 
dedicándose a administrar 

un comercio de venta de 
artículos de rugby y hockey 
justamente en Tandil, ciudad 
que eligió para radicarse en 
su regreso al país allá por 
2010.

Agustín Sulpis accedió 
a esta serie de entrevistas 
ideadas por esta sección, que 
tiene como artífices a gran-
des exponentes del deporte 
local, generando un extenso 
y por demás entretenido 
reportaje en el que abordó 
diferentes aristas de su vida 
deportiva y personal.

Cabe recordar que cada 
entrevistado se somete, en 
este ciclo, al mismo cuestio-
nario sin existir posibilidad 
de aclaración o repregunta 
alguna por lo que muchas 
veces cada pregunta le per-
mite al entrevistado enca-
rar la respuesta desde una 
óptica diferente. De esta 
manera resulta sumamente 
interesante cómo mismas 
preguntas muchas veces 
generan diferentes puntos 
de vista independientemente 
que se trate de disciplinas 
deportivas dispares.

–¿Qué le dio el deporte?
–Muchísimas cosas y me 

quedaría corto si me pusie-
ra a enumerar. Pero puedo 
afirmar que desde la niñez 
me dio vida sana, alegría, 

ENTREVISTA

“El paso al profesionalismo fue un 
click en la cabeza en todo sentido”

sacrificio, amigos, compa-
ñerismo, humildad, cultura, 
familia, educación y muchas 
cosas más. Todo lo que soy 
es gracias al deporte, el que 
me permitió conocer países, 
ciudades y culturas diferen-
tes además de lograr muchas 

amistades.

–¿Qué le sacó el depor-
te?

–Por momentos me sacó 
sueños que tenía que fueron 
frustrados porque me fue 
mal. Por otro lado me ha 

sacado campeonatos como 
una final perdida y me ha 
sacado amigos que se los 
ha llevado la vida misma. 
También ha sacado lo peor 
de mí en determinados mo-
mentos como ha permitido 

que afloraran cosas muy 
lindas. El balance es neta-
mente positivo.

–¿Qué perdió por el de-
porte?

–Lo que perdí es similar 

a lo que me sacó. Contacto 
con amigos que quedaron 
en el camino, por ejemplo. 
Pero me quedo con lo que 
el deporte me dio que es 
mucho más.

–¿Qué ganó por el de-
porte?

–Muchísimas cosas. Un 
ascenso con Las Cañas des-
pués de muchos años de 
lucha, otros ascensos a otras 
categorías, un campeonato 
jugando para el selecciona-
do de Buenos Aires,  pero 
lo más importante son las 
amistades que gané y que 
siguen vigentes más allá del 
deporte. Logré crecer en un 
club como Las Cañas en el 
que estuve todos los días 
desde los 8 años, por lo que 
progresar con el club de uno 
es muy fuerte.

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

–No me arrepiento abso-
lutamente de nada. Siempre 
me puse objetivos para me-
jorar haciéndolo de a poco y 
en los tiempos acordes.

–¿Está conforme con su 
carrera deportiva?

–Sí, muy conforme, tanto 
en el amauterismo como en 
lo profesional, pero siempre 
haciendo todo con el piso 
que me dio ser amateur. 
Hoy, ya retirado, miro para 
atrás y puedo afirmar que 
tuve una carrera deportiva 
como la que en esos tiempos 
soñaba. El paso al profesio-
nalismo fue un click en la 
cabeza en todo sentido. 

–¿Alguna cuenta pen-
diente?

–Uno siempre sueña... no 
sé si estuve al nivel de poder 
representar un Seleccionado 
Argentino, aunque creo ha-
ber estado cerca pero tal vez 
pasado en algunos años. De 
haber hecho la misma carre-
ra, pero restando dos anitos 
a cada etapa, por ahí hubiera 
tenido alguna oportunidad. 
Pero en la vida hay cosas 
que se dan y otras que no.

–¿Lo han defraudado 
en el ambiente deportivo?

–No sé si la palabra a 
usar es “defraudado”. Pero 
me sentí mal en una etapa 
específica en la que es-
tuve incluso muy mal de 

Un adolescente Sulpis, con la casaca de Las Cañas, en plena etapa 
de formación deportiva.

‘El Flaco’ Sulpis jugando para Lazio Mestre, en Italia.

cont. en pág. sig.

la cabeza. Fue en Francia 
donde me fue muy mal: no 
me tuvieron en cuenta, no 
me dejaron adaptarme, no 
me tuvieron paciencia. En 
realidad no me defraudaron, 
pero fui con sueños y en 
cuatro meses me tuve que 
volver a la Argentina y mal 
de la cabeza; me bajaron de 
un plumazo. No sé culpa de 
quién fue, pero pasó. No sé 
si lo hicieron adrede o con 
malas intenciones, pero en 
el ambiente deportivo hay 
de todo.

–¿Lo han sorprendido 
para bien?

–En Europa, por ejemplo, 
me sorprendió el hecho que 
mucha gente me brindara 
todo estando allá absoluta-
mente solo. El rugby como 
deporte también me sorpren-
dió porque es una escuela 
de vida con unos valores 
espectaculares.

–Siempre dentro del de-
porte, ¿éste le permitió 
conocer una faceta dife-
rente o impensada en gente 
conocida?

–Sí. He conocido mu-
cha gente espectacular en 
todos los ambientes que 
viví dentro del rugby en mi 
trayectoria. 

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

–Pregunta muy compli-
cada ésta que no sabría 
responder. Desde chico vivo 
para el deporte así que nunca 
pensé en otra cosa. En un 
momento estudié Adminis-
tración de Empresas y hoy 
dirijo una empresa familiar 
y no me puedo quejar, pero 
todo rondó siempre en torno 
al deporte. Cuando se dio 
lo del rugby empecé en Las 
Cañas acompañando a papá 
y eso generó en mí una lla-
ma que no se podía apagar. 
Soñaba con jugar rugby y 
todo se fue dando como para 
ir a jugar a Regatas y luego a 
Europa. De no haber jugado 
rugby tendría tal vez una 
empresita ligada al deporte 
como tengo en la actualidad.

–¿Qué lugar ocupa en 
su vida actualmente el 
rugby?

–En realidad no ocupa 
ningún lugar hoy en día dado 
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Desde 2010 Sulpis y su familia se encuentran radicados en Tandil.

Sulpis a punto de patear un penal para Regatas en aquella final ante el SIC.

IMAGEN DE TV.

Sulpis lanzado en velocidad con la camiseta de SS Lazio Rugby.

viene de pág. ant.

que no estoy haciendo nada 
relacionado al rugby. Tengo 
hijos chicos y el tiempo que 
tengo quiero dedicárselo a 
ellos, tal vez cuando crezcan 
pueda dedicarme al deporte. 
Al volver de Europa en 2010 
estuve varios años ayudando 
en Juveniles de Los Cardos 
y luego haciendo algo en re-
lación a los Infantiles donde 
juega mi hijo. Pero ahora 
no hago otra cosa más que 
administrar el negocio de 
venta de elementos de rugby 
y hockey.

–¿El mayor logro depor-
tivo? No necesariamente 
por el peso propio del logro 
en sí, sino por lo que repre-
sentó para usted.

–El ascenso a Segunda 
con Las Cañas fue muy 
fuerte. También formar parte 
de aquella final en la que 
con Regatas enfrentamos al 
SIC, la cual perdimos por 
apenas seis puntos a solo dos 
años de haberme sumado a 
aquel plantel. En Europa me 
fue muy bien en la primera 

etapa, con Venezia Mestre, 
donde en el segundo año lo-
gramos el ascenso; mientras 
que en la Lazio, si bien nos 
costó más zafar del descen-
so en el primer año, en el 
segundo y tercer año lle-
gamos a la final aunque las 
perdimos, pero en la cuarta 
temporada logramos el as-
censo aplastando al rival por 
más de cincuenta puntos. El 
título con el seleccionado 
de la URBA fue lindo, en el 
2002, pero me quedo con los 
logros de clubes dado que se 
viven de otra forma porque 
son procesos de varios años.

–¿El mayor fracaso de-
portivo?, si es que consi-
dera haberlo tenido. 

–La experiencia vivida 
en Francia. Llegué tarde a 
la pretemporada y no me 
dieron tiempo a adaptarme 
al rugby francés. Empeza-
ron a pensar que el equipo 
perdía por culpa mía y 
eso me jugó en contra en 
mi cabeza. No sé si es un 
fracaso porque en realidad 
no pude demostrar lo que 
yo jugaba.

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

–Que no le tenga miedo 
al rugby, miedo que muchas 
existe por el tema de los gol-
pes. A uno lo preparan para 
eso. El rugby tiene valores 
espectaculares, te enseñan 
a tratar bien al rival al que 
hay que derribarlo pero con 
reglas. No se puede hacer lo 
que uno quiere dentro de la 
cancha, es todo un proceso 
que se enseña desde chico, 
es un modo de vida todo 
esto: hay respeto, humildad, 
sacrificio. Ni lo duden en 
practicar rugby aunque es 
cierto que no es un deporte 
para todos. Es un deporte 
que, en Argentina, muchos 
lo ven de una forma muy 
diferente a lo que es en 
realidad. Estoy seguro que 
quien emprenda este viaje 
va a hacer muchos amigos 
y la va a pasar bárbaro.

–¿Qué consejo le daría a 
quien busca convertirse en 
un profesional del deporte 
que practica?

–Es una pregunta difícil 
que me hicieron incluso 
apenas regresé de Europa. 
Te tiene que hacer un click 
la cabeza, no es fácil el pro-
fesionalismo. Yo fui como 
amateur y esa escuela hay 
que tenerla, pero el profesio-
nal tiene que estar listo antes 
que empiece el entrenamien-
to e irse después incluso que 
termine. Al entrar a la can-
cha no hay excusas, te pagan 
por jugar. En mi carrera no 
existía el profesionalismo 
en Argentina. En Europa 

la pasé bárbaro aunque me 
costó, pero admito que no es 
para cualquiera el profesio-
nalismo europeo. Uno está 
lejos de todo (familia, ami-
gos, costumbres) y si bien 
al principio todo es lindo 
porque parece que uno es un 
turista, luego te cae la ficha 
que estás solo dedicándote 
solamente al rugby mientras 
que tu entorno tiene su vida. 
Hay muchos argentinos 
jugando en Europa porque 
tenemos nivel para jugar, 
pero es difícil asimilar la 

vida del profesional en com-
paración a cómo se vive el 
rugby amateur acá donde 
todo es muy familiar, con 
mucha amistad y vida social 
en el club. Allá te contratan 
para que les cumplas y para 
eso tenés que hacer todo 
lo posible para lograrlo y 
dando ejemplos. No quiero 
desilusionar a nadie, pero 
es cierto que no es todo tan 
fácil como parece. 

Lic. Matías Folgueira
matiasf@elciudadano.com.ar
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Tras permanecer casi 
un mes en terapia inten-
siva debatiéndose incluso 
entre la vida y la muerte, 
el atleta Juan Rincón no 
sólo ya se encuentra en 
su hogar sino que además 
es protagonista de una 
asombrosa recuperación 
que le permite en la ac-
tualidad moverse casi con 
normalidad.

Cabe recordar que hacia 
fines de enero, el jueves 
30 para ser más exactos, 
Rincón podaba una pal-
mera (trabajo en altura) 
en casa de una cliente 
encontrándose solo en 
dicho domicilio en ese 
momento cuando, por mo-
tivos que se desconocen, 
cayó desplomado al piso 
desde una altura conside-
rable impactando de lleno 
la cabeza contra el piso. 
Aparentemente el atleta 
cayó ya desvanecido y por 
ello no realizó el instintivo 
movimiento de protección 
que hacen todos los seres 
humanos ante el peligro 
inminente.

Rincón fue trasladado al 
Hospital Marzetti y desde 
allí derivado al Cuenca,  
donde se vivieron momen-
tos de mucha tensión dado 
que el cuadro de situación 
era sumamente complejo.

Este hecho cayó como 
un verdadero baldazo de 
agua helada en el mun-
do del at let ismo, pues 
Rincón no sólo es todo 
un veterano ya en dicho 
ambiente sino que además 
es sumamente querido y 
respetado.

Rápidamente el mundo 
del atletismo local orga-
nizó cadenas de oraciones 
y hasta salidas colectivas 
protagonizadas por de-
portistas locales quienes 
corriendo o en bicicleta 
unieron el centro de la 
ciudad con el Cuenca con 
el fin de brindarle apo-
yo a los familiares que, 
apostados allí, aguardaban 
noticias alentadoras sobre 
la evolución de Rincón.

El trabajo de la medicina 
en sintonía con los pedidos 
y oraciones dieron sus fru-

tos dado que el 7 de marzo 
el atleta pudo regresar a 
su hogar (alta domicilia-
ria) comenzando así un 
trabajo de recuperación 
tras una pequeña parálisis 
facial y cierto impedimen-
to motriz que, al momento 
de redactar estas líneas, 
prácticamente son cosas 
del pasado.

No obstante, estando ya 
en su casa el cañuelense 
sufrió una pequeña caída 
por lo que tuvo que ser 
hospitalizando nuevamen-
te aunque en este caso por 
un lapso de apenas tres 
días donde se le efectuaron 
nuevos estudios.

Llamativamente aquel 
episodio marcó un antes y 
un después en la recupera-
ción de Rincón, según pa-
labras de su propia esposa, 
dado que desde entonces 
el atleta no ha hecho otra 
cosa que mejorar a pasos 
agigantados.

Naturalmente la cuaren-
tena es un factor que no 
juega a favor de su recupe-
ración ya que le impide a 

ATLETISMO

Notable recuperación de Juan Rincón

Rincón y Meji, dos amigos del atletismo.

Rincón se dedica a trabajos de jardinería que incluyen la 
poda en altura.

Ultima carrera en la que participó Rincón antes del accidente. Fue en el duatlón local 
organizado por La Tuerca. Aquí con Liliana Aquilano.

Rincón por ejemplo salir a 
la calle a caminar aunque, 
hace unos días, la familia 
subió a las redes sociales 
un pequeño video en el 
que se puede ver al mismí-
simo Juan Rincón realizar 
un par de pasadas al trote 
en el frente de su hogar. 
Sin lugar a dudas estas 
imágenes fueron todo un 
mensaje para quienes re-
zaron e imploraron por 
quien estuvo debatiéndose 
entre la vida y la muerte.

“Juan no recuerda nada 
del accidente, ni siquiera 
de haber estado podando 
la palmera”,  afirma la 
esposa del atleta agregan-
do: “Recuerda que estuvo 
podando un cerco, que fue 
lo que hizo antes de subir 
a la palmera”.

“Los primeros días que 
estábamos en casa Juan 
tenía dificultades para mo-
vilizarse y no se dejaba 
ayudar. Intentó moverse 
sin pedirme ayuda y se 
cayó por lo que en Lanús 
se le hicieron muchos estu-
dios que afortunadamente 
dieron todos bien, fue solo 
un susto. Tras aquella in-
ternación de tres días, hizo 
un click en su recuperación 
comenzando a estar más 
lúcido, con mucha más 
movilidad y sobre todo de-
jándose ayudar. Gracias a 
Dios está en una constante 
evolución y de hecho trota 
algo ya y hasta corta el 
pasto en casa”, remarcó la 
esposa del atleta.

“Afortunadamente mu-
cha gente nos está ayu-
dando en muchos senti-
dos estando siempre con 
nosotros en el día a día y 
remarco que en el Cuenca 
nos atendieron de prime-
ra”, concluyó.
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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.

EVENTOS AL SUR: alquiler 
de manteles, cubremesas, 
caminos, vajilla, tablones, 
sillas, funda de sillas, mesas 
redondas. Livings. Mesas y 
sillas infantiles. Tels. (02226) 
1568-1369 ó 42-2653 I.D. 
583*3600/1.

DUEÑO ALQUILA depto. 4 
ambientes. Tel. (02226) 1560-
3163. 

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 en Abbott 14 has. 
a partir de mayo 2020 casa 
de campo. Consta de 3 am-
bientes, baño a reciclar, no 
tiene luz. Galpón tinglado, 
arboleda antigua. Ideal cría 
de cerdos o caballos de Polo. 
$190.000 año adelantado. Tel. 
(02226)1553-3080.

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.

TRABAJOS DE PINTURA. 
(02226) 1554-7324.

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

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.

SE OFRECE matrimonio case-
ro. (011) 15-2882-9823.

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

FLETES Y MUDANZAS. Con-
sulte precios. Tel. (02226) 
1560-2235.

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.

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 en Luján 100 Has. So-
bre ruta 47 a 17 km de Luján. 
Zona agrícola ganadera, ideal 
cría de caballos de Polo. U$S 
13.000. Mitad contado y el 
resto pago con hotel en la costa 
o departamentos o casas como 
parte de pago. Tel. (02226) 
1553-3080.

VENDO en Monte departamento 
en Barrio Los Pinos a 3 cuadras 
de la laguna: 2 dormitorios, 
cocina-comedor, baño, lava-
dero. Todos los servicios. U$S 
48.000. O permuto por depto. o 
local en la costa o recibo Pick-
up 4x4 en parte de pago. Tel. 
(02226) 1553-3080.

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.

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

TRABAJOS DE REFRIGERA-
CIÓN, arreglos de lavarropas, 
freezer, heladera, manteni-
miento de aires acondiciona-
dos. Tels. (02226) 1554-1272.

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

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

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

SE OFRECE señora para cuida-
do de abuelos/as. Durante el 
día. Con buenas referencias 
y experiencia. Tel. (02226) 
1568-9482.

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

TRABAJOS DE PINTURA en 
general, tarquini, revear, 
microcemento, laqueados. 
(02226) 1554-1272.

ALBAÑILERIA EN GENERAL, 
obra nueva, reformas, pintura, 
electricidad, plomería. Whats-
App (011) 15-4192-6237.

TRABAJOS DE REFRIGERA-
CIÓN y colocación de aires 
acondicionados. Tel. (02226) 
1554-7324.

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

SI QUERES PINTAR TU CASA: 
(02226) 1554-7324.

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

VENDO herramientas de carni-
cería, cámara de frío, heladera 
batea, sierra carnicera y pica-
dora. Consultas en Florida 984, 
Cañuelas.

VENDO O PERMUTO parcela 
$13.000 en Cementerio Par-
que La Oración. Buena ubica-
ción. Tel. (02226) 1552-7700.

VENDO lechones limpios de 8 
a 10 kg. $2.000. Tel. (02226) 
1560-2235.

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

BARBIJOS HOMOLOGADOS 
$60 c/u. Envío a domicilio. 
(02226) 1568-1919.

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

BARBIJOS DE TELA artesa-
nales $100 c/u. Tel. (02226) 
1568-4959.

VENTA DE PRODUCTOS DEL 
DON BOSCO. QUESOS, 
FIAMBRES, DULCES, MIEL. 
CONSULTAR AL WHATSAPP 
(011)152184-1565. Instagram 
@luz_productosdeldonbos-
co

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

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

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

ALQUILO en Abbott chacra de 
3 has. con casa de campo: 3 
habitaciones y baño a reciclar. 
No cuenta con luz. Galpón tin-
glado y arboleda antigua. Ideal 
para criadero de cerdo, caballo 
de polo, etc. $120.000 año 
adelantado, a partir de enero 
2020. Tel. (02226) 1553-3080.

ALQUILO en Abbott 40 has. Casa 
de material, con luz. Crianza 
vacas para cría. $290.000 
año adelantado. Tel. (02226) 
1553-3080.

ALQUILO Depto. Mar del Plata 
centro, para 4 personas. Tel. 
(02226) 43-1969.

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

ALQUILO departamento para 1 ó 
2 personas. $10.000. Con luz, 
gas y wifi. (02226) 1552-6654.

ALQUILO Departamento en 
Recoleta de tres ambientes. 
Whatsapp (011)156567-9073. 

ALQUILO departamento para 
1 ó 2 personas. $10.000 con 
luz, gas y wi-fi. Mitre 66. Tel. 
(02226) 1552-6654.

ALQUILO departamento cén-
trico en Cañuelas con patio 
y cochera. Llamar al (02226) 
1554-6963. 

ALQUILO casa en Cañuelas. 
(011) 15-5898-6004.

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

SE OFRECE familia para case-
ros y mantenimiento. Con 
referencias. Tel. (02226) 
1557-0079.

BIODECODIFICACION. Face-
book: Alicia Avalos. Whats-
App (02226) 1548-7693.

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

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

VENDO Renault 12 mod. 81, 
gnc/nafta. $25.000. Tel. (011) 
15-3670-4497.
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Cielo despejado. Vientos leves a modera-
dos del sector este. 

l José Medrano reem-
plazo a Julián Ros en la 
Dirección de Seguridad 
municipal. De manera 
sorpresiva Ros presentó la 
denuncia y asumió un cargo 
en la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial. Por su parte 
Medrano dejó su lugar como 
subsecretario de Servicios 
Públicos y dijo que su obje-
tivo sería “caminar la calle”. 

l Máximo Paz rechazó 
el arribo de la empresa 
Aretra a la zona. Vecinos 
de la localidad reunidos 
en una audiencia pública 
manifestaron su repudio 
a la radicación de la fábrica 
dedicada a la molienda de 
vidrio que había sido expul-
sada del partido bonaerense 
de Lomas de Zamora.

l Una beba nació a bor-
do de un patrullero poli-
cial. Nilda Escobar viajaba 
en micro desde Olavarría 
hacia Retiro y a la altura 
de La Finaco el óbnibus 
tuvo que detenerse para 
asistir a la mujer que se 
acercó al puesto de la Policía 
Vial para pedir un traslado 
urgente al Hospital Marzetti. 
Antes de llegar, sobre aveni-
da Libertad, la mujer tuvo a 
su bebé en el mismo móvil. 
Héctor Peduto y Rodolfo 
Moreno fueron los policías 
parteros.

l Por la ausencia de tes-
tigos se prolongó el juicio 
oral por el doble crimen de 
Máximo Paz. Al empezar 
el debate hubo versiones 
encontradas. Testigos in-
hallables y hasta un hom-
bre demorado por cambiar 
su testimonio. Los peritos 
confirmaron que las chicas 
fueron asesinadas por los 
balazos y no se pudo com-
probar que fueran violadas.

l Se comenzaba a co-
mercializar el proyecto 
de Quintas Urbanas de 
Lomas de Petión. El em-
prendimiento inmobiliario 
está ubicado sobre uno de 
los accesos de la Autopista 
Ezeiza-Cañuelas y ofrecía 
amplias parcelas con 25 
metros de frente.

 

l Daban marcha atrás 
con el Plan de Seguridad. 
El intendente Ezequiel 
Rizzi y el subsecretario de 
Gobierno Julio del Valle 
decidieron no implemen-
tarlo porque dijeron que 
no había consenso de la 
sociedad. Se cuestionaba 
que el plan no integraba a 
las localidades ni a las zo-
nas rurales y que no había 
financiamiento seguro para 
sostenerlo en el tiempo.

l Detectaban que el 
agua de Máximo Paz Oes-
te estaba contaminada. 
Un análisis realizado por 
la Facultad de Ciencias 
Exactas de La Plata de-
terminó que la totalidad 
del agua en ese lugar no 
era potable y que un 40 
por ciento de las muestras 
extraídas presentaban nive-
les de fenoles mayores a los 
permitidos.

l  Fue capturado “el 
encapuchado”. Atacaba 
a las mujeres que iban a 
trabajar en las primeras 
horas de la mañana. Las 
golpeaba y les robaba el 
dinero o la bicicleta. Lo 
capturó una mujer policía 
que actuó como señuelo.

l  Cuatreros eran de-
tenidos en Máximo Paz. 
Azzola, encargado ins-
pector del Destacamento 
policial local se abocó al 
seguimiento de los restos de 

tres equinos robados. Final-
mente se detuvieron a cuatro 
personas y se los acusó por 
robo de ganado mayor.

l Floriani partió hacia 
el mundial de taekwondo 
en Holanda. El sueño se 
convirtió en realidad por el 
aporte municipal, de em-
presas y de personas que 
colaboraron en los distintos 
eventos que el deportista 
organizó. La delegación ar-
gentina estaba compuesta 
por 50 competidores de 
diferentes escuelas.

l “El coro juvenil rum-
bo a Lobos”, titulaba este 
medio. La Comisión de 
Apoyo al Coro Municipal 
de Cañuelas anunciaba 
que los jóvenes actuarían 
en el partido vecino invi-
tados por la Dirección de 
Cultura de aquella ciudad. 
‘Un barrilete al cielo’ se 
llamó el número artístico de 
los cañuelenses.

l Se presentaba el libro 
‘Samos contra los Urá-
nidas’ de Jorge Claudio 
Morhain. Fue en la Bi-
blioteca Domingo Faustino 
Sarmiento y la obra era 
de ciencia ficción juvenil. 
Presentaron la misma Lydia 
Torti de Fandiño y la escri-
tora María Brandan Araoz.

l Se realizó una Feria 
Gaucha en Vicente Casa-
res. Fue en el campo de La 
Martona, donde hubieron 
jineteadas y tropillas. Es-
tuvieron los artistas Suma 
Rocha, ‘El Indio’ Bares y 
Víctor Velázquez. La ani-
mación estuvo a cargo de 
Daniel San Luis. 

l Realizó un Fogón Pa-
tronal en Uribelarrea en 
el predio parroquial. El 

mismo se llevó a cabo y 
en conmemoración a los 
cien años del pueblo, bajo 
el lema ‘Uribe y María 
celebran su fiesta’. Durante 
la jornada hubieron juegos, 
sketchs, divertimentos y 
canciones. Cada invitado 
debió llevar una mascota 
para elegir la más original.

l  Se debió suspender 
el aniversario del Club 
La Martona de Vicen-
te Casares. “Por razones 
fortuitas el baile del día 
30 fue suspendido por un 
prolongado corte de luz y 
el torneo cuadrangular de 
fútbol debió ser suspendido 
por las copiosas lluvias que 
anegaron el campo de de-
portes. No obstante en una 
animada reunión danzante 
fueron elegidas la reina y 
princesa del club”, describía 
la crónica de El Ciudadano.

l  Se renovó la Junta 
Municipal de Defensa Ci-
vil. Como presidente se de-
signó al intendente Roberto 
Herrera Lizarralde; como 
secretario al director de Sa-
lud Pedro Elorga; secretario 
Adjunto Ricardo Héctor 

Petraglia; y en el cargo de 
vocales permanentes la di-
rectora de Bienestar Social 
María de Rinaldi y el direc-
tor del Hospital Mitre Jaime 
Fijman García.

l  “Desafortunada ac-
tuación del equipo repre-
sentativo de C.F.B.C.”, era 
un título de este semana-
rio. La crónica relataba la 
mala actuación del grupo 
de cuatro ciclistas que 
representaba al Cañuelas 
Football Club y casas ro-
dantes Amancay en una 
competición en la ciudad 
de Luján. Juan José Meji 
era el mejor cañuelense de la 
carrera, pero tras una caída 
colectiva no pudo retomar 
su posición. 

l Quejas por desagües 
obstruidos en Uribela-
rrea. “Se ha tomado como 
norma, por parte de des-
aprensivos –que no son 
pocos– volcar toda clase 
de desperdicios en las cu-
netas o zanjas laterales de 
las rutas lo que imposibilita 
el libre desplazamiento”, 
explicaba el artículo.    

    

l En la sección ‘Las Ra-

bietas de Don Neuroso’ se 
pedía “Cultura, cultura y 
más cultura”. “Que falta de 
delicadeza es la de algunos 
empleados que detrás de 
un mostrador se la pasan 
conversando mientras el 
público espera ser atendi-
do para continuar con su 
tarea diaria”, era una de 
las muchas quejas de Don 
Neuroso.

l  Primera visita del 
Obispo Diocesano de San 
Justo, Monseñor Jorge 
Carlos Carrera. Fue en 
Uribelarrea y para feste-
jar “el patrocinio de su 
celestial Patrona Nuestra 
Señora de Luján”, se re-
dactó en este semanario. 
Estuvo acompañado por 
autoridades municipales 
y de diferentes institu-
ciones.

l Cambios en la Comi-
sión Directiva de la Bi-
blioteca Domingo Fausti-
no Sarmiento. Para el pe-
ríodo de 1970 hasta 1972 
el presidente fue Héctor 
Garavaglia, el vicepresi-
dente Lizardo Cáceres, la 
secretaria Blanca Iribarne, 
el prosecretario Salomón 
Odessky y el tesorero Cé-
sar Lucesoli.    

Los abogados Armagno, Sánchez y Petroff; y atrás los imputados Herbalejo, Sequeira y ‘el Tranza’ Garay.
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