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HOY
Despejado. 
Vientos leves 
a moderados
del norte.

MAX. 23º
MIN. 12º

EFECTO CORONAVIRUS
Laforcada varado en México. Las 

Cañas y el CFC con entrenamiento a 
domicilio. Rutina física para hacer en 

casa a cargo de Gabriel Floriani.

 P. 26 - 29

CASARES LOGRÓ
COMUNICARSE

Marisa Fassi y Rodrigo Ruete
intervinieron ante Telefónica
para regularizar el servicio.

 P. 10P. 9

TAMBERO NO QUISO 
DECLARAR

Un empleado rural fue detenido
acusado de violar y embarazar a su 
hija. Se esperan resultados del ADN.

Cañuelas preparada
La sociedad en su conjunto tomó consciencia que lo mejor para la pandemia es cuidarnos. 
Desde el municipio las autoridades se anticipan con planes de vacunación, desinfección y 

distanciamiento social. El Regional con nuevo pabellón equipado. PÁGS. 2, 3 Y 6.

La posibilidad que ‘El Rojo’ ascienda a Primera B sin disputar la final por el ascenso cobra más fuerza, 
originado ello en la continuidad de la cuarentena y por ende en la imposibilidad de continuar con el

torneo con normalidad una vez finalizada la misma. PÁG. 22

Fútbol: Cañuelas cada vez más cerca de la B
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Como nunca antes se ve una dirigencia política 
responsable y previsora. Tanto al presidente de la 
Nación, gobernador e intendentes, esta crisis les 

llega apenas 90 días después de iniciar sus mandatos, por 
lo que han tenido que cambiar sus prioridades y objetivos. 
A nivel local son muchísimas las medidas y gestiones que 
se están llevando adelante por parte de la intendenta Marisa 
Fassi. Desde hace 10 días el municipio viene realizando e 
impulsando campañas de vacunación antigripal en el Hos-
pital Marzetti, la vía pública y hasta casa por casa. También 
se ha intensificado la desinfección del espacio público, con 
una alta participación del voluntariado. Como complemen-
to se ha puesto una línea de atención psicológica para los 
adultos mayores.

Cañuelas tomó la delantera en prevención, dado que dis-
tritos como la Ciudad de Buenos Aires comenzaron su cam-
paña de vacunación a partir del miércoles de esta semana.

En materia económica, y en línea con el Gobierno nacio-
nal, se han liberado más actividades comerciales, y si bien 
no se espera el fin de la cuarentena en lo inmediato, se están 
analizando otras actividades para que comiencen a funcio-
nar en el corto tiempo.

Otro hecho positivo para Cañuelas es que se sigue nu-
triendo de equipamiento al Hospital Regional “Néstor Kir-
chner”, proceso que se ha acelerado a partir de la pandemia 
y que será de gran utilidad en caso de ser necesario, pero 
que quedará en funcionamiento pleno antes de lo previsto, 
quedando dentro del patrimonio del distrito.

Vacunación antigripal
En forma paralela a la campaña de vacunación antigripal 

en el Hospital Angel Marzetti y Unidades Sanitarias, esta 
semana se comenzó a realizar de forma domiciliaria. El fin 
de semana pasado el municipio montó una carpa de vacu-
nación en la zona bancaria, aprovechando la concurrencia 
de jubilados y pensionados que se acercaron a cobrar sus 
haberes.

La estrategia buscó optimizar y agilizar la campaña, 
aprovechando la cercanía de gran número de mayores de 
65 años. En solo dos días fueron vacunados más de 300 
adultos mayores, que se suman a las casi 800 vacunas que 
se aplicaron en la semana en el Hospital Marzetti y las Uni-
dades Sanitarias.

La carpa ubicada en Libertad y San Martín permaneció 
abierta en horario bancario durante lunes, martes y miérco-
les, y únicamente se vacunó a mayores de 65 años. Durante 
esta semana, equipos de vacunadores iniciaron una campa-
ña domiciliaria para adultos mayores.

La intendenta Marisa Fassi se acercó al puesto sanitario 
en varias oportunidades, con el objeto de dialogar con los 
abuelos y observar el funcionamiento del operativo, del que 
además participaron miembros del equipo de voluntarios 

por el COVID-19, que en forma solidaria están colaborando 
con el municipio en la asistencia a los abuelos. Fassi super-
visó el trabajo del personal de la Salud y voluntarios que 
asistieron administrativamente a las vacunadoras y también 
a los concurrentes, entregando barbijos, aplicando alcohol 
en gel, colocando sillas y ofreciendo una bebida caliente 
y un refrigerio. En forma paralela se realizó una tarea de 
desinfección permanente.

Se vacunaron 180 personas en el operativo en la zona de 
bancos y otras 60 en el inicio de una campaña domiciliaria 
en Vicente Casares, donde vacunadores recorrieron las ca-
lles acompañados de voluntarios, en base a un listado que 
realizó el Centro de Jubilados de la localidad. En la última 
semana fueron vacunados más de 1.200 adultos mayores. 
El operativo domiciliario continuará la semana próxima en 
otras localidades y barrios del distrito. En los últimos 10 
días se han colocado 3.500 dosis de vacuna antigripal. Toda 
la tarea se lleva a cabo siguiendo las recomendaciones del 
Ministerio de Salud sobre cómo vacunar en el contexto de 
pandemia, de acuerdo a la situación epidemiológica actual, 
sobre todo cuidando el distanciamiento social, manteniendo 
desinfectadas las superficies, y en el caso de las vacuna-
doras desinfectándose en forma permanente las manos, no 
recomendándose el uso rutinario de guantes ni gafas.

El resto de las personas pasibles de recibir la vacuna an-
tigripal, pueden acercarse tanto al Hospital Angel Marzetti 
como a las Unidades Sanitarias.

Trabajo de voluntariado
Desde muy temprano, el pasado viernes, se colocaron si-

llas para organizar la espera en los bancos Provincia, Na-
ción y Bind, principales centros de cobro del distrito y los 
voluntarios distribuyeron agua, bebidas calientes, un refri-
gerio y alcohol en gel a los adultos mayores que aguardaban 
en las filas, colaborando además en pedir que se respeten las 
distancias de aislamiento preventivas.

En forma permanente además, se ejecutaron trabajos de 
desinfección en los cajeros automáticos y lugares de mayor 
tránsito.

También en Máximo Paz, personal de las Cooperativas 
llevó a cabo un operativo de asistencia en la zona de cajeros 
automáticos, de características similares al realizado en el 
centro de la ciudad de Cañuelas.

Desinfección en todas las localidades
Una de las recomendaciones claves para sobrellevar la 

pandemia es la desinfección, por tal motivo el Gobierno 
municipal viene desarrollando tareas de prevención, inten-
sificando los trabajos de desinfección en accesos y sectores 
de mayor tránsito de personas.

Durante toda la semana se prosiguió con la tarea de des-
infección en Los Aromos, barrio Obrero, Hipotecario y Pri-
mero de Mayo, y en las en localidades de Vicente Casares, 
Alejandro Petión y Uribelarrea. En Máximo Paz Centro y 
alrededores tales como La Torre, Moradas, San Eduardo, 

Esperando lo mejor y preparados para…
La cuarentena no se termina este lunes 13. Se seguirán autorizando y liberando actividades comerciales, 
cuidando el distanciamiento y teniendo un especial cuidado por los grupos de riesgo. Las autoridades 
municipales, provinciales y nacionales siguen anticipándose a una tragedia que todavía parece no haber 
llegado a su pico. Hoy la pandemia se siente más en los bolsillos que en la salud, dado que los números de 
enfermos atendidos en las guardias y personas fallecidas no han variado estadísticamente. Los especialistas 
refuerzan el discurso en reiterar que lo peor no ha llegado, y que nuestro país espera el pico máximo para 
mediados de mayo. Un hecho positivo es que la situación parece haber borrado la grieta política y se ve a los 
líderes de los diferentes espacios trabajando en el mismo sentido, y como nunca antes, se ve a la dirigencia 
anticipándose y no yendo detrás del problema.

San Carlos, El Matadero, Villa Hunter y Villa Mónica, ba-
rrio Caacupé, Máximo Paz Oeste, Las Praderas y Altos Ver-
des, además de en otros lugares del Corredor de Ruta 205 
como Los Nogales y Los Campitos.

Las acciones de desinfección que se llevan adelante, ma-
nuales de pulverización en el casco urbano, barrios y lo-
calidades, como forma de prevención del coronavirus, se 
sumó la nueva modalidad: servicio con camiones regadores 
cedidos por la empresa Ingevial, donde el regador con una 
solución de agua y cloro desinfecta las principales calles y 
sobre todo los accesos más transitados. Desde este sábado, 
los trabajos van a continuar en barrios y localidades, suman-
do además tractores y regadores del parque vial municipal. 
También se optimizó la pulverización en veredas de los ban-
cos y Municipalidad en accesos y sectores de mayor tránsito 
de personas.

Cabe destacar que todos los trabajos que se efectúan en 
cuanto a la desinfección y tareas preventivas y de aseo en la 
vía pública se logran con el compromiso de agentes muni-
cipales, cooperativistas, con herramientas e implementos y 
parque automotor municipal más regadores cedidos por la 
empresa Ingevial.

Comité de seguimiento
Este miércoles por la mañana se llevó a cabo una nueva 

reunión del Comité de Seguimiento por el coronavirus, de la 
que participó la intendenta Marisa Fassi junto a miembros 
del Gabinete, concejales, consejeros escolares y funciona-
rios del área de Salud.

cont. en pág. sig.

Operativo callejero de vacunación.

Rodo Herrera
rodo@elciudadano.com.ar
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El encuentro se realizó mediante una modalidad mixta, 
con los funcionarios municipales en la sala de reuniones del 
Palacio Municipal, y el resto de los participantes conectados 
por medio de la modalidad de videoconferencia.

Durante la reunión se hizo un repaso de la situación epi-
demiológica del distrito en relación a la pandemia del virus 
COVID-19, que en Cañuelas reporta hasta el momento 11 
casos sospechosos hisopados, de los cuales como es de pú-
blico conocimiento uno había arrojado positivo y 9 fueron 
descartados, manteniendo actualmente uno el status de sos-
pechoso.

Asimismo se realizó un resumen de la campaña de va-
cunación antigripal: hasta el momento en solo 10 días se 
aplicaron en Cañuelas 3.500 dosis, contabilizando al per-
sonal de Salud, los vacunatorios del Hospital y Unidades 
Sanitarias, el operativo de proximidad en la zona bancaria 
y la campaña puerta a puerta que hasta ahora llegó a Vi-
cente Casares y se extenderá al resto de las localidades.

Según aconsejó el Ministerio de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires, en la primera etapa se deben priorizar a 
los mayores de 65 años, luego a los pacientes que presen-
tan comorbilidades, y en una tercera etapa las embaraza-
das y niños menores de dos años.

En otro momento de la reunión se explicaron los deta-
lles del operativo de atención en la zona bancaria, del que 
participa el equipo de voluntarios asistiendo a los adultos 
mayores que concurren a cobrar sus haberes jubilatorios 
y pensiones. El mismo va a continuar de forma estable 
mientras perdure esta modalidad de atención bancaria.

Por último, se puso a consideración la posibilidad de es-
tablecer como obligatorio el uso de barbijos o cubrecaras 
en el distrito. El comité resolvió ajustar dicha disposición 
a las resoluciones de Nación y Provincia de Buenos Aires, 
aunque sí se exigirá –como viene ocurriendo– a los comer-
cios donde haya atención al público y se recomendará a 
la población comenzar a utilizar cubrecaras de confección 
casera como forma de sumar a las medidas de prevención 
que se viene aplicando.

Atención psicológica telefónica para 
adultos mayores

El municipio, a través del área de Salud Mental del Hos-
pital Angel Marzetti, pone a disposición una línea telefó-
nica a través de la cual se realizará contención psicológica 
para adultos mayores en medio de la crisis sanitaria por la 
pandemia del coronavirus.

Muchas personas, y sobre todo los abuelos, sufren por 
estos días emociones que son propias de la situación de 
aislamiento, como angustia, ansiedad o temor. Ante esta 
circunstancia, los psicólogos del Hospital Marzetti realiza-
rán acciones de contención y acompañamiento.

Quienes requieran de este tipo de atención, pueden co-
municarse telefónicamente o enviar un mensaje al número 
(2226) 54-1964 de lunes a sábado de 9 a 13, y serán con-
tactados por profesionales de la Salud Mental.

Se sigue sumando equipamiento al 
Hospital Regional

Este jueves llegaron al Hospital “Néstor Kirchner”, 

En la nota publicada la semana pasada por este sema-
nario, se notó a la intendenta Marisa Fassi con un alto 
poder de compromiso hacia la comunidad. Desplegó en 
las últimas semanas un intenso operativo que incluyó 
prácticamente a todo el municipio, y que incluso contó 
con el apoyo de la oposición, representada en el Comité 
de Seguimiento.

Fassi mostró un altísimo nivel de actividad, involu-
crándose en forma personal en el seguimiento de los tra-
bajos de control de tránsito en los accesos, desinfección 
en Cañuelas y todas las localidades, control de precios, 
campaña de vacunación y distribución de alimentos, sin 
desatender las prestaciones básicas del área de Servicios 
Municipales.

Además, en forma personal articuló un programa de 
voluntarios que le permitió dar una rápida respuesta ante 
la congestión que se produjo en las colas de los bancos 
para el cobro de jubilados. Mientras los medios nacio-
nales mostraban que en otras localidades se desataban 

situaciones de descontrol, en Cañuelas los voluntarios 
solidarios repartían sillas, café, alcohol en gel y alfajo-
res a los abuelos, al mismo tiempo que se montaba una 
carpa de vacunación para aprovechar la concurrencia. 
La operatoria fue tan bien recibida que varios conceja-
les de la oposición concurrieron a colaborar y hasta se 
inscribieron como voluntarios.

En su entorno destacan la intensidad con que se ha 
venido trabajando en los últimos días. La mandataria se 
ocupó personalmente de visitar los centros que fueron 
ofrecidos como hoteles de cuarentena, y día a día pide 
a sus funcionarios informes de las tareas realizadas en 
cada barrio y localidad.

La desinfección permanente en espacios públicos, ca-
jeros, medios de transporte y la vía pública es uno de 
los principales temas para la intendenta. Prácticamente 
a diario postea en sus redes personales fotos y videos de 
los trabajos que se llevan a cabo por medio de fumiga-
dores, cooperativistas, bomberos y en los últimos días 

camiones regadores del municipio y la empresa Ingevial 
que esparcen una solución clorada en calles de Cañue-
las, barrios y localidades.

Otro de los temas que preocupa a Fassi es la vacu-
nación. Como hemos contado en solo una semana se 
aplicaron en Cañuelas unas 3.500 dosis de vacunas 
antigripales, en una campaña que incluyó al Hospital 
Marzetti, las Unidades Sanitarias, la carpa sanitaria en 
la zona bancaria y a la que se sumó un trabajo domi-
ciliario que continuará en las próximas semanas. En el 
municipio comentan que más de la mitad de las perso-
nas vacunadas cuentan con cobertura social, de PAMI, 
IOMA, otras obras sociales o incluso prepagas, que aún 
no hicieron llegar sus vacunas a Cañuelas. La orden de 
la intendenta ha sido avanzar en una vacunación amplia, 
que incluya a todos.

La intendenta siguió también de cerca la distribución 
de asistencia alimentaria a los sectores con menos recur-
sos, especialmente a los jubilados.

La intendenta Marisa Fassi sin descanso

ubicado sobre la Ruta 6, 60 camas paciente con colchón 
sanitario y almohada, cada una con su mesa de luz, mesa 
para comer y soportes de suero; en resumen llegaron 360 
elementos. La intendenta Marisa Fassi asistió la recepción 
del material que está destinado al pabellón de aislamiento 
diagramado para contener la asistencia durante la emer-
gencia sanitaria. Con este equimamiento el hospital dupli-
ca su capacidad inaugurando un nuevo pabellón. Termi-
nada la situación de emergencia los mismos serán activos 
del nosocomio. 

Se sumaron actividades comerciales permitidas
Con el objeto de ordenar algunas actividades comerciales 

y servicios públicos municipales mientras se extiendan las 
medidas del ‘‘aislamiento social, preventivo obligatorio’’ 
decretado por el Gobierno nacional, el Ejecutivo municipal 
dispuso por medio de decretos una serie de normativas.
l Trabajadores independientes: electricistas, techis-

tas, gasistas y técnicos en reparaciones de electrodo-
mésticos

A través del Decreto 297/2020, se establece que, durante 
el transcurso de la medida de “aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio” dispuesta por el Estado nacional, los 
profesionales de arreglos de electrodomésticos, mante-
nimiento de viviendas, electricistas, gasistas y plomeros 
solo estarán autorizados a realizar tareas de urgencias y 
arreglos de  electrodomésticos esenciales y únicos en una 
vivienda.

Se comprende y establece como tarea de urgencia lo 
siguiente: cortocircuitos, pérdida de gas, corte de sumi-
nistro de agua corriente por rotura de instalación, rotura 
de techos con ingreso de agua a la vivienda, volviendo 
peligroso habitar en el lugar.

Quedan prohibidas y fuera de urgencia todas las tareas 
habituales de mantenimiento que puedan realizarse en otro 
momento y que no significan peligro alguno postergarlas.

Son considerados electrodomésticos de arreglo esencial 
todos aquellos que no pueden ser sustituidos por otro y 
considerados como bienes necesarios para la vida: helade-
ras, cocinas, nebulizadores.

Los trabajadores encargados de llevar dicha tarea debe-
rán contar con barbijo, guantes y alcohol. A su vez, debe-

rán mantener distancia entre el profesional  y el cliente, y 
se recomienda que ambas partes rocíen el aparato a reparar 
o reparado con lavandina al 70%.
l Comercios dedicados a la venta de repuestos 
de electrodomésticos 

El Decreto 297/2020 regula la actividad de los comer-
cios habilitados para ventas de repuestos e insumos para 
electrodomésticos, estableciendo que los mismos podrán 
atender al público de 8 a 13, de lunes a sábado, hasta tanto 
se extienda la medida de “aislamiento social, preventivo 
y obligatorio”. Exceptuando la restricción horaria si ad-
hieren a la modalidad comercial de reparto a domicilio 
(delivery).
l Talleres mecánicos, bicicleterías y casas de 
repuestos afines al rubro

El Decreto 297/2020 establece que los servicios brin-
dados por talleres mecánicos de vehículos, maquinarias, 
motos, bicicletas, gomerías, auxilios y casas de venta de 
repuestos vinculados con el rubro, solo estarán autoriza-
dos a realizar tareas esenciales y de urgencia hasta termi-
nada la Emergencia Sanitaria.

Son consideradas tareas de arreglos esenciales, aquellas 
que resultan imprescindibles para el funcionamiento nor-
mal y habitual de un vehículo.

El horario de atención al público de los comercios ha-
bilitados será 8 a 13, de lunes a sábado, mientras perdure 
la medida de aislamiento dispuesta por las autoridades na-
cionales.

Solo se exceptuará la restricción horaria en los casos que 
precisen la intervención del servicio de auxilio mecánico, 
y ante el reparto a domicilio (delivery) de repuestos.

Las personas a cargo de realizar dichas tareas deberán 
contar con barbijo, guantes y alcohol, y se recomienda a 
los comercios mantener las puertas cerradas para abrirlas 
solo durante la entrega de la mercadería previamente en-
cargada por teléfono.  

Multas y sanciones
Ante todas las disposiciones, en caso que se detecten in-

fracciones a las normativas establecidas, rige la interven-
ción del Juzgado de Faltas, y los responsables serán pasibles 
de multas de entre 50 y hasta 1.000 módulos municipales.

viene de pág. ant.

Esta es una de las 60 camas, mesas y soportes que se sumaron al “Regional Néstor Kirchner’’. Fueron recibidos por la intendenta local.
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Entre los hábitos que se cambiaron se agregó la manera 
de viajar en el transporte. Hay que hacerlo con el 
permiso otorgado para circular y de forma sentada. 

Atrás quedaron los micros desbordantes de pasajeros.
Y otra de las medidas necesarias para preservar la salud de 

los conductores y sus pasajeros, ha sido la colocación de un 
nylon que se ubica por detrás del conductor, dejando afuera la 
máquina de SUBE. Se trata de aislar al chofer cuando realiza 
su recorrido con el pasaje.

Además en las líneas el ascenso se hace por atrás del rodado.
Sin embargo durante una recorrida de El Ciudadano no se 

vio que se cumpla con este implemento plástico. En algunas 
salidas de los transportes la cortina estaba corrida y  los pasa-
jeros  ingresaron como fue siempre por delante de la unidad.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se dispuso 

–a fines de marzo– que el ingreso y salida de los usuarios del 
transporte público se hará solo por la puerta trasera de los 
rodados.  Asimismo desde la organización sindical difundie-
ron que las empresas transportistas pondrán un nylon en las 
cabinas de choferes con la intención de lograr un aislamiento 
más efectivo para los trabajadores.

Tampoco se observa que la Terminal local cuente con ele-
mentos de desinfección, como alcohol en gel en dispensers 
para el personal y mucho menos para los viajeros. Tampoco 
hay presencia de folletería informativa. Además se desconoce 
si los coches son desinfectados a diario.

Lo que sí es claro que el caudal de pasajeros que suben a 
los micros se redujo sensiblemente.

Choferes de colectivos manejan 
aislados por un nylon

Las líneas que llegan a Cañuelas hacen este tipo de prevención en el 
transporte público. No se cumple de manera total con el aislamiento. En la 
Terminal local no hay un dispenser con alcohol ni folletería que advierta de 
los cuidados necesarios para la salud frente al COVID-19.

Con plástico aíslan a 
los conductores del pasaje.

El momento crítico como se presenta 
el avance del coronavirus hace acti-
var en algunos una trama solidaria y 

se puso manos a la obra para quienes más lo 
necesitan, por ello se fijó en los que están en 
las calles, en los centros de salud y no les llega 
o alcanza la protección necesaria. En ese con-
texto, una vecina del centro de nuestra ciudad 
cose noche y día, confeccionando barbijos.

Desde el mes pasado Andrea Bordón, por 
medio de su marido, está fabricando barbijos, 
pero además conformó un grupo integrado 
por otras vecinas y sus familias.

Según le dijo a este semanario, “empecé 
yo a partir de la actividad de mi esposo que 
es gendarme y como le costaba que recibiera 

los insumos para cuidarse, me puse a hacer 
barbijos caseros. Se me ocurrió llevarlo a 
Facebook y se empezó a viralizar. Entonces 
me empezaron a pedir sus compañeros y 
otras personas. Son casi 45 familias que 
codo a codo están conmigo y hacemos los 
barbijos. Ya les dimos a los efectivos de la 
Comisaría de la Mujer, la Comisaría Prime-
ra, GAD, CPC, la Vial, Bomberos, Tránsito. 
Son más de 4.000 barbijos que entregamos. 
Y además empezamos a entregar esta sema-
na en la zona de los bancos”.

Su iniciativa hizo que el martes por la no-
che, una comisión policial se detuviera en la 
esquina  de Azcuénaga y San Martín, donde 
tiene su hogar, y encendieran sus sirenas y 

Una auxiliar docente produce los “Barbijos Solidarios Cañuelas”
Desde su casa familiar, coordina un grupo solidario con el armado de los protectores que entrega a las fuerzas 
de seguridad, personal de Salud y adultos mayores en los bancos.

El grupo que lidera Andrea Bordón con ‘‘Barbijos Solidarios Cañuelas’’ se hizo presente en la zona 
bancaria y entregó los mismos a los jubilados.

balizas en señal de agradecimiento por las 
contribuciones que viene llevando esta mujer. 
Bordón salió al balcón y en medio de una 
gran emoción los saludó por el gesto.

Sin pensarlo, sin experiencias Solidarias se 
convirtió en la líder de ‘Barbijos Solidarios 
Cañuelas’, donde la siguen Josefina Blanco, 
Graciela Peña, Delia Peña, Mónica Areán, 
Dorita Barquini, Mariana Centurión, Silvia 
Garmendia, Valeria Tronzano, Mariana Fanti-
no, Federico López, Bárbara Borges Méndes, 
Romina Mendes, Victoria de Madamme Dore, 
Adri Segarra, Cecilia Huarte, Laura Monte-
negro, Vanesa Onetto, Gabriela Etchecopar, 
Graciela Iglesias, Mabel Pernigotti, Solange 
Ilarragorri, Paola Torrilla, Lau Bebén, Susana 
Blasco, Luz Velázquez, Paula Cuarta, Juli 
Galeotti, Patricia Lezcano, Graciela Lorenzo, 
Claudia Pacheco, Dora Díaz, Valeria Mac Gill, 
Romina Herlei y Gaby Luna de Caramelo. 
Colaboraron aportando tela Paola Musse, 
Marilyn Maydup, Cortinera Cañuelas, Sil 
Paglioli, Mario Villalva y Rosana Capararo.

“Es terrible lo que estamos trabajando. Nos 
piden de manera particular, pero estamos 
seleccionando a quiénes darle. No queremos 
llegar a un desborde. Estamos dando un 

tutorial e instrucciones para hacerlo en su 
casa”, destacó la mujer, de 44 años, que es 
auxiliar docente en el Colegio Industrial y 
tiene dos hijos.

“Las chicas son acompañadas por sus hijos. 
Una familia me llegó en un día a entregar 
200 barbijos. Los pequeños se comprometen 
mucho”, ejemplificó Bordón.

Esta voluntaria contó que funcionan por 
donaciones. Salen a buscar las telas, ella 
misma o algún policía, desinfectan las telas 
en su vivienda, las cortan y son enviadas a 
cada una de las voluntarias. Luego se sale 
a recoger los ‘tapabocas’ y se los deja en la 
casa de Andrea. 

El miércoles último entregaron más de 400 
‘tapabocas’ a los adultos mayores que iban 
a los bancos.

“Son barbijos descartables, son con tela 
doble, y es para uso urbano, no médico. Todo 
sin valor, absolutamente gratuita su entrega”, 
explicó.   

La idea es ayudar a este grupo de mujeres 
con gente que quiera coser y llevarle dona-
ciones, como telas, hilo, agujas, friselina y 
elásticos, para lo cual puede contactarlo por 
‘Barbijos Solidarios Cañuelas’ vía Facebook. 

TRANSPORTE PÚBLICO
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Los controles de 
ingresos y egresos 
en los principales 

accesos al partido de Ca-
ñuelas son desiguales y las 
zonas con mayor densidad 
poblacional no cuentan con 
la misma regulación que se 
programó para la entrada al 
casco urbano cañuelense.

En las últimas semanas 
el municipio oficializó, 
reforzó y bloqueó con 
vallas y montículos de 
tierra alrededor de veinte 
calles secundarias que 
permiten la llegada a los 
barrios periféricos de la 
zona céntrica del parti-
do, sin embargo las rutas 
principales que conectan 
los límites territoriales 
con otras jurisdicciones 
no cuentan con operativos 
de control.

Por Ruta 205 cualquier 
persona puede ingresar a 
la localidad de Máximo 
Paz mientras que los ciu-
dadanos que marchan con 
rumbo opuesto no pueden 
entrar al distrito de Ezeiza, 
salvo que constaten su do-
micilio en aquel territorio o 
que certifiquen el derecho 
a circulación. La situación 
genera desigualdades no-
torias en la cadena comer-
cial de comestibles debido 
a que muchas personas 
de la jurisdicción vecina 
acceden a los mercados 
maximopaceños, estos pre-
sentan alguna escasez de 
productos, en tanto que 
a los cañuelenses no les 
permiten abastecerse de 
alimentos en los comercios 
de Ezeiza.

También están despro-
tegidas las bajadas de la 
Autopista Ezeiza-Cañuelas 
de Vicente Casares, Villa 
Vissir y Alejandro Petión, 
por lo que el tránsito en la 
zona es libre.

En los trazados de Ruta 6 
y Ruta 3 que unen a Cañue-
las con los partidos de San 
Vicente y San Miguel del 
Monte respectivamente, 
una gran parte del reco-
rrido está compuesto por 
campos y su situación es 

Controles desiguales para
el ingreso a Cañuelas

En el centro cañuelense y Uribelarrea la vigilancia es 
mayor pero en el corredor de Ruta 205, el acceso al 
barrio Libertad y la zona de Ruta 3 los operativos son 
nulos o insuficientes.

Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar

Ruta 205, a la altura del barrio Villa Mónica en Máximo Paz, 
desprovista de controles de ingreso.

diferente. Desde Ruta 6 
no hay controles en las 
salidas que derivan al te-
rritorio local, recién en la 
conexión con avenida Del 
Carmen se observan los 
primeros controles. Por 
otro lado, en Ruta 3 solo 
se puede ingresar a la zona 
urbana por calle Pellegrini 
y se cortaron las calzadas 
de San Juan, Brasil, Salta, 
Chile y Las Heras.     

Distinta es la situación 
en Ruta 3 pero en la región 
limítrofe con Marcos Paz y 
La Matanza. Allí los ope-
rativos son inconstantes y 
no están durante toda la 
jornada. De hecho durante 
la semana pasada la poli-
cía bajó de los colectivos 
a muchos individuos que 
no tenían domicilio en 
Cañuelas y que se dirigían 
a los cajeros del centro 
porque en sus jurisdic-
ciones los bancos estaban 
desbordados. Además, en 
los fines de semana, como 
ya remarcó este semanario, 
varias familias traspasan 
los límites con destino a 
sus casas de descanso de 
Santa Anita.

Lo más llamativo es lo 
que sucede en el barrio 
Libertad; de un lado de la 
205 las autoridades muni-
cipales decidieron cerrar 
ingresos –Juárez, Rawson, 
Moreno, Brandsen, Riva-

davia, Mitre, Independen-
cia, San Vicente, J. J. Paso, 
Azcuenaga, etc.– y solo 
quedó habilitado el ingreso 
al centro por la avenida 
Libertad, pero al cruzar la 
ruta el acceso al populoso 
vecindario no cuenta con 
el mismo rigor de control.

En cuanto a Uribelarrea 
la vigilancia es más sen-
cilla por tener una única 
entrada principal que es 
la Av. Valeria de Crotto. 
Los vecinos sostienen que 
están conformes con las 
inspecciones policiales y 
que no circula nadie que 
no sea del lugar, salvo los 
que arribaron al pueblo 
antes del aislamiento obli-
gatorio.

Desde la gobernación re-
probaron el cierre de calles 
y los accesos implementa-
dos en los diferentes muni-
cipios, aún así la mayoría 
de los jefes comunales 
‘blindaron’ sus territorios. 
Lo curioso del caso cañue-
lense es que las autoridades 
solo decidieron proteger 
y cerrar la periferia que 
rodea el casco urbano del 
distrito, mientras que en el 
resto del partido cualquier 
persona externa a Cañue-
las, con o sin permiso de 
circulación y que no sea 
detenida fortuitamente, 
puede transitar sin ningún 
impedimento.

TRÁNSITO

JUVENTUD

El grupo solidario Tejiendo Redes 
continúa colaborando para difundir 
información y proveer elementos de 
protección facial a trabajadores de la 
salud, la fuerza policial y operarios 
públicos. El mismo está compuesto por 
jóvenes, vecinos y la Escuela Industrial 
de Cañuelas. 

Desde el barrio Los Aromos, Agustín 
Hernández, de 19 años, es uno de los 
integrantes que colabora en la agru-
pación y se sumó a la acción solidaria 
confeccionando máscaras de protec-
ción facial. Terminó el secundario en 
el Colegio Industrial el año pasado y 
cursa la carrera de Ingeniero Industrial.

Desde el 24 de marzo se dedica a 
realizar las máscaras con radiografías, 
filamentos para la impresora 3D y cin-
tas hechas con cámaras de bicicletas. 
“Lo más complicado es conseguir el 

Hace máscaras 
de protección 
para donar 

filamento pero con la ayuda de la 
gente se puede hacer. Somos entre 
ocho y diez personas que impri-
mimos junto a la Escuela Técnica. 
Según el modelo tardamos una hora 
más o menos, después encastrás las 
piezas y listo”.

El material más necesario y más 
complicado de conseguir es el fi-
lamento para la impresora 3D. Si 
querés donar este material o dinero 
para comprarlo comunicate por Fa-
cebook en la página Tejiendo Redes 
Cañuelas. 

En las últimas semanas la inten-
denta Marisa Fassi convocó a la 
Dirección de Juventud, a cargo de 

Libertad Rodríguez, junto a otros funcio-
narios locales para participar en el Volun-
tariado Solidario, que según datos oficiales 
contó con alrededor de 300 inscriptos.

Precisamente muchos de los autocon-
vocados fueron jóvenes y junto a otros 
voluntarios se sumaron a las actividades 
iniciales del grupo para colaborar en las 
primeras jornadas de apertura de bancos 
con el ordenamiento de las filas, repartien-
do café, alcohol en gel y asistiendo en las 
carpas de vacunación que se desplegaron 
frente a las entidades bancarias.

La directora de Juventud, Libertad Ro-
dríguez, valorizó el rol de la población más 
joven en su participación en estas acciones 
solidarias impulsadas por el municipio: 
“en este momento desde la Dirección se 
está fomentando y mostrando el valor 
de la solidaridad que tienen los jóvenes. 
Este rol de la juventud es fundamental ya 
que desde el voluntariado se suman para 
atender a nuestros abuelos y abuelas. Esto 
muestra el valor de los jóvenes que a veces 
son estigmatizados por algunas conductas”.     

Por otra parte, la pandemia del COVID-19 
no detuvo el funcionamiento de la Dirección 

ya que sigue trabajando con los adolescen-
tes desde distintos aspectos. Por un lado, 
brindando herramientas y asesoramiento a 
los jóvenes para la guía de trámites como la 
orientación para gestionar la beca Progresar 
y el bono de los 10 mil pesos correspon-
diente al Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE) otorgado por el Gobierno nacional a 
través de la Anses. Desde el plano educa-
tivo ayudando con clases virtuales; aportes 
de material escolar como libros y apuntes 
gratuitos que los pueden pedir a través del 
mail o del WhatsApp de la Dirección que 
les hace llegar al domicilio; también se com-
parten links para visitar museos virtuales; 
descargas de libros o escuchar música. 

Por último, mediante las redes del área 
hay un acompañamiento con frases e his-
torias de vida que motiva  a los jóvenes a 
mostrar sus virtudes. Se brinda información 
sobre la ley de Educación Sexual Integral 
(ESI) y por sobre todo se informa sobre las 
medidas de prevención del coronavirus, 

En los últimos días se incentivó una cam-
paña de concientización desde la dependen-
cia con el lema “#NosQuedamosEnCasa” 
para que los jóvenes envíen sus fotos al 
Facebook Direccióndejuventudcañuelas o 
al Instagram @dd_juventud_cañuelas o al 
WhatsApp 02226-47-9114.

Agustín Hernández, uno de los jóvenes que 
hace mascarillas para donar.    

Juventudes voluntarias y solidarias
Grupo de voluntarios junto a Libertad Rodríguez.
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Ya su cara no resulta conocida para los vecinos. 
Minutos después de las 21 pasan por su casa 
realizando la recolección de residuos. Son pre-

cisos, activos y más de una vez se cruzan un saludo con 
el vecino. Pero a partir que se encuentran enfundados en 
trajes de pies a cabeza y con barbijos no se sabe quién 
está detrás de esa nueva ropa de trabajo.

Desde el mes pasado los recolectores están más cuida-
dos con su tarea ajetreada de juntar la basura.

Desde el área de Servicios Generales de la Comuna 
comentaron a este semanario que las ropas blancas con 
capucha y barbijo, además de guantes, se incorporaron 
ante la declaración de la pandemia “para estar más pro-
tegidos, a mejor resguardo”, destacaron.

Se tratan de más cuidados por los trabajadores que 
tocan la basura de cientos de casas y comercios a diario.

El COVID-19, como se lo conoce en el mundo al 
virus que generó la peor pandemia en años, expuso a 
unos oficios, trabajos y profesiones más que otros. Y los 
recolectores de residuos quedaron en la primera línea de 
batalla para enfrentarse con el virus.

Regadores como desinfección
En tanto se continúan desarrollando labores de pre-

vención, intensificando los trabajos de desinfección en 
accesos y sectores de mayor tránsito de personas, a cargo 
del municipio.

El pasado sábado comunicaron desde la Comuna que 
se prosiguió con la tarea de desinfección en Los Aro-
mos, barrio Obrero, Hipotecario y Primero de Mayo, y 
en las localidades de Vicente Casares, Alejandro Petión 
y Uribelarrea.

Recordaron que se viene llevando adelante trabajos 
manuales de pulverización en el casco urbano, barrios y 
localidades como forma de prevención del coronavirus, 
a lo que se sumó un servicio con camiones regadores 
cedidos por la empresa Ingevial, donde el regador con 
una solución de agua y cloro desinfecta las principales 
calles y sobre todo los accesos más transitados. Además 
indicaron que las tareas van a continuar en barrios y 
localidades, sumando además tractores y regadores del 
parque vial municipal.

 

Los recolectores 
de residuos con 

nuevos trajes
La recolección de los residuos se 
volvió crucial para manejar esta 
crisis sanitaria, por tal motivo 
se dispuso que los operarios lo 
hagan con todo el cuerpo cubierto 
de una nueva ropa de trabajo. Se 
sumaron camiones regadores de 
agua clorificada para desinfectar el 
distrito.

Desde el mes pasado los recolectores están más cuidados con su 
tarea ajetreada de juntar la basura.

Durante esta semana la alcaldesa 
Marisa Fassi y otros intendentes 
de la provincia se reunieron con 
Nahuel Llevaggi, presidente de la 
Corporación del Mercado Central 
de Buenos Aires para delinear es-
trategias que permitan garantizar el 
abastecimiento de alimentos a los 
vecinos y vecinas de los distritos de 
la provincia. Según pudo averiguar 
este medio, la intendenta local  está 
impulsando y articulando una inicia-
tiva que permitiría que el Mercado 
Central pueda instalar una sede para 
venta mayorista en nuestra localidad, 
la misma proveería al distrito y la 
región.

El Mercado Central instalaría una sede en Cañuelas

 Marisa Fassi junto a Nahuel Llevaggi, presidente del Mercado Central, Mariano 
Cascallares (jefe Distrital de Alte. Brown) y otros intendentes bonaerenses.
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El Destacamento de Los Pozos logró llevar el operativo que terminó con el secuestro de los elementos 
que usaron los delincuentes.

POLICIAL

Con una coordinación policial y 
una efectiva descripción de da-
tos se pudo resolver la denuncia 

de un robo en las afueras de Cañuelas. 
Sobre el hecho se pudo saber de trascen-
didos extraoficiales, que un trabajador que 
aguardaba su colectivo fue sorprendido por 
delincuentes que se movían en un auto.

El caso se registró en la tarde del lunes 
6,  y según los voceros policiales ocurrió 
en la colectora de Ruta 3 y calle San Mar-
tín del barrio Santa Rosa. Allí tres sujetos, 
muy jóvenes, produjeron un ilícito con 
armas y luego se fueron del lugar en un 
Chevrolet Corsa.

Alertados del hecho, efectivos del Des-
tacamento Los Pozos salieron en busca de 
los ladrones que llegaron a ser localizados, 
pero que hicieron caso omiso a las señales 
del patrullero y aceleraron la marcha por 

la mencionada ruta hasta que los unifor-
mados lograron detener el rodado en De 
la Vega y San Martín.

Al requisarlos se les secuestró las 
armas, además de una billetera con do-
cumentación a nombre del denunciante 
y un teléfono celular Samsung. Sobre el 
armamento se aclaró que no era real, sino 
que se trataba de una réplica.

Los sospechosos, uno de ellos de 20 
años, identificado por los voceros oficia-
les, como Mauro Romero Marzola, tiene 
domicilio en el barrio Esperanza. En tan-
to que el otro aprehendido es de Virrey 
del Pino, sobre el que no se brindaron 
más datos, al igual que el tercer sujeto. 
Se tratan de menores de 14 y 16 años. 
Todos se encuentran imputados por el 
delito de ‘robo agravado en poblado y 
en banda’.

Robaban con réplicas, los detuvieron en Ruta 3
Usaron réplicas de armas cortas. Habían robado en 
Santa Rosa a un trabajador que esperaba el colectivo. 
Se movilizaban en un Chevrolet Corsa. El trío tiene 
domicilio en la región.

El Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta SAMIC 
‘Néstor Kirchner’ convoca a médicos terapistas, emergen-
tólogos, hematólogos y clínicos para guardias de 24 horas, 
informaron desde el centro de salud.

Y con el correr de los días se sumó al pedido el de médico 
especialista por diagnóstico en imágenes.

Desde finales de marzo, el Hospital de la Cuenca Alta 
busca profesionales para reforzar el sistema nacional de 

salud de cara a un posible crecimiento de afectados por el 
coronavirus.

Los candidatos deben escribir un correo electrónico a 
rrhh@hospitalcuencaalta.org.ar

Convocan a profesionales de la Salud
para el Hospital de la Cuenca Alta

Otra etapa de la ex 
Clínica de Ciru-
gía y Maternidad 

de Cañuelas tiene por estos 
días, luego que el Sindica-
to de Mecánicos y Afines 
del Transporte Automotor 
(SMATA) compró la cita-
da ex clínica. El edificio 
empezó a ser desmantelado 
para una futura clínica y 
consultorios bajo la tutela 
de OSMATA, la obra social.

Esta semana empezaron a 
llevarse camas y otros mue-
bles al predio que tienen en 
la localidad de Alejandro 
Petión, donde se planea 
instalar unas 500 camas de 
aislamiento para pacientes 
infectados por coronavirus 
(COVID-19).

Desde el lunes ya no hay 
más atención en ese centro 
privado de salud.

En aquel predio ya se 

revisó por parte de auto-
ridades del Hospital de la 
Cuenca, el municipio y 
SMATA, dónde instalar 
a los pacientes, con baño 
privado, comedor y espa-
cios libres.

Se trataría de personas 
con dolencias leves o me-
diana gravedad, destinado 
a todos los municipios de 
la Cuenca Alta.

La ex Clínica de Cirugía 

SALUD

Comienza a prepararse un 
nuevo centro médico en la
ex Clínica San Martín
Se hizo la mudanza de camas al predio de la obra social 
de Smata en Alejandro Petión.  Buscan reinaugurar el 
centro de salud en nuestro centro. No hay más atención 
de salud.

Desde este lunes ya no se atiende más a los pacientes en San Martín y Moreno.

y Maternidad fue dirigida 
por Rogelio Anchorena 
y Humberto Fernández 
Drago, y paró su actividad 

en el año 2008 en medio 
de grandes deudas con el 
PAMI. 

El centro de salud de la 

esquina de San Martín y 
Moreno llegó a tener ma-
ternidad, sala de terapia 
intensiva y quirófanos. 
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Un trabajador rural se negó a 
declarar ante la fiscal penal de 
Cañuelas, Norma Pippo, quien 

ordenó su detención en una causa judicial 
que investiga el presunto abuso sexual en 
perjuicio de su hija.

J.E.L. fue denunciado luego que su 
descendiente, de 24 años, dijo haber sido 
sometida por su propio padre desde la 
adolescencia y habiendo habitado distin-
tos establecimientos rurales de la región. 
Como resultado de esos ataques sexuales 
fue embarazada. Tuvo tres niños y un 
cuarto en camino.

Según la víctima, a los once años em-
pezó a ser abusada. Y ese sometimiento 
se repitió durante años, acompañado de 
golpes y amenazas, además de una serie 
de restricciones a parientes y amigos.  Los 
hechos habrían tenido lugar en ámbitos 
rurales, como en San Miguel del Monte, 
San Vicente, Navarro y Cañuelas.

La policía los trasladó a principios de 
esta semana a la Fiscalía 2 de la doctora 
Pippo.

Allí el denunciado se abstuvo de prestar 
declaración indagatoria, según supo este 
medio. La causa penal iniciada por acción de 
la fiscal promovió la acusación tras recibir 
la declaración de la víctima, cuyo nombre 
no se revela por razones legales, aunque 
actualmente es  mayor de edad.

La chica prestó su declaración testimonial 
en la causa y ratificó sus dichos y cargos 

contra el presunto abusador. En sus relatos 
aclaró que ya no convive con el hombre, 
un analfabeto, y que durante el año pasado 
había quedado embarazada  producto del 
denunciado.

Según trascendió, las situaciones de 
embarazo fueron advertidas por su madre 
y una tía de la víctima, pero el hombre 
parece que siempre lograba interponerse 
y desplegar todo tipo de amenazas. Hasta 
que las mujeres adultas lograron radicar el 
caso a la policía. Sin embargo el sujeto se 
negó a declarar. Y como siempre rondaban 
las amenazas de muerte.

El caso se desarrolló siempre en un 
contexto familiar desfavorable. La joven 
habría tenido que abandonar la escuela por 
imposición de su padre. Una hermana, con 
retraso mental, había muerto siendo niña. Y 
la madre de las chicas padecía problemas en 
su corazón que la obligaban a estar postrada.

Por ahora Pippo cuenta además de la 
declaración de la víctima, con otra más, 
pero se espera una pericia de mucho valor 
como prueba: el test de ADN de los chi-
cos, hijos de la víctima, de los cuales el 
mayor tiene 11 años. Quieren confirmar 
la paternidad del denunciado sobre los 
menores de edad.

El tambero enfrenta la acusación de 
‘abuso sexual con acceso carnal grave-
mente ultrajante agravado por la pater-
nidad, la guarda y convivencia con la 
menor’.

Tambero detenido acusado 
de violar y embarazar a su 

hija durante años
El acusado, de 63 años, fue detenido en San Vicente. 
Habría sometido a la hija, entonces menor de edad, 
durante unos diez años. Por ahora la prueba que lo 
incrimina es testimonial. Se aguardan los ADN sobre 
tres menores.

Acusado de violar y embarazar a su propia hija desde la niñez.

POLICIAL
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Suspender 
vacunación 
por aftosa
Sr. Director:

Soy  productor agro-
pecuario de la locali-
dad de Abbott, en San 
Miguel del Monte, y mi 
preocupación como la 
tiene todo el mundo es 
la pandemia del coro-
navirus. A raíz de esto 
quiero decir que la So-
ciedad Rural de Monte 
y Senasa de Monte no 
suspendieron la vacuna-
ción de aftosa, cuando 
el gobierno a través del 
Presidente dijo que hay 
que dar prioridad a la 
salud antes que los ne-
gocios. Parece que Se-
nasa Monte está en otro 
país.

Los remates están sus-
pendidos  y Senasa sigue 
obligando a vacunar af-
tosa. No tiene sentido, 
deberían suspender este 
período total.

En octubre tenemos 
de nuevo la vacunación, 
pero no la quieren cortar 
porque les interesa a to-
dos el dinero que cobran 
los laboratorios, vacuna-
dores y sociedades rura-
les.

Les pido si tienen un 
poco de conciencia y 
dignidad que la suspen-
dan. 

Además muchos no 
saben, pero Buenos Ai-
res está libre de vacuna-
ción de aftosa hace años.

Senasa está estafando 
a  todos los productores 
siguiendo con la cua-
rentena. Si se llegara a 
vacunar se rompería la 
cuarentena, porque lle-
var los animales al co-
rral significa contratar  
gente de a caballo y esas 
personas saldrían de la 
cuarentena.

Podré estar equivoca-
do, pero me mantengo 
fiel  a mis principios

Si  molesté a alguien  
le pido disculpas. Los 
que estén con mi opi-
nion les agradezco, pero 
seamos cautos y por ello 
les pido que nos quede-
mos en casa porque la 
vida vale más que un 
virus.

Jorge Enrique Canosa
DNI 8.266.640

El Gobierno bonaerense re-
solvió postergar el pago de 
la primera cuota del Im-

puesto Inmobiliario Rural que vencía 
el último martes.

La Agencia de Recaudación Bo-
naerense (ARBA) corrió la fecha de 
vencimiento para el 17 del actual. Es 
la primera cuota de cuatro que tiene 
el tributo e involucra unas 300 par-
tidas.

Ante la cuarentena por el coronavi-
rus para la operatoria bancaria y lue-
go de un pedido de la Confederación 
de Asociaciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa (Carbap), llegó la 
decisión.

Según informaron desde la entidad 

recaudatoria, el vencimiento está 
alcanzado con el descuento de has-
ta un 20 por ciento, con un 15 por 
ciento por pago en término y 5 por 
ciento por adhesión al débito auto-
mático.

“Las dificultades provocadas por 
la pandemia del COVID-19 nos lle-
van a contemplar la situación de cada 
uno de los sectores de la provincia”, 
declaró el director de ARBA, Cris-
tian Girard. Y luego agregó: “En este 
caso extendimos el plazo para abonar 
el Inmobiliario Rural, que vencía en 
medio de la cuarentena, de manera 
que los contribuyentes tengan la po-
sibilidad de acceder a los descuentos 
por pago en término”.

Y recordaron que el pago del In-
mobiliario Rural puede realizarse de 
manera digital desde la página web 
de ARBA, con tarjeta de crédito. 
Asimismo a través de home banking 
o mediante cajero automático luego 
de obtener el código de pago electró-
nico.

En lo que va del año el organismo 
postergó vencimientos de Ingresos 
Brutos, Inmobiliario Urbano y aho-
ra el Rural. Por otro lado remarcaron 
que “suspendió embargos a deudores 
y brindó facilidades de pago a py-
mes, microempresas, profesionales 
y autónomos, brindando alivio a más 
de 3,5 millones de hogares bonaeren-
ses”.

Postergan el pago de la primera 
cuota del Inmobiliario Rural

El vencimiento de la primera cuota se pasó para el día 17. La reprogra-
mación del pago llega luego de un pedido de la entidad rural de Carbap.

Telefónica trabaja en Vicente 
Casares para restablecer el servicio

En la jornada del miércoles operarios que trabajan 
para Telefónica se instalaron en la localidad de Vicente 
Casares, donde no había servicio de teléfono y tampoco 
de internet desde principios de año. El problema llevó a 
que una serie de fomentistas elevaran una carta a las au-
toridades locales, donde manifestaban su preocupación 
y enojo por la falta del servicio. También aprovecharon 
para recuperar la atención en la Unidad Sanitaria (ver 
página 19).

La presencia de Telefónica llegó luego de gestio-
nes llevadas por el Gobierno municipal, desde donde 
se encargaron de hacerlo saber con un comunicado a 
los medios de comunicación tras recibir la carta de la 
Sociedad de Fomento de Vicente Casares, que llevaba 
serios cuestionamientos por el accionar de la empresa y 
la falta de intervención del Estado.

También intervino el ex concejal Rodrigo Ruete y ac-
tual funcionario del Ministerio de Economía nacional, 
con el mismo objetivo, de restablecer el servicio a la 
brevedad.

En tal sentido, la Oficina Municipal de Defensa del 
Consumidor (OMIC), como la delegación Cañuelas de 
la Defensoría del Pueblo, iniciaron expedientes para lle-
var una solución a los clientes de Casares.

Desde el municipio comentaron que pese a que Tele-
fónica no concretó la importación de los materiales ne-
cesarios para una reparación total, de manera provisoria 
se efectuaba un empalme para poder restituir el servicio 
a los usuarios, no solo de Vicente Casares, sino también 
a Máximo Paz y Alejandro Petión.

Cabe destacar que los inconvenientes se provocaron 
luego de una serie de robos de cables de fibra óptica en 
Vicente Casares, por lo cual algunas personas lograron 
ser detenidas y hasta secuestrarse materiales de telefo-
nía.

Asimismo la intendenta municipal Marisa Fassi como 
Ruete, plantearon a la compañía que sus usuarios si-
guieron recibiendo las facturas cuando el servicio esta-
ba con fallas.

Por otro lado, recomendaron que a fin de solicitar la 

Desde el miércoles se intenta reparar el servicio de telefonía e 
internet.

Luego de un airado reclamo de la Sociedad de Fomento de esa localidad, 
el miércoles una cuadrilla realizaba una serie de reconexiones. Desde 
inicios de enero que tenían problemas.

bonificación correspondiente, como los reclamos, sean 
canalizados a través de la OMIC, teléfono (02226) 42-
1755, o la Defensoría local. 

FOTO ARCHIVO.
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Mientras que el mundo cientí-
fico trata de avanzar en plena 
emergencia por el COVID-19, 

ámbitos estatales convocan a profesionales y 
estudiantes de diversas áreas para colaborar; 
una iniciativa local se suma para mitigar la 
propagación del coronavirus y su impacto 
en el sistema de salud.

El establecimiento educativo especiali-
zado EET N°1 ‘Coronel Manuel Dorrego’ 
se puso a disposición como el resto de las 
instituciones técnicas, “desde el inicio de 
la emergencia sanitaria por la que estamos 
transitando, las instituciones de la educación 
técnico profesional de la provincia vienen 
desarrollando múltiples acciones como 
aportes a sus comunidades: impresiones 3D 
de distintos elementos de protección perso-
nal, como máscaras de aislación, protección 
faciales y otros, se suman a la elaboración 
de antisépticos, desinfectantes, germicidas, 
alcohol en gel, etc.”, indicaron desde el 
colegio Industrial.

Como parte de las medidas de asistencia 
frente al coronavirus, y en línea con esa 

decisión de la educación técnica, la Escuela 
Industrial con las impresoras 3D, que cuenta 
con cinco equipos, realiza protectores que se-
rán entregados al Hospital Marzetti, Hospital 
de la Cuenca Alta, Hospital Elizalde –de la 
ciudad de Buenos Aires–, Hospital de Ezeiza, 
asilo San José, bomberos, policía y cualquier 
otro personal afectado para esta pandemia.

En contacto con este semanario, desde la 
dirección del Industrial, señalaron que ya 
producen las máscaras que son dispositivos de 
protección respiratoria. Y aclararon que la que 
se está imprimiendo sigue las recomendacio-
nes del Ministerio de Salud de la Nación, por 
lo que es fabricada con un polímero conocido 
como PLA, que funciona como soporte, y 
láminas que son acetatos y una banda elástica 
intercambiable. Y tiene la característica de ser 
reutilizable y de fácil desinfección.  

Sobre la producción, comentaron que 
prevén una producción de diez máscaras 
por día y por máquina. Y que ya pudieron 
entregar al nosocomio de Ezeiza, al Elizalde 
y al asilo de nuestra ciudad.

Ante la iniciativa a la comunidad, el In-

“El Industrial” contra la pandemia del
coronavirus hace protectores para rostros

Desde el establecimiento educativo se coordinan lí-
neas de acción y ponen a disposición de entidades, 
como el Hogar San José, sus recursos y capacidades 
para reducir el contagio y reforzar el sistema sanitario.

ACTUALIDAD

El Industrial “Coronel Dorrego” articula un grupo de docentes y sus familias, con cinco impresoras 
3D y una capacidad de producción diaria de 50 máscaras.

dustrial se valió de aportes de la Asociación 
Cooperadora, a lo que tuvieron que sumar 
los de agentes externos. Con la Fundación 
Loma Negra pudieron sumar elementos y 
elaborar 700 máscaras de protección facial. 
Asimismo contaron con una colaboración 
particular de Natalia Martignoni.

A la iniciativa de los docentes, se pueden 
sumar los vecinos y entidades con rollos de 
1 kilo de PLA, de Ø 1,75 mm, de cualquier 
color; placas de acetato de 200 micrones o 

su equivalente en rollos de acetato y elástico 
plano. Se deben contactar con la Escuela 1 
a eest1canuelas@gmail.com o al Facebook 
E.E.S Técnica N 1 “Coronel Manuel Do-
rrego”. 

Se trata de un trabajo conjunto de los do-
centes Mario Cortadi, Alan Taberna, Matías 
Bulacio y Fernando Bulacio, todos coordi-
nados por el vicedirector Gastón Taberna. 
Los nombrados cuentan con la asistencia 
de su grupo familiar.
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Desde el inicio de la 
cuarentena sanitaria 
transcurrieron tres se-

manas y el Gobierno nacional 
analiza cómo flexibilizarla paula-
tinamente; pero para la población 
en general las precauciones y 
el distanciamiento social serán 
una disposición autoimpuesta en 
el devenir cotidiano. Las con-
secuencias de la pandemia del 
COVID-19 no desaparecerán con 
el fin escalonado del aislamiento 
y la dinámica social del futuro 
representará un objeto de estudio 
científico desde los ámbitos sani-
taristas, económicos y sociales.

Desde una perspectiva socio-
lógica El Ciudadano recurrió 
al licenciado en Sociología y 
profesor en Sociología egresado 
de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) Mauro Romero, 
de 37 años, para desarrollar una 
posible aproximación del des-
envolvimiento de la sociedad 
que vendrá. Mauro nació en 
Cañuelas, reside en el barrio La 
Verónica y se desempeña como 
Orientador Social en la Escuela 
Secundaria Nº2 y en el Equipo 
Distrital de Inclusión.

–Marcelo Romero: El perío-
do de aislamiento, algo inédito 
para nuestra sociedad, ¿puede 
cambiar la forma de relacio-
narnos?

–Mauro Romero: Ya cambió 
nuestras formas de relacionar-
nos, así como nuestras formas 
de pensar, de sentir y de actuar. 
Incluso antes que se decretara el 
aislamiento, con las recomenda-
ciones sobre el distanciamiento 
social y los modos en que debía-
mos saludarnos. De estas nuevas 
conductas que todos hemos te-
nido que adoptar habrá que ver 
cuáles perduran más allá de la 
cuarentena y cuáles van a tender 
a desaparecer.

 
–MR: Es probable que la cua-

rentena se vaya flexibilizando 
gradualmente, ¿cómo pensás 
que fluctuará la mirada y el 
comportamiento hacia el otro?, 
¿seremos más precavidos o 
desconfiados?

–Mauro R: Siguiendo las 

PROTAGONISTAS CAÑUELENSES

La pandemia desde una 
perspectiva sociológica
La medida excepcional e inédita del ‘‘aislamiento preventivo, so-
cial y obligatorio’’ despertó incógnitas sobre el comportamiento 
de la sociedad argentina que en ocasiones es reticente con el 
cumplimiento de las normas de control del aparato del Estado; 
esta novedosa realidad, ¿tendrá consecuencias?   

Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar

Licenciado en Sociología Mauro 
Romero.

recomendaciones no tendríamos 
por qué ver al otro como una 
posible amenaza, ser precavidos 
es algo necesario pero no des-
confiados. Lamentablemente ya 
se han podido ver en las redes 
‘escraches’ a personas que posi-
blemente estarían infectadas por 
el virus, algo realmente grave y 
que espero que no se reproduzca. 
Ese tipo de conducta se elimina 
con información.

 –MR: La pandemia con sus 
consecuencias pasarán pero 
¿volveremos a una sociedad 
basada en el consumo o podría-
mos ir mutando?

–Mauro R: Y… me gustaría 
decirte que situaciones extre-
mas como éstas nos convierten 
a todos en seres solidarios que 
buscamos el bien común, pero 
dudo que sea así. Hay tensiones 
de clase muy arraigadas que 
no tardan mucho en aparecer. 
El impacto económico va a ser 
muy fuerte y hay que ver cómo 
se interpreta y cómo se organiza 
cada sector de la sociedad. Las 
transformaciones sociales se dan 
en un proceso determinado de 
tiempo y no de manera abrupta. 
Igualmente el sistema neoliberal 
ha quedado expuesto en sus debi-
lidades entrando nuevamente en 
debate la relación Estado-Merca-
do. Del resultado de las tensiones 
sociales se irán definiendo los 
modos de vida y veremos si la 
sociedad de consumo se acentúa 
o tiende a desaparecer.

 –MR: Como sociólogo, ¿qué 
fue lo que más te llamó la 
atención desde que comenzó la 
crisis sanitaria?

–Mauro R: En principio es una 
situación que me descolocó com-
pletamente, como a todos, creo. 
Esto es algo que uno no experi-
menta ni viviendo cinco vidas. 
Si bien hace diez años tuvimos 
el brote de H1N1 (Gripe A), no 
se llegaron a tomar medidas tan 
extremas. Que en la mayoría de 
los países del mundo y que casi 
al unísono se decretaran medidas 
de aislamiento social realmente 
es llamativo y que una cuestión 
sanitaria se priorice sobre la eco-
nomía también es inédito.

Después hay situaciones que 
van apareciendo a diario que a 
uno no lo dejan de sorprender, 

como el caso del empresario 
que intentó ingresar al barrio 
privado con la empleada domés-
tica escondida en el baúl. Eso es 
grave y lamentablemente refleja 
muchas cosas de la sociedad en 
la que vivimos.

 –MR: ¿Las crisis exacerban 
determinadas conductas?

–Mauro R: Me parece que en 
situaciones como éstas surgen 
situaciones de mucha solidari-
dad, de mucho altruismo; pero 
también surgen situaciones que 
tienen que ver con la miseria 
humana, con el egoísmo y con 
todo lo que no queremos.   

 –MR: Atravesamos una era 
de la comunicación mediada 
por las redes sociales, que las 
‘explotamos’ en el período de 
confinamiento, ¿habrá conse-
cuencias en el ámbito educativo?

–Mauro R: Creo que hay que 
considerar que se trata de una 
situación excepcional y que se 
ha decidido darle continuidad 
a la tarea educativa utilizan-
do los recursos tecnológicos, 
pero de ninguna manera hay 
que considerar que se trata de 
un ensayo para reemplazar la 
forma tradicional de impartir 
educación. La escuela es algo 
más que un espacio académico, 
es un espacio de socialización y 
de contención que representa una 
función social muy importante en 
algunas comunidades. Por otro 
lado, la modalidad a distancia 
no va a hacer más que acrecentar 
la brecha educacional entre los 
sectores que tienen la posibilidad 
de conectarse a internet y los que 
no. Además intervienen también 
muchas variables culturales y 
socioeconómicas.

 –MR: Y en el ámbito priva-
do, ¿se intensificará el home 
office?, ¿ves a nuestra socie-
dad apta para esta relación no 
presencial?

–Mauro R: El home office es 
una tendencia que se viene imple-
mentando en determinados secto-
res y que viene ganando adeptos 
hace tiempo, pero se da sobre todo 
en aquellos que hacen trabajo free 
lance. Hay varias empresas que lo 
han implementado en este período 
porque no han tenido alternativa. 
Los recursos tecnológicos están 

dados como para que el home 
office se incremente. Habrá que 
ver quiénes están dispuestos a ha-
cerlo, sabemos que trabajar desde 
casa no es nada sencillo cuando 
uno tiene que abocarse también a 
las tareas domésticas o al cuidado 
de los hijos.

 –MR: A pesar de la evolución 
tecnológica y las herramientas 
comunicativas vimos a miles 
de jubilados sufriendo al hacer 
una fila en un banco, ¿hay un 
sector de la sociedad que no fue 
preparado para los avances o 
esto no tiene solución?

–Mauro R: Es terrible que la 
tecnología funcione como una 
herramienta más de exclusión. 
Se tiene que seguir ofreciendo, 
y de buena calidad, el acceso 
tradicional a determinados trámi-
tes y quehaceres ya que hay un 
importante sector de la población 
que no ha podido acceder a la 
tecnología, ya sea por recursos 
o por cuestiones generacionales. 
Es decir, no pongo en cuestión 
las ventajas que nos brinda la 
tecnología, pero sí el hecho que 
quien no tenga acceso quede ex-
cluido o haciendo peripecias para 
que le den una respuesta.

 –MR: Nos jactamos de ser 
una sociedad que respeta el 
valor supremo de la cultura 
occidental, que es el derecho 
a la libertad, ¿el aislamiento 
obligatorio desmiente este ar-
gumento y nos muestra cierta 
restricción ‘oculta’?

–Mauro R: La pregunta es 
interesante pero su desarrollo 
nos llevaría varias ediciones de 
este semanario y no sé si encon-
traríamos una respuesta. Vamos 
a ensayar una respuesta sencilla: 
a mayor presencia del Estado 
regulando nuestras vidas menor 
libertad de acción individual. En 
el caso del aislamiento obligato-
rio la restricción no es oculta, al 
contrario, violar el aislamiento 
implica una condena. Hay otras 
formas de dominación que coar-
tan con nuestra libertad y que 
no son visibles, pero eso es otra 
cuestión.

 –MR: Finalizada la pande-
mia, ¿qué debiéramos guardar 
en nuestra memoria colectiva?

–Mauro R: Ojalá en nuestro 

caso solo nos toque guardar en 
nuestra memoria el período de 
aislamiento y la capacidad que 
tuvimos para afrontar la situación 
entre todos. Sería muy triste que 
tengamos que recordar situaciones 
como las que se están dando en 
otros países con miles de muertes.

 –MR: ¿Cómo analizás el rol 
de los medios de comunicación 
–radio, televisión, diarios y re-
des– en esta pandemia?

–Mauro R: Los medios de 
comunicación persiguen un 
fin que va más allá de impartir 
información y que en muchos 
casos tiene que ver con el entre-
tenimiento. Creo que se aborda el 
tema según la impronta de cada 
canal, programa o lo que sea. Al-
gunos de manera más seria, otros 
de manera más sensacionalista, 
otros de manera objetiva y otros 
persiguiendo un fin político. No 
está mal que así sea, pero creo 
que cada uno de los televidentes, 
oyentes o lectores debemos saber 
que lo que se nos cuenta es solo 
un recorte de la realidad y que 
se ha hecho con determinado 
fin. Poder cuestionar lo que se 
nos dice es un ejercicio intere-
sante. Igualmente creo que no 
es conveniente en estos tiempos 
estar demasiado frente a la tele-
visión, todo el tiempo se habla 
de enfermedad, de muertes y eso 
incrementa la situación de estrés.

 –MR: ¿Existe bibliografía 
que analice el día después de 
las crisis sociales?, ¿qué reco-
mendarías y por qué? 

–Mauro R: Sí, existe biblio-
grafía que analiza los resultados 
de las crisis sociales pero no que 
se den por el resultado de una 
pandemia, las transformaciones 
sociales son el resultado de 
luchas y se dan en un proceso 
determinado de tiempo.

Si tendría que recomendar algo 
de bibliografía sociológica sería 
“No es natural, para una sociolo-
gía de la vida cotidiana”, de Josep 
Vincent Marqués. Es un texto 
simple, de fácil lectura y que bá-
sicamente lo que nos dice es que 
todo podría ser de otra manera.

 –MR: Desde tu rol de ciuda-
dano, ¿ves a Argentina prepa-
rada para todo esto?

–Mauro R: Desde el Gobierno 
se han tomado, creo yo, las me-
didas correspondientes siguiendo 
las recomendaciones de la OMS 
y viendo las medidas que se iban 
tomando en otros países.

Ahora bien, el resultado de 
esas medidas va a venir dado 
según la capacidad que tenga-
mos de ajustarnos a las normas 
impuestas, y ahí está el tema, nos 
creemos vivos cuando podemos 
burlar alguna regla o alguna nor-
ma, casi que forma parte de nues-
tra idiosincrasia. Ojalá seamos 
lo suficientemente responsables 
para poder superar de la mejor 
manera esta situación.
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En este momento 
de aislamiento 
social obligatorio 

por coronavirus, varios 
municipios de la provincia 
de Buenos Aires invitan a 
conocer, a través sus redes 
sociales, paisajes, histo-
rias, recetas de productos, 
alojamientos, edificios y 
monumentos representati-
vos de cada lugar.

Tandil, un clásico de Se-
mana Santa, propone en @
turismo_tandil  (IG) y @
turismoTDL (Fb), la par-
ticipación virtual en el Vía 
Crucis nocturno del Monte 
Calvario, y relata la histo-
ria del mismo a través de 
imágenes aéreas del Cristo 
y de las esculturas que se 
ubican allí.

Por su parte, en Uribe-
larrea, el pueblo turístico 
de Cañuelas, la Asociación 
de Turismo local recon-
figuró el contenido de @
uribepueblonatural (IG) y 
lo adaptó a este contexto. 
Cristina Gil, integrante de 
esa entidad, explicó que 

Municipios de la provincia invitan
a viajar a través de sus redes

habitualmente publicaban 
su agenda del fin de sema-
na y “a partir de la cuaren-
tena decidimos continuar 
con posteos de actividades, 
que ahora son virtuales”.

A través de las historias 
de @uribepueblonatural se 
hicieron recorridas hacia 
el interior de alojamientos 
turísticos, clases en vivo 
de folklore y  un video que 
explica el proceso de ela-
boración de alfajores ar-
tesanales. Para este fin de 
semana la agenda tendrá 
charlas en vivo con una 
sommelier de té y un cir-
cuito 360°, entre otras ac-
tividades.

Gesell, a través de @tu-
rismovillagesell (Fb Live) 
transmitirá una edición del 
programa “En el Camino”, 
que contará la historia de 
su fundación. “Se trata 
de microdocumentales de 

aproximadamente 10 mi-
nutos”, indicó el secretario 
de Turismo, Emiliano Fe-
lice. Los usuarios también 
pueden ver en esa platafor-
ma el video de la semana 
pasada sobre la reserva 
Faro Querandí.

Desde el municipio de 
Tornquist proponen disfru-
tar de la serranía de Venta-
nia mediante las fotos que 
turistas comparten de su 
experiencia en este destino 
y también de videos con 
sonido ambiente. Tanto en 
@ventania.tornquist (IG) 
como en @direccionturis-
mo.tornquist (Fb) se en-
cuentran galería de imáge-
nes, trivias e itinerarios por 
museos.

El pago de San Antonio 
de Areco invita a conocer 
la historia del Museo Gau-
chesco ‘‘Ricardo Güiral-
des” a través de un video  

publicado en @turismosa-
nantoniodeareco.

Carhué (Adolfo Alsina) 
en su cuenta de Facebook 
@lagoepecuen.carhue re-
lata historias como la de 
“Los embarradores”, oficio 
destacado en el esplendor 
de esta Villa Turística Ter-
mal durante la primera mi-
tad del siglo XX. Además 
sube fotos sublimes del 
lago e invita a los usuarios 
a contar su experiencia en 
los comentarios. En el Ins-
tagram de @lagoepecuen-
carhue, las historias des-
tacadas también repostean 
imágenes y videos de turis-
tas que visitaron el lugar.

En tiempos de #queda-
teencasa, de medidas pre-
ventivas para cuidarnos 
entre todos, la virtualidad 
se convierte en el puente 
por el que los destinos van 
hacia la gente.

PROVINCIAL

A traves de @uribepueblonatural se hace la recorrida por Cañuelas.

FOTO ARCHIVO.

Arrieta reactiva Obras Viales

Con fuerte foco en el transporte de 
producción argentina, este jueves 
Arrieta y un grupo de funciona-

rios supervisaron el avance de obra en Ruta 
Nacional Nº8 o Autopista Pilar-Pergamino.  
Puntualmente recorrieron parte de los más 
de 12 kilómetros que comprende el tramo 
02 (Variante San Antonio de Areco), el tra-
mo 05 (Variante Arrecife), que tiene una 
extensión de 15 kilómetros y el tramo 06 
(Arrecifes-Maguire) que completará tam-
bién 15 kilómetros. Estas obras reactivadas 
(muchas iniciadas en el 2014 y paralizadas 
durante años) cuentan entre sus fechas de 
finalización el último trimestre de este año 
y los primeros meses de 2021 y significan 
desembolsos superiores a los 350 millones 
de pesos.

“Lo que queda claro en la instrucción que 
recibimos del presidente Fernández a través 
del ministro Katopodis, es la inminente ne-
cesidad de reactivar la obra pública como 
motor de la economía en estos tiempos de 
crisis pero con el claro objetivo final de 

consolidar una red vial que acompaña y po-
tencia nuestro sistema productivo. Puntual-
mente la Ruta 8 servirá para vehiculizar esa 
enorme producción que se desarrolla en la 
Zona Núcleo de nuestro país que debemos 
concluir para el inicio del próximo año”, 
destacó el ex intendente local.

Además, promediando la semana anterior 
Arrieta recorrió otra obra vital que vuelve a 
la actividad, la Autopista Presidente Perón. 
Cuando esté concluida esta nueva autovía 
contará con 83 kilómetros que conectarán el 
Acceso Oeste con Ruta 2 (a la altura de Be-
razategui), conformando un tercer anillo de 
circunvalación del área metropolitana.

“Sin dudas la Pte. Perón es otra obra estra-
tégica para el desarrollo fundamentalmente 
del área metropolitana. Nos brindará una 
fuerte conectividad y seguridad vial en una 
de las áereas más transitadas de la Repúbli-
ca Argentina. Esta obra paralizada hace más 
de un año es otro de los objetivos claros e 
inmediatos que nos hemos propuesto alcan-
zar en este plan de obra”, sintetizó Arrieta.
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Vecinos del barrio San Eduardo de 
la localidad de Máximo Paz recla-
man que la Delegación Municipal 
recoja varios montículos de ramas 
distribuidos por calles Antofagasta, 
Colombia y Colonia.

Entre la poda indebida de algunos 
propietarios más la acumulación de 
desechos que nunca fueron recolec-
tados por los operarios municipales, 
vecinos de la zona se comunicaron 
con El Ciudadano para visibilizar 
la falta de mantenimiento y recolec-

ción del lugar. Los mismos señalan 
que la calle Antofagasta, entre Co-
lombia y Rivadavia, se está llenan-
do de ramas y basura. Además, que 
en la esquina de Colombia y Co-
lonia “hace años que no llegan los 
operarios para levantar una montaña 
de desechos”.   

Los residentes están preocupados 
por la llegada de época invernal y 
sostienen que “entre el barro, la fal-
ta de mantenimiento de calles y la 
basura será imposible salir de casa”.

En San Eduardo piden recolección 
de ramas en las calles

Ramas y basura acumulada en distintas esquinas del barrio San Eduardo. 

Cambio de 
delegado en 
Máximo Paz

En el transcurso de 
la semana pasada tras-
cendió el cambio de la 
autoridad máxima de la 
Delegación Municipal 
de la localidad, Omar 
Belén dejó su lugar y 
fue reemplazado por 
Raúl Salvatierra. Los 
cambios de delegado 
son cada vez más habi-
tuales en la zona debi-
do al estrés producido 

por los reclamos vecinales 
que no pueden ser satisfe-
chos ante la falta de herra-
mientas y maquinarias.

Desvalijan casa 
en loteo de 
Moradas

Durante el período de 
cuarentena una vecina de 
Moradas de Máximo Paz 
denunció que ladrones en-
traron en su hogar y le hur-
taron una heladera, bicicle-
ta, garrafa, termotanque, 
disco de arado, hormigo-
nera, parrilla, cortadora de 
pasto, mercadería, platos y 
hasta vasitos de plástico.  

Abrió la primera 
farmacia de 
Uribelarrea

Luego que la policía im-

pidió su radicación por 
las denuncias de vecinos 
de una supuesta viola-
ción de la cuarentena, la 
Farmacia Enrique abrió 
sus puertas el pasado 
lunes. Es la primera far-
macia de la localidad 
que solo contaba con un 
botiquín farmacéutico.

Clausuran
BAPRO Pagos

El pasado miércoles 
inspectores municipales 
clausuraron un pequeño 
local utilizado para el 
pago de servicios en ca-
lle Sarmiento de Máxi-
mo Paz. Es uno de los 
dos únicos locales de la 
zona en donde los ve-
cinos pueden pagar los 
impuestos que siguen 
llegando a los hogares.

El último martes 
la intendenta de 
Cañuelas, Marisa 

Fassi, se reunió con diri-
gentes de la Cooperativa 
de Trabajo Frigocarne de 
Máximo Paz para cerrar 
un acuerdo en comodato 
y conceder la renovación 
de la habilitación munici-
pal que los cooperativistas 
deben presentar en Senasa 
para continuar operando.

El secretario Legal y 
Técnico, Sebastián De-
micheli, y el secretario 
de Producción, Empleo y 
Asuntos Agrarios, Manuel 
Negrín, acompañaron a 
Fassi en la reunión y de 
parte de la cooperativa 
estuvieron su presidenta, 
Mirta Aranda, y Miguel 
Saavedra.  

El acuerdo implicaría la 
firma de un comodato por 

el cual Frigocarne cederá 
parte de su predio al muni-
cipio para la construcción 
de una nueva Delegación 
Municipal. La habilitación 
se entregó bajo una revisión 
de deuda y si luego persiste 
un remanente de la misma el 
Concejo Deliberante decidi-
rá qué hacer. El acuerdo se 
cerró en apenas cuatro días 
y tendría una vigencia de 
diez años.

La industria cárnica atra-
viesa por un período pre-
ocupante debido al cese 
de comercialización de 
algunos productos, como 
el cuero y las vísceras de 
la faena, lo que no permite 
una correcta facturación del 
sector. En este contexto los 
cooperativistas de Frigocar-
ne se ven imposibilitados de 
cumplir con su deuda y ante 
la presentación de la pro-

blemática a las autoridades 
municipales ambas partes 
arribaron al acuerdo.     

Los trabajadores de Fri-
gocarne agradecieron el 
miércoles la rápida gestión 
de la jefa Comunal median-
te un mensaje público: “El 
día de hoy, conseguimos la 
renovación de la habilita-
ción municipal, luego de la 
reunión con la Dra. Marisa 
Fassi intendente de Cañue-
las, a la cual agradecemos 
la gestión, la voluntad po-
lítica y la celeridad con 
la cual se nos gestionó la 
renovación de la habilita-
ción. Seguiremos luchando 
desde nuestra unidad pro-
ductiva, autogestionada y 
Sin Patrón para consolidar 
nuestra fuente de trabajo y 
así expandir hacia nuevos 
horizontes nuestra gestión 
obrera”.

Frigocarne renovó 
su habilitación

Entrada a la planta de Frigocarne en Máximo Paz. 
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Has realizado esfuerzos para recuperar la buena forma física de la que has disfrutado hasta ahora, 
realizando ejercicio en casa. Pero en estos momentos también necesitas equilibrar tus emociones, que 
no es la primera vez que te juegan malas pasadas. En ocasiones te muestras muy expresivo, pero otras 
veces te callas todo aquello que sientes, que puede hacerte daño, y esto no es saludable. Descansa 
las horas que necesites, sigue haciendo ejercicio físico y habla con alguien de tu confianza, ¡Suelta 
todo lo que tienes dentro! Despreocúpate ya del aspecto económico, porque alguien muy cercano a ti 
tiene lo suficiente y lo pondrá a tu disposición hasta que lleguen tiempos mejores. En el amor es buen 
momento para acabar con el dilema de “¿lo tomo o lo dejo?”. Tú mismo, pero él/ella te ha dado pruebas 
de que su amor es sincero, de que las cosas entre ustedes pueden avanzar y de que te está echando 
mucho de menos. La pelota está ahora en tu tejado. Número de la suerte: 3.

El Sol influye en estos días en tu signo y te confiere un poder especial, muchísimo poder. Todos 
tus aspectos positivos están en alza y los negativos están ocultos por la sombra que produce el astro 
rey. En el amor no sueles mostrar a las claras ni la naturaleza ni la intensidad de tus sentimientos, 
por eso algunas veces se te crean problemas, aunque en el fondo de tu corazón amas como el/la que 
más. Tienes también que demostrarlo, ser algo más expresivo, dejarte arrastrar por la pasión de vez 
en cuando. Ahora es el momento porque sorprenderás agradablemente a quien tú desees. Con la 
conjunción astral que esta semana atañe a tu signo, estás en condiciones de conseguir todo lo que te 
propongas. Empieza a poner en práctica los planes que veías como inviables. Ahora los caminos se 
abrirán a tu paso. Y, sobre todo, no te impacientes. Ya sabes que las cosas de palacio van despacio. 
Todavía quedan unos días para empezar a disfrutar de lo que ahora inicies. Número de la suerte: 0.

Vas a recibir toda la ayuda que estabas reclamando y a la que todos los de tu alrededor parecían 
hacer oídos sordos. Por fin se han dado cuenta del gran peso que llevas sobre tus espaldas, de lo que 
te cuesta a veces controlar las situaciones que se generan a tu alrededor. Esta semana será distinta, te 
ayudarán o lo van a intentar aunque eres tú quien tiene que decirles en qué forma. Sabrás como hacerlo. 
Tienes una gran empatía que te permite encontrar las palabras para cada ocasión y cada persona. 
Estarás más tranquilo y relajado, excepto en el aspecto económico, porque seguirás preocupado por 
ese bache del que no consigues salir, a pesar de que has puesto toda la carne en el asador. Es por 
la conjunción astral que te afecta, pero acabará pasando. Todo tiene solución. Sobre todo mantén la 
calma porque tus asuntos marchan por buen camino y también la situación general parece mejorar 
lentamente. Número de la suerte: 4.

Te gusta mucho jugar al gato y al ratón, pero prolongar este juego puede volverse en tu contra. Si algo te 
interesa, lucha por ello, pero si no estás seguro o, decididamente, sólo quieres pasar el rato, no juegues con los 
sentimientos de otras personas, que pueden verse afectadas muy negativamente por esta conducta de idas y 
venidas que no pueden comprender. Tienes mucha fuerza y magnetismo, por eso no es raro que se “enganchen” 
a ti algunas personas. No muestres estas dotes si no te interesa la persona. Estás coqueteando con alguien 
que puede salir mal parado de esto que para ti es una forma de pasar el tiempo, incluso inocente y divertida. 
En el hogar, esta semana podrían saltar chispas por alguna tontería. No seas tú quien provoque cualquier roce 
e intenta pasar de puntillas si es otra persona quien se altera. Todo es fruto de los nervios que acumulamos 
todos en general. Pasará en un par de días y todo volverá a la normalidad, aguanta. Número de la suerte: 1.

Estás en un momento muy bueno física y energéticamente, aunque tú no te estés dando cuenta. 
Has conseguido variar tus hábitos y ahora va todo mucho mejor. Tienes que respetar esto durante los 
meses venideros si quieres conseguir mantenerte así de bien. No pienses que con unos días o unas 
semanas está ya todo ganado, no, es a base de constancia. Pero ahora ya no lo tomas como una 
obligación, empiezas a encontrar el gustito de hacer ejercicio, aunque sea en casa, porque ves lo bien 
que te sientes luego. Pero aunque por el lado físico te sientes más que satisfecha, la parte emocional 
no va en la misma dirección. Estás como cortado, como temiendo expresar tus emociones a tus amigos 
o incluso con la pareja. Intenta que este aspecto también funcione, sobre todo con la persona que 
quieres, que en ocasiones puede poner en duda tus sentimientos hacia él/ella. Es lo único que debe 
preocuparte porque en el aspecto económico las cosas te marchan muy bien. Número de la suerte: 8.

Aunque ahora todo parece haberse detenido, tienes un viaje en el horizonte. Dentro de un tiempo 
puedes tener la oportunidad de visitar un país exótico. Te rodea gente que ama la aventura tanto como 
tú, aunque necesitas tener unas mínimas comodidades y esto a veces te echa para atrás cuando te 
proponen alguna “aventurilla”. No te niegues a vivirla porque ellos te conocen bien y ya saben tus 
necesidades primordiales sobre este tema. Harías muy feliz a tu pareja aceptando la propuesta que 
te puede llegar esta misma semana. Sería como un viaje romántico pero en grupo, todos a una pero 
cada uno a la suya, un plan excelente. Si pasado este período de confinamiento tu economía está a 
salvo y dispones de lo suficiente, no lo dudes ni un instante. También deberías empezar a pensar en 
realizar alguna actividad deportiva en cuanto esto termine. Te hará falta ponerte en forma. Explora por 
internet y busca la opción que más puede interesarte. Número de la suerte: 3.

Estarás asombrado esta semana por lo fácil que te resulta ahora realizar trabajos que hasta hace poco 
te suponían un gran esfuerzo. Te ocurre porque no te sientes tan angustiado como en días pasados y 
esto te permite concentrarte mejor. También estás más relajado porque de momento estás regulando 
muy bien tus gastos cuando en algún momento has tenido que hacer equilibrios para mantener tu 
economía a flote. Simplemente te estás administrando bien y esto tienes que mantenerlo también más 
adelante. Esta semana quizá descubras un talento en ti que desconocías y que te animará bastante. 
Esto te permitirá mantener tu energía arriba del todo precisamente cuando es tan necesaria. Socialmente 
te esperan sorpresas muy agradables y también tu pareja estará muy receptiva. Si estás libre, esta 
semana puede contactar contigo alguien que te arrastra el ala. Se trata de un personaje muy atractivo/a 
físicamente, indaga en su parte emocional, que esté a la altura. Número de la suerte: 0.

Se avecinan nuevos y buenos cambios de todo tipo en tu vida, aunque todavía toca esperar un 
poco. Tú has puesto los medios y ahora el Universo te recompensa. Esta semana te encontrarás con 
algunos resultados de tu trabajo que se traducirán en algún dinerillo extra. Aún así controla tus gastos, 
no dejes que sobrepasen los ingresos o te costará lo tuyo equilibrarte. Haz lo posible para que nada 
de lo que gastes sea superfluo, o no repercuta directamente en tu bienestar. No caigas en la tentación 
de las compras online por aburrimiento. También necesitas variar tu rutina alimentaria y de ejercicio 
físico. Por naturaleza eres inquieto e incansable, pero los últimos acontecimientos han propiciado que te 
hayas aplastado un poco. Aliméntate bien y en tus horarios, ¡nada de picar entre horas! Y ejercítate en 
casa, aunque sea bailando. En el amor, alguien de tu círculo de amistades te está echando muchísimo 
de menos. Ya has dejado pasar algunas oportunidades, no desperdicies ésta. Número de la suerte: 9.

Eres muy atractivo y estiloso, de estas personas que se hacen mirar dondequiera que van, sólo que tú 
ni lo sabes ni te das cuenta y cuando te lo dicen te asalta una modestia arrolladora que niega la mayor. Te 
sientes como un pollito, poca cosa, nada bonito ni resultón. Todo esto es fruto de tu inseguridad emocional, 
que te está jugando una mala pasada. Aprovecha estos días en que puedes reflexionar sin cortapisas y te 
darás cuenta de que adoptas la actitud equivocada. Esta semana tienes que desprenderte de esta idea de 
“chico/a gris”, porque eres fantástico y en estos días los astros te van a hacer brillar todavía más. Estarás 
radiante. No creas que simplemente por estar en casa nadie se dará cuenta de ello porque tu encanto se 
reflejará incluso virtualmente. Y no sufras por tu economía porque poco a poco va subiendo y aún mejorará 
durante mucho tiempo. Esta semana quizá tengas una buena sorpresa en este sentido. Número de la suerte: 7.

A pesar de la buena marcha de tus asuntos, estás un pelín nervioso, inquieto, pero al margen de 
los nervios que afectan a muchas personas debido a la situación general, no consigues descifrar qué 
es lo que te ocasiona este malestar ni sabes cómo sacártelo de encima. Es una cuestión puramente 
emocional, tienes que trabajar sobre este aspecto, relajarte, meditar, porque no tienes motivo alguno 
a nivel personal para sentirte así, al contrario. Esta semana olvídate del mundo y dedícate a ti mismo. 
El trabajo, la familia y todo lo demás están en su lugar correcto, ahora te toca a ti hacer lo posible por 
disfrutar de tus cosas. No te estreses por motivos laborales, todo se solucionará, aparca por unos días 
cualquier problemilla de familia o amigos, no te pelees con tu pareja. Déjalo todo para dentro de unos 
días. Haz lo que te venga en gana en cada momento y disfrútalo al máximo. No dejes que las emociones 
te arruinen esta semana que te puede funcionar muy bien si consigues relajarte. Número de la suerte: 2.

No creas que por tener que estar en casa los asuntos del corazón han quedado aparcados. Las 
energías siguen funcionando y tú has entrado en una etapa idónea para encontrar pareja si es que tu 
corazón todavía está libre, o para vivir una etapa inolvidable en tu relación si ya tienes quien manda 
en tus sentimientos. De todas maneras, aunque tu relación sentimental experimentará esta semana 
un ascenso notable, les irá mejor todavía a quienes no tienen pareja. Si perteneces a este grupo, esta 
semana estarás irresistible, tanto en tu aspecto físico como en tu actitud, que llamará la atención de 
muchos corazones solitarios, incluso virtualmente. No desperdicies esta ocasión que te brindan los 
astros quizá por medios poco habituales.Y si has tenido problemas o has notado un cierto alejamiento, 
puedes borrarlo ahora de un plumazo y reconquistar a tu amor. Vives una etapa de relativa tranquilidad 
en todos los aspectos y el único que podría cojear un poco es éste. Número de la suerte: 6.

Te entra de repente una etapa febril porque estás deseando trabajar en algo que llevas pensando 
desde hace tiempo. Requiere bastante esfuerzo pero no es, como otras veces, un sueño inalcanzable, 
sino algo que realmente puedes llevar a cabo con éxito, con todas tus capacidades para organizarlo y 
para promoverlo. No te alteres porque ahora mismo no puedes hacerlo, podrás en breve. Pero si decides 
ponerte manos a la obra, lo primordial que debes hacer es terminarlo, no dejarlo a medias para empezar 
otra cosa. Puedes alcanzar tu objetivo, pero las cosas de una en una, no de manera desordenada. 
Además, cuando esto te pasa también se altera tu humor y tu energía, afectando a tu forma física. Tu 
pareja te conoce bien y sabe de qué pie calzas. Intenta decírtelo pero tú no le haces ningún caso, más 
bien le llevas la contraria. Intenta escuchar lo que tiene que decirte porque te aconsejará bien. ¡Ánimo 
con ese proyecto! Número de la suerte:5.

DEL 11/04 AL 18/04
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Operativo de 
desinfección 

En los primeros días de 
esta semana que culmina se 
realizó la desinfección de 
varios barrios de Máximo 
Paz Centro y alrededores 
como La Torre, Moradas, 
San Eduardo, San Carlos, 
Frigorífico, Villa Hunter y 
Santa Mónica.

El miércoles se efec-
tuaron tareas similares en 
barrio Caacupé, Máximo 
Paz Oeste, Las Praderas y 
Altos Verdes.

Estas acciones de desin-
fección que el municipio 
viene llevando adelante, 
con operadores manuales 
y pulverización en el casco 
urbano, barrios y locali-
dades, forman parte del 
objetivo de prevención del 
coronavirus.

Cabe destacar que to-
dos los trabajos que se 
efectúan en cuanto a la 
desinfección y tareas pre-
ventivas y de aseo en la 
vía pública, se logran con 
el compromiso de agentes 
municipales, cooperati-
vistas, con herramientas 
e implementos y parque 
automotor municipal más 
regadores cedidos por la 
empresa Ingevial.

Este tipo de acciones 
continuarán en los próxi-
mos días en otros barrios 
del distrito.

Nuevo delegado
En estos días Máximo 

Paz cuenta con un nuevo 
Delegado Municipal: Raúl 
Salvatierra. Un joven de 
toda la vida en nuestra 
localidad y por ende cono-
cedor de la problemática de 
la comunidad. 

Las demandas son siem-
pre muchas de parte de los 
vecinos así que ansiamos 
que el nuevo funcionario 
pueda dar respuesta a las 
requisitorias, al tiempo que 
deseamos que su gestión 
sea exitosa. 

Residuos domiciliarios
Se ha dado a conocer el 

cronograma de recolec-
ción de residuos y es el 
siguiente: lunes, miércoles 
y viernes: Máximo Paz 
Centro, barrios Frigorífico, 
San Carlos, Villa Hunter, 
Altos Verdes, Caacupé y 

A las tareas preventivas en la vía púbica se suman regadores cedidos por la empresa Ingevial.

zona industrial; y martes, 
jueves y sábado: Máximo 
Paz Centro, barrios San 
Eduardo, Santa Mónica, 
Máximo Paz Oeste, Mora-
das y La Torre.

Se recomienda tener en 
cuenta este cronograma a 
los efectos que los residuos 
sean sacados en los días 
citados para evitar rotura 
de bolsas que se pueden 
dar por diferentes motivos.  

El aislamiento social 
y obligatorio

La cuarentena dispuesta 
por el Gobierno nacional 
es una forma de minimi-
zar los efectos del virus 
COVID-19. Conocida en 
las últimas horas la deno-
minada “curva” la misma 
marca una notable diferen-
cia respecto a los datos con 
otras partes del mundo, se 
evita colapsar el sistema de 
salud y por sabidas todas 
estas cosas no está demás 
volver a recordarlas. En 
nuestra localidad la citada 
se realiza con un criterio 
dispar; es decir, muchos 
vecinos cumplen a rajata-
bla con el aislamiento, solo 
saliendo de sus domicilios 
para cubrir sus necesidades 
básicas, y a otros se los ve 
deambulando sobre todo 
en la tarde-noche. Quizás 
hay gente que todavía no 
ha llegado a comprender 
que la adquisición de este 
virus puede llevarla a la 
muerte o transformarla en 
portador asintomático y 

contagiar a los suyos po-
niendo sus vidas en riesgo. 
Son pocos, pero los hay. Es 
alto el cumplimiento del 
aislamiento obligatorio, 
pero no del todo como el 
momento así lo requiere.

En este marco se dan si-
tuaciones especiales, como 
el de personas jóvenes que 
asisten a adultos mayores 
para que no salgan de sus 
domicilios. Por citar un 
ejemplo podemos nom-
brar a Julia, de calle San 
Martín, quien en diálogo 
con esta corresponsalía 
nos decía: “Yo gracias a 
Dios no tengo que salir 
de mi casa. Vecinos como 
Julio Stur, Laura Canigia, 

la señora Gladys, el señor 
Gustavo y Alberto Cor-
valán están pendientes de 
mis necesidades y a través 
de ellos puedo satisfacer 
mis necesidades sin la 
necesidad de salir de casa. 
Quiero aprovechar para 
agradecerles su solidaridad 
para conmigo”. Y esto se 
replica con muchas perso-
nas mayores que reciben el 
acompañamiento de otros 
voluntarios. 

Sobre el cierre de esta 
corresponsalía el presi-
dente de la Nación decía 
por televisión abierta: “No 
va a haber ningún levanta-
miento de la cuarentena”. 
A horas de decidir cómo 

seguirá el proceso de atajar 
una crisis sanitaria en me-
dio de la pandemia por el 
coronavirus, el presidente 
Alberto Fernández dio su 
visión y dejó entrever lo 
que evalúa junto con el 
Comité Sanitario que lo 
asiste.

“La cuarentena sigue. 
Debe seguir. Vamos a ser 
más estrictos en los centros 
urbanos. Tenemos que po-
nernos más estrictos por-
que estamos viendo más 
relajamiento”, agregaba 
el primer mandatario. No 
obstante, tras la evaluación 
con el equipo que lo asiste, 
en las próximas horas ve-
remos las nuevas medidas 

a partir del próximo lunes 
teniendo en cuenta las ne-
gociaciones sector por sec-
tor que, en lo económico, 
se ven muy perjudicadas. 

Nadie puede regresar y 
comenzar de nuevo, pero 
cualquiera puede comenzar 
hoy y crear un nuevo final.

Cumpleaños
El lunes 13 están cum-

pliendo años Laura Canigia 
y Norma Silva. 

El día 14 festejan su 
cumple Adrián Nieva y 
Ana María Ortiz.

El 15 será el cumpleaños 
de Azucena Lobo. 

Para todos ellos muchas 
felicidades.
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Proyecto de semillas para que alumnos y vecinos 
produzcan su huerta orgánica

La iniciativa surgió entre 
‘El Vivero de Uribela-
rrea’ y la primaria de 

la localidad para fomentar la 
actividad familiar en tiempos de 
cuarentena hogareña. Los talle-
res de capacitación se realizan 
por Instagram los miércoles y 
sábados.

El aislamiento obligatorio cau-
só problemáticas en el entramado 
social de la comunidad como 
la suspensión de proyectos co-
munitarios y el abastecimiento 
familiar de verduras, por ello el 
emprendedor agroecológico, Juan 
Pablo Truglia y autoridades del 
colegio primario Nº4 ‘José de San 
Martín’ retomaron el programa de 
la elaboración de huertas pero con 
una modalidad hogareña.

El acuerdo entre el vivero y 
los docentes consistió en repartir 
entre los chicos de la institución 
semillas de diferentes verduras 
para que puedan desarrollar culti-
vos orgánicos en sus casas con el 
acompañamiento de sus familias 
y así promover la actividad física 
y recreativa.

El encargado de ‘El Vivero de 
Uribelarrea’, Juan Pablo Truglia, 
recapituló “el año pasado comen-
zamos el proyecto de huerta con 
la primaria y la secundaria. Plan-
teamos en un espacio verde la ins-
titución de una huerta para cada 
modalidad. Este año pensábamos 
retomarlo, pero con la suspensión 
de las clases no se pudo”.

A pesar de las dificultades el pro-
ductor y los maestros modificaron 

la iniciativa y así surgió la idea de 
incentivar el cultivo en cada hogar. 
“La idea es que la gente en la casa 
pueda cultivar alimentos a los que 
capaz no está teniendo acceso y de 
paso favorecer positivamente en su 
economía. Además el impacto que 
va a tener en los chicos que están 
en las casas todo el tiempo, quizá 
con un exceso de tecnología, va 
a ser positivo porque les permite 
una actividad física, un espacio de 
recreación y de esparcimiento con 
la familia. Incluso les favorece en 
la salud”, completó Truglia; que 
cedió a la comunidad ‘el tesoro’ 
de cada productor agrícola: sus 
semillas.

El proyecto educativo-pro-
ductor tiene la doble función de 
fomentar en los alumnos tareas 

vinculadas a la naturaleza pero 
también el de ayudar a las familias 
que, en el contexto de la cuaren-
tena, se les complica el acceso a 
las verduras; ya sea por el desa-
bastecimiento o por el aumento 
de precios.

“Viendo que toda la comunidad 
de Uribelarrea está en la misma 
situación repartimos semillas en 
la primaria pero luego lo expan-
dimos a todos los vecinos, hemos 
entregado más de 50 packs para 
más de 50 familias. Las semillas 
son de acelga, lechuga y rúcula; en 
una segunda instancia serán semi-
llas de kale y de radicheta. Todas 
verduras de estación que son las 
viables en está época del año, ya 
que nosotros hacemos hincapié en 
el no uso de agroquímicos”, resaltó 

Semillas para donar.Juan Pablo Truglia y la directora de la Escuela Primaria Nº4, Ana Clara Olavegogeascoechea.

el productor y agregó: “las semi-
llas son producidas por nosotros 
en la temporada anterior, o sea del 
otoño-invierno anterior, y fueron 
guardadas para nuestro cultivo. 
Esto no tiene que ver con ningún 
programa de gobierno sino que 
abrimos nuestro banco de semillas. 
Nuestro tesoro es la semilla, sin 
ella no se puede arrancar nada y 
la liberamos para la comunidad”.

Además de los chicos, las se-
millas se repartieron a personas 
de todas las edades y como no se 
puede realizar un instructivo de 
cómo desarrollar una huerta de 
forma presencial se utilizó la red 
social Instagram para difundir el 
taller. Así accedieron a la capaci-
tación alrededor de 80 personas 
entre alumnos, vecinos y segui-
dores del vivero.

Una huerta puede dar sus pri-
meras cosechas en alrededor de 
dos a tres meses, dependiendo 
del clima y las condiciones de 
plantación. Se necesita un espacio 
de entre dos o tres metros por uno 
para abastecer a una familia. Tam-
bién se puede plantar en macetas 
de balcones, por lo que se puede 
adaptar la producción a cualquier 
domicilio.

Podés seguir los próximos ta-
lleres en la cuenta de Instagram 
@elviverodeuribelarrea los miér-
coles y sábado a partir de las 11.

Proyecto post cuarentena
En alerta por la dificultad en la 

provisión de verduras debido a 
las restricciones del aislamiento 
el productor agroecológico Juan 
Pablo Truglia enfatizó “hay una 
preocupación de cuando esto ter-
mine. ¿Qué va a pasar con el acce-
so de alimentos de la comunidad?, 
el precio de las verduras se dispa-
ran en el lapso de una semana y 
hay un impacto económico en las 
familias. Podría ser el momento 
de establecer proyectos para el 
acceso de alimentos saludables 
para toda la comunidad o difundir 
la agricultura familiar como un 
punto de partida. El día después 
de todo esto puede ser el momento 
para transformar los hábitos de 
consumo y su producción”.       
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Reclamo 
de Vicente 
Casares
Sr. Director:

Desde el 4 de enero, sí 
desde comienzo de este 
año, nuestro pueblo, Vi-
cente Casares, no cuenta 
con el servicio de teléfono, 
ya que, como es de público 
conocimiento, varias veces 
cortaron y robaron los ca-
bles que unen la central con 
la localidad.

En aquel momento aún 
no había cuarentena, estaba 
permitido circular libre-
mente, las empresas podían 
reparar lo señalado como 
destruido, pero el arre-
glo definitivo nunca llegó. 
(Quisiéramos saber si se 
tomó alguna medida ante 
los reclamos generados en 
este período).

No faltaron reclamos par-
ticulares e institucionales 
a la empresa, a la Defen-
soría del Consumidor, al 
ENRE, al municipio, a 
través del Delegado, como 
también publicaciones en 
diarios locales impresos y 
en línea, en redes sociales, y 
¿qué más habría que hacer? 
PUES PAGAR LA BOLE-
TA MENSUAL. ¡Sí! Por-
que el servicio no se brinda, 
pero lo pagamos como si se 
estuviera usando. Si no es 
así, no hay reclamo posible. 
VERGONZOSO.

A esto se suma la cua-
rentena social obligatoria 
que estamos transitando, 
por lo que:
l Nuestros mayores, LOS 

MÁS VULNERABLES DE 
TODA ESTA SITUACIÓN 
que no pudiendo salir de sus 
hogares, NO contando con 
celular y siendo el teléfono 
fijo la única oportunidad 
de comunicarse, NO PUE-

DEN HACERLO. No hay 
contacto con sus familias, 
no pueden solicitar ayuda, 
ESTÁN TOTALMENTE 
SOLOS Y AISLADOS.
l  Los estudiantes, que 

reciben de sus escuelas las 
clases de manera virtual, 
ven complicado el cum-
plimiento de la entrega de 
trabajos, ya que el sistema 
de Internet Speedy que 
ofrece la empresa Movistar 
se encuentra interrumpido.
l Los trabajadores home 

office, que impedidos de 
recurrir a sus trabajos por 
no ser los que son conside-
rados indispensables, pero 
pudiéndolo hacer desde sus 
casas vía web, se ven en se-
rias dificultades, gastos ex-
tras e incomodidades dada 
la falta de conectividad.

A esto hay que sumar, 
como otro tema preocu-
pante, que nuestra Uni-
dad Sanitaria local está 
CERRADA. En tiempos 
en que nuestros mayores 
debieran comenzar con la 
vacunación antigripal, no 
hay institución relacionada 
con la salud que los con-
tenga en nuestra localidad.

El personal de enfermería 
que atendía hasta el momen-
to nuestra sala, pertenece al 
grupo de riesgo en relación 
a esta pandemia, por lo 
tanto está haciendo uso de 
licencia como corresponde, 
pero NADIE VINO EN SU 
REEMPLAZO.

¿Cuidamos a nuestros 
mayores y al resto de los 
vecinos de esta manera? 
¿Así es como preserva-
mos a nuestra población de 
una emergencia de salud 
mundial? ¡CAÑUELAS 
NO TERMINA EN LA FI-
NACO, SEÑORES! ¡MÁS 
ALLÁ TAMBIÉN HAY 
GENTE!

Ante esto, nuestra institu-
ción considera VERGON-
ZOSO que habiendo tantos 
reclamos, tanta publicidad, 
tantos afectados, aún nadie 
del Municipio de Cañuelas 
haya tomado cartas en el 
asunto para solucionar de 
una vez y para siempre 
estos temas.

Siendo que estas pro-
blemáticas para nada son 
menores y menos en los 

tiempos que estamos tran-
sitando, solicitamos una 
intervención inmediata y 
definitiva por parte del Es-
tado municipal que traiga 
alivio a la situación actual.

Comisión Directiva, 
Sociedad de Fomento 

Vicente Casares
Dardo Velazco

Hernán Grecco
Analía Menakian

Verónica Iraola
Gabriela Cassanello

Martín Torres
Carlos Delgado
Rodolfo Galván

Gerardo Pedretti
Silvia Celhabe

Daniel Fernández
Solange Dortona
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NUTRICIÓN

En este tiempo don-
de permanecemos 
mucho en casa nada 

mejor que desarrollar nues-
tras habilidades culinarias, y 
si no las tenemos  animarse 
a fomentarlas.

Siempre es recomendable 
preparar o planificar el menú 
semanal para organizarnos, 
de esta manera haremos 
las compras adecuadas y 
tendremos todo al momento 
de cocinar, logrando prepa-
raciones nutritivas, econó-
micas y rendidoras.

Además, de este modo 
evitaremos salir varias veces 
que no es lo recomendable en 
esta época que nos toca vivir.

Para estar bien alimenta-
dos necesitamos variedad, 
como así también lograr un 
equilibrio con la ingesta de 
macronutrientes (proteínas, 
hidratos de carbono, grasas 
saludables) y micronutrien-
tes (vitaminas y minerales), 
ya que una buena alimen-
tación nos va a ayudar a 
mejorar nuestro sistema in-
munitario.
l Hidratos de carbono. 

Aportan energía. Dentro 
de este grupo se destacan 

principalmente las harinas, 
legumbres, pastas, cereales 
como el arroz que debemos 
consumirlo integral de ser 
posible.
l Proteínas. Los diferen-

tes tipos de carnes, huevos 
y lácteos.
l Grasas. Aceite de gira-

sol, maíz y oliva. También 
obtenemos grasas saludables 
de las semillas (girasol, chía, 
lino, zapallo) y de los frutos 
secos.

Prioriza el consumo de 
verduras, hortalizas y frutas. 
Elige aquellas que se conser-
ven bien incluso fuera de la 
heladera como la calabaza, 
zanahoria, manzana, pera, 
naranja, mandarina.

Las de época que están 
en mejor precio son las be-
renjenas, zapallitos verdes, 
acelga, entre otras.
l Legumbres. Son econó-

micas, rendidoras, nutritivas 
y muy ricas si están bien 
preparadas. Deben hidratarse 
unas horas en agua y luego 
se cocinan en agua hirviendo 
hasta que estén tiernas.

En este grupo tenemos 
las lentejas, porotos y gar-
banzos.

Volvamos a las recetas de la abuela, caseras y nutritivas

Estas combinadas con 
arroz nos aportan las proteí-
nas similares a las carnes, lo 
cual es un buen reemplazo.

También pueden fraccio-
narse y congelarse.

Los garbanzos o lentejas, 
por ejemplo, pueden mez-
clarse con ensaladas y platos 
de pasta, o usarse en sopas 

y guisos.
Masa de tarta: podemos 

preparar las masas de tarta 
en forma sencillas al igual 
que los canelones.

Mermeladas: preparar 
dulces en casa nos permite 
asegurarnos los desayunos y 
meriendas con fruta econó-
mica. Lo importante es elegir 
fruta de estación.

Los enlatados y conservas 
son una buena opción para 
esta época que nos toca vivir 
y siempre debemos recordar 
enjuagarlas si la persona es 
hipertensa. Es importante 
revisar la apariencia de la 
conserva antes de consumir. 
Las latas hinchadas deben ser 
descartadas, ya que podrían 
tener bacterias muy peligro-
sas, con consecuencias muy 
tóxicas para nuestra salud si 
llegáramos a consumir su 
contenido.

Budín de zapallitos
Es una receta sencilla que 

nos aporta proteínas, calcio 
y grasas saludables.

Ingredientes: 4 zapallitos 
redondos, 4 huevos, queso 
cremoso 200 gramos, sal, 
pimienta y orégano.

Preparación
1) Cortar los zapallitos en 

rodajas finas.
2) Batir los huevos y con-

dimentar con sal, pimienta y 
orégano.

3) En un recipiente para 
budín colocar una capa con 
los zapallitos, espolvorear 
con una pizquita de sal y 
luego agregar una capa de 
queso cremoso. Alternar 
capas hasta acabar los ingre-
dientes (la última capa debe 
ser de queso).

4) Verter los huevos bati-
dos en la fuente asegurando 

que penetre entre las diferen-
tes capas.

5) Cocinar por 25 minutos.

Guiso de lentejas ligth
Ingredientes: 400 gramos 

de lentejas, 2 papas, 1 zana-
horia, 1 cebolla grande, ajo, 
1 laurel, 1 ají verde, 1 lata de 
tomates o tomates naturales 
y caldo casero de vegetales. 

 Preparación
1) Poner las lentejas a 

remojar en un poco de agua. 
Cortar las verduras en cua-
draditos.

2) Se pueden agregar otros 
vegetales como morrón o 
cebolla de verdeo.

3) Poner a dorar las cebo-
llas con un poco de aceite, 
agregar un poquito de agua   
y luego el laurel.

4) Cuando esté rehogada la 
cebolla agregar las lentejas.

5) Luego agregar el tomate 
perita natural o en lata.

6) Añadir el caldo y co-
cinar. Condimentar con pi-
mienta y sal.

7) Por último, agregar las 
papas en cubos.

También podés hacerlo 
con pedacitos de carne o 
pollo.

Pastel de calabaza y 
porotos

Ingredientes: 1 calabaza 
hervida y pelada, 1 taza de 
porotos cocidos, salsa de 
tomate, 1 diente de ajo y 
condimentos para la salsa.

Preparación
1) Colocar en una cacerola 

los porotos y agregar la salsa 
de tomate, condimentar a 
gusto.

2) Cuando hierva bajar el 
fuego, cocinar hasta que es-
tén tiernos. Pisar la calabaza, 

Para estar bien alimentados necesitamos variedad, como así también lograr un equilibrio con la ingesta de macronutrientes y micronutrientes.

hacer el puré y condimentar.
3) Acomodar el relleno de 

porotos en una fuente, cubrir 
con el puré de calabaza y 
llevar al horno.

Masa de tarta casera sin 
manteca

Se necesitan 2 tazas de ha-
rina común, ½ taza de leche o 
agua y ½ taza de aceite.

 Preparación
1) Mezclar la leche con el 

aceite (apartar para incorpo-
rar después).

2) Mezclar la harina con la 
sal y empezar a incorporar la 
mezcla anterior.

3) Amasar (tiene que que-
dar una masa elástica y no 
dura).

Esta masa podemos utili-
zarla para empanadas.

Podemos preparar tartas 
con los diferentes vegetales 
de estación tales como be-
renjena, acelga o zapallito.

Debemos aprovechar este 
tiempo para estar bien ali-
mentados y consumir ali-
mentos variados sin conser-
vantes realizando prepara-
ciones sencillas.

Lic.  Andrea Alzugaray
Nutricionista

andrea_luisa_alzugaray
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U 
Alfredo Rosendo

Valenzuela Vargas
q.e.p.d.

Falleció el 5/04/2020
74 años

Traslado a Crematorio

U
Nélida Luján  Del Valle

q.e.p.d.
Falleció el 5/04/2020

95 años
Cementerio Municipal

de Cañuelas

U
María Luján Farías

q.e.p.d.
Falleció el 6/04/2020

63 años
Cementerio Municipal

de Cañuelas

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.

Se abren las venta-
nas, las puertas y 
los abuelos pue-

den salir al parque, pero 
ya no se encuentran com-
partiendo un momento con 
un familiar.  El jardín es 
solo para ellos y el perso-
nal que los cuida y asiste. 
Solo pueden conversar y 
despedirse con gestos por 
los teléfonos celulares. 
Preguntan hasta cuándo, 
pero nadie sabe cuánto 
más. La paciencia debe 
renovarse hasta que las vi-
sitas se restablezcan. Son 
tiempos de coronavirus.

Se trata de una nueva 
imagen de los profundos 
cambios que nos atravie-
san como sociedad y que 
en los adultos mayores 
deben extremarse los cui-
dados. Se trata de uno de 
los sectores más vulnera-
bles de la población ante 
la nueva pandemia.

Un poco antes del de-
creto presidencial de la 
cuarentena, las medidas 

Por aislamiento, los adultos mayores del Hogar
San José se comunican sirviéndose de la tecnología
En la institución que alberga a unas treinta personas, entre ellas dos centenarias, se ajustan a videollamadas 
y celulares. Se encuentran a puertas cerradas.

La situación en el San José se percibe con sus adultos mayores institucionalizados, que requieren más atenciones de sus cuidadores.

Leandro Barni
leandrob@elciudadano.com.ar

en Hogar San José empe-
zaron a ser rigurosas hasta 
llegar a tener un fuerte 
impacto sobre la rutina de 
la entidad, la que se ex-
tiende a sus familiares y el 
personal que los atiende.

En el Hogar para ma-
yores, el aislamiento pre-
ventivo empezó un poco 
antes de la cuarentena 
obligatoria. De esta forma 
se interrumpieron las visi-
tas y las actividades de los 
internos se redujeron a lo 
más esencial. El contacto 
con cada mayor es solo 
con el personal del San 
José. No pueden acercarse 
integrantes de la Comisión 
Directiva ni parientes de 
los abuelos y abuelas.

De esta manera saben 
que el aislamiento es por 
ahora la única vacuna para 
las personas mayores. Se 
tratan de individuos de 70 
años en adelante y cuentan 
con dos mujeres que este 
verano cumplieron cien 
años.  

Según señalan desde la 
entidad el grado de com-
prensión de los abuelos 

y familiares es bastante 
aceptable frente a los ri-
gores que impone la situa-
ción. Pero siempre flota 
el interrogante: “¿Cuándo 
se termina?”, “¿Cuándo 
viene mi familia?”.

“Se trata de tomar to-
das las medidas posibles 
y que no les pase nada a 
los abuelos”, reconoce la 
presidenta de la Comisión 
Directiva Silvia Mogliato, 
que enfrenta un nuevo 
desafío en la institución 
siempre acuciada por los 
costos e ingresos. En tanto 
la administradora Sabrina 
Ibáñez agregó a El Ciuda-
dano que “el aislamiento 
se dio el mismo día que 
se ordenó la cuarentena a 
todo el país y se comunicó 
a las familias de los abue-
los. Y tres días antes ha-
bíamos establecido que las 
visitas las hacía solo una 
familia por internado”.

En la actualidad las pro-
visiones que pueda hacer 
algún familiar, las medi-
caciones, pañales y otras 
mercaderías son desin-
fectadas antes de ingresar 

al Hogar. En el mismo 
sentido el personal que 
recibe esos objetos.    

Hace unos días dispara-
ron el protocolo de actua-
ción para el coronavirus 
con un enfermero, por lo 
que hizo el aislamiento 
preventivo durante dos 
semanas. Más tarde su 
caso dio resultado ne-
gativo. Había estado en 
la guardia del Marzetti 
cuando llegó ese paciente 
de Gobernador Udaondo, 
pero sin tomar contacto 
directo con el único fa-
llecido hasta el momento 
en Cañuelas.

Desde el San José, su 
administradora Sabrina 
destacó a este medio: “Im-
plementamos el uso de 
cofia, guantes y barbijo’’.

Según destacaron las 
consultadas, cuesta con-
seguir algunos insumos, 
además que los costos se 
multiplicaron. “Los guan-
tes es difícil conseguirlos 
en Cañuelas, y los que hay 
son muy caros. Pudimos 
conseguir por Facebook 
otro precio. Los barbijos 

nos están donando parti-
culares y vamos  a conse-
guir unos 18 protectores 
faciales provistos por el 
Colegio Industrial”, dijo 
Sabrina.

Por caso, “alcohol no 
conseguimos y se com-
pró alcohol en gel en un 
negocio local por tres mil 
pesos”.  

En cuanto a la respuesta 
del personal Mogliato, 
indicó que “a pesar que 
no tenemos a todos, por 
vacaciones o por ser per-
sona de riesgo, se portan 
de diez. Se pusieron el Ho-
gar al hombro y están más 

encima que nunca por el 
coronavirus, tratando  que 
la situación no se ponga 
más difícil”.  

Pero más allá de las 
limitaciones y prohibicio-
nes, también encontraron 
algunas alternativas para 
mantener el vínculo de 
los mayores con sus seres 
queridos.  “Se trata de 
normalizar la situación 
y que el contacto sea de 
manera virtual, por lo que 
hacemos videollamadas 
con los celulares. Todo 
para que el vínculo no se 
corte”, destacaron desde el 
San José.
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En medio de una absoluta incógnita acerca de la evo-
lución de la pandemia en la AFA se está pensando en una 
posible fecha para el retorno a la actividad, lo cual podría 
llegar a darse hacia el mes de junio.

Paralelamente esto implica realizar modificaciones 
en todos los campeonatos dado que no existe el tiempo 
necesario como para que se reanuden los torneos y que 
estos se desarrollen con absoluta normalidad abarcando 
por ende la etapa regular, el posterior Reducido y la final 
en la que Cañuelas ya posee un lugar por haber ganado 
el Apertura.

FUTBOL DE LA C

El ascenso directo de Cañuelas más 
cerca de volverse realidad

Ante este complicado cuadro de situación todo parece 
indicar que, más allá que no hay actividad oficial en la 
sede de la entidad madre del fútbol argentino, se está tra-
bajando en una nueva diagramación que determinaría la 
no continuidad del Clausura por lo que el primer ascenso 
sería para los equipos que ganaron el Apertura tanto en 
la D como en la C y en Primera B (Liniers, Cañuelas y 
Almirante Brown).

De esta manera ‘El Rojo’ estaría técnicamente en B 
sin haber disputado tan solo un minuto de la final a la 
que clasificó aquella tarde de diciembre pasado al ganar 
el Apertura.

No obstante la concreción de ello depende, por un 
lado, de la aprobación de este bosquejo inicial como así 
también de la reanudación de la actividad en junio pues 
si aquello sucede más tarde este proyecto ya no tendría 
validez.

De todos modos en caso que esto último suceda, lo que 
se modificaría sería la Liguilla o Reducido quedando 
exceptuado el ascenso directo de ‘El Tambero’.

En pos del segundo ascenso
De acuerdo al borrador que se dio a conocer en las 

últimas horas, los ocho mejores clasificados en la tabla 
acumulada de cada categoría, exceptuando a los campeo-
nes de los torneos Apertura, jugarían un torneo Reducido 
con partidos ida y vuelta con eliminación directa para 
definir el dueño de cada una de las segundas plazas que 
acompañarán a aquellos en el ascenso de categoría.

De este modo mientras que Cañuelas estaría ya as-
cendido, Laferrère (1º en la acumulada) enfrentaría a 
Midland (8º), Deportivo Merlo (4º) a Argentino de Merlo 
(5º), Dock Sud (2º) a Berazategui (7º) y Real Pilar (3º) 
a Lamadrid (6º).

Por otro lado se prevé que no haya descensos.
Al momento de redactar estas líneas todas estas no 

dejan de ser meras especulaciones, pero con mayor 
peso del que poseían hace dos semanas, que deberán ser 
avaladas o no en la Asamblea de AFA del 19 de mayo 
aunque muchos, en sus ansias de la veracidad final de 
esta movida, ya lo dan por sentado.

Roncoli textual
El Ciudadano naturalmente se contactó con el man-

damás de ‘El Rojo’ quien, en plena cuarentena, sufrió 
la rotura de su celular por lo que tuvo que recurrir a un 
viejo StarTAC que carece de algo tan común hoy día 
como es WhatsApp o acceso a internet.

No obstante la comunicación con el ‘presi’ se pudo 
llevar adelante por lo que su opinión, sobre todo este 
paisaje, es la que se transcribe a continuación.

“No hay nada oficial, nos llegó el rumor y en este 
contexto nos genera muchísima contradicción la no-
ticia dado que no es el mejor momento para hablar de 
cuestiones deportivas”, destacó inicialmente Roncoli 
agregando: “Si es verdad lo que se comenta en materia 
de la reorganización del fútbol creo que sería justo y 
lógico porque afrontamos el campeonato con el deseo de 
ascender, se hizo un notable esfuerzo y el equipo ganó 
el Apertura con absoluta legitimidad y una definición 
épica en Rosario”.

Cañuelas estaría más cerca de la Primera B.

FOTO ARCHIVO.
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La habitualmente con-
gestionada agenda depor-
tiva hace que, en tiempo 
de competencia plena, se 
torne imposible contar 
con espacio para publicar 
artículos periodísticos que 
escapen a las habituales 
crónicas en las que se re-
fleja lo que pasó el último 
fin de semana.

Por tal motivo el receso 
veraniego suele ser una 
oportunidad ideal para 
publicar otra clase de ma-
terial, situación que se 
replica en estos momentos 
de cuarentena que ocasionó 
la consecuente inactividad 
total de competencia algu-
na y ausencia de crónicas 
deportivas.

Por este motivo des-
de esta sección se ideó 
un cuestionario base que 
se envió a representantes 
de la escena deportiva 
local, abarcando diferen-
tes disciplinas e incluso 
a deportistas en actividad 
como también a otros ya 

retirados.
En este caso no se trató 

de un cuestionario donde 
los entrevistados respon-
den sobre comidas favo-
ritas, las vacaciones más 
recordadas o películas pre-
feridas. Por el contrario, se 
apeló a una secuencia de 
preguntas que tienen como 
objetivo conocer una faceta 
más íntima de deportistas 
que han provocado muchas 
sensaciones en el pueblo 
cañuelense.

En esta primera entrega 
el protagonista es Rubén 
‘Chupete’ Contreras, ex-
ponente del ciclismo de 
los ‘80 que, ante el retiro 
obligado por cuestiones de 
salud, adoptó inicialmente 
el rol de relator para ser a la 
vez entrenador por lo que 
durante años siguió ligado 
al ambiente del ciclismo.

–¿Qué le dio el depor-
te?

–Disciplina. También 
me permitió conocer mu-

cha gente buena y linda 
de toda la provincia de 
Buenos Aires e incluso 
de otras provincias. Con 
muchos de ellos aún tengo 
relación a pesar de estar 
alejado de la práctica acti-
va del ciclismo, como por 
ejemplo Darío Calderón de 
la Barca.

–¿Qué le sacó el de-
porte?

–En realidad no me sacó 
nada, solo me dio. El de-
porte fue todo para mí. Tal 
vez podría ser tiempo, pero 
en realidad uno decidió 
invertir ese tiempo en lo 
que estaba haciendo.

–¿Qué perdió por el 
deporte?

–He perdido algunos 
dientes producto de du-
ras caídas que he tenido 
(risas). A decir verdad he 
perdido a varios amigos 
que han tenido accidentes 
fatales mientras entrena-
ban en la ruta, algo muy 

ENTREVISTA

Celebridades deportivas cañuelenses 
en un test íntimo

Contreras en una competencia disputada en pleno Día de la Madre, en 1982.

doloroso por más que pase 
el tiempo. Eso es algo que 
te marca.

–¿Qué ganó por el de-
porte?

–Los trofeos son anécdo-
tas al igual que las carreras 
que quedan en fotos para 
mostrarles a familiares so-

bre todo cuando uno se 
vuelve grande. Lo principal 
que he ganado fueron ami-
gos entre las ruedas finas, 
cuando yo competía, como 
así también en el mundo 
del rural bike acompañando 
a Miriam (N. de la R.: su 
esposa). Lo mejor que gana 
uno con el deporte son los 

amigos. Ayer justamente 
saludé por su cumpleaños 
a Mario ‘Chiquitín’ Avaca, 
de San Miguel del Monte, 
a quien conozco desde que 
competíamos en Menores 
de 14 siendo que ayer cum-
plió sesenta años. Imaginate 

cont. en pág. sig.
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Contreras hoy: “No cambiaría nada de lo que hice”.

Año 1985, ya con el inefable bigote que distingue a Contreras, 
corriendo en Tristán Suárez.

Durísima carrera en Cañuelas, en 1987, donde una caída grupal 
en la última curva hizo que Contreras terminara internado en La 
Plata por un lapso de dieciséis horas.

Contreras en Lomas de Zamora en el año 1998, justo antes que 
descubrieran la afección cardíaca que lo obligó a bajarse de la 
bicicleta.

la amistad que tenemos, de 
toda una vida. Nos cono-
cimos siendo nenes y hoy 
ambos ya somos abuelos. 
No me imagino una vida 
sin el deporte. Empecé 
a practicar básquet a los 
12 jugando para el Club 
Cañuelas, mientras que a 
los 13 comencé a correr en 
bicicleta. Tuve un intervalo 
donde por dos años jugué al 
básquet para Tamberos Uni-
dos de Tristán Suárez para 
luego retornar al ciclismo 
hasta que mi enfermedad 
me retiró. Pero luego seguí 
acompañando a mi señora. 
También practiqué paleta, 
así que no me imagino una 
vida sin deporte.

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

–No cambiaría nada de lo 
que hice. Fueron otros tiem-
pos, muchos más difíciles 
que los actuales y si bien 
siempre está complicada la 
cosa desde lo económico, 
hoy cualquier chico tiene 
una bicicleta de carbono. 
Nosotros no podíamos te-
ner un cuadro de acero 
trefilado, lo cual pude tener 
recién de grande. ¡De chico 
mi bicicleta pesaba doce 
kilos! Siempre traté con la 
gente que debía, disfruté 
todos los momentos que 
viví y estoy seguro que no 
cambiaría nada como de-
portista ni como entrenador 
de Miriam.

–¿Alguna cuenta pen-
diente?

–Participar en el cam-

peonato del mundo con 
Miriam (N. de la R.: se 
refiere a su esposa, con 
la cual Contreras ofició 
de entrenador) aunque la-
mentablemente las Master 
en ruta no tienen ese tipo 
de competencias, el techo 
es el Panamericano donde 
ganó tres medallas de Oro. 
Mi sueño hubiese sido 
llevarla a un campeonato 
del mundo. Pero de todos 
modos estamos conformes 
con lo hecho.

–¿Lo han defraudado 
en el ambiente deportivo?

–Sí, como en la vida 
misma siempre alguien te 
defrauda. Pero yo siempre 
saco lo mejor de todas esas 
cosas y trato de cambiar lo 
que puedo y lo que no, lo 
dejo a un costado y sigo 
por mi camino. Cuando te 
sentís defraudado es difícil 
volver atrás y hacer como 
que nada ha pasado. En el 
ambiente deportivo siem-
pre he dicho lo que no me 
ha gustado al igual que no 
me ha gustado muchas ve-
ces lo que me dijeron a mí. 
Llevo cuarenta y seis años 
ligado al ciclismo y en todo 
este tiempo han sido pocos 
los que me han defraudado, 
me sobran los dedos de una 
mano para contarlos.

–¿Lo han sorprendido 
para bien?

–¡Sí! Por ejemplo me 
sorprendieron Germán 
(Cassani), Alfredo (Auge) 
y Mariano (Salmón), cuan-
do empezamos todos jun-
tos, más que nada por lo 
que ganaron inicialmente, 
logros que después siguie-
ron creciendo en cantidad. 
También podría señalar el 

hecho de haber recuperado 
la amistad con Darío Cal-
derón de la Barca, pudien-
do acompañarlo y ayudarlo 
en su momento a recuperar 
su nivel. Miriam también 
me sorprendió en Puerto 
Rico, donde estaba seguro 
que una medalla iba a ga-
nar, y se trajo tres.

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

–Al convivir muchos 
años con deportistas uno 
conoce muchas facetas de 
ellos. Pero tuve la suer-
te de encontrarme, casi 
siempre, con gente muy 
frontal y con buena fami-
lia. Por ejemplo al formar 
a Germán (Cassani) con su 
familia tengo un lazo muy 
fuerte al igual que el que 
tuve con Hugo Auge, el 
papá de Alfredo, con quien 
compartimos muchas cosas 
principalmente en la etapa 
Master de Alfredo.

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

–No tengo idea, no tengo 
respuesta para esto.

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

–No lo practico activa-
mente, pero sigue ocu-
pando el mismo lugar que 
cuando competía. Sigo 
asistiendo a carreras acom-
pañando a Calderón de la 
Barca, a Alfredo (Auge), a 
Germán (Cassani), a Ma-
riano (Salmón) y a Mario 
Avaca, entre otros. Sigo 
muy ligado al ciclismo a 

pesar de estar algo alejado 
a no ser por la carrera de 
rural bike que organizo a 
modo de homenaje a mi 
hermano ‘El Pato’. Ahora 
por la cuarentena me la 
paso mirando videos de La 
Vuelta de España o el Tour 
de Francia. También ando 
mucho con la paleta, soy 
vicepresidente del Club 
Estudiantes y eso me ha 
permitido conocer a mucha 
gente de un ambiente dife-
rente al ciclismo.

–¿El mayor logro de-
portivo? No necesaria-
mente por el peso propio 
del logro en sí, sino por 
lo que representó para 
usted.

–Estar entre los diez 
primeros del Triángulo 
Fraterno del año 1985 don-
de terminé octavo. Para mí 
fue algo muy importante 
al lograrlo sobre más de 
ciento y pico de ciclistas. 
No tuve la oportunidad 
de correr mucho en ruta y 
eso es lo que lo hace más 
importante para mí. Tam-
bién haber clasificado, en 
el velódromo, dos veces 
en las Vueltas Puntables 
en Primera-Cuarta, lo que 
sería Elite de hoy, entre los 
grandes monstruos de la 
década del ochenta.

–¿El mayor fracaso 
deportivo? Si es que con-
sidera haber tenido uno.

–No haber podido lle-
var a Germán (Cassani) 
a Primera División, o sea 
Primera-Cuarta, tras luchar 
tanto en Juveniles. Nos 
quedamos sin poder volcar 
en el primer nivel todo lo 
que había hecho en Juveni-
les, que fue impresionante. 

viene de pág. ant. Como entrenador ese fue 
mi fracaso mayor.

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

–El ciclismo es un de-
porte muy duro donde si 
uno quiere llegar, va a 
tener que sacrificarse mu-
cho. En el ciclismo no hay 
casualidad, sí suerte como 
en todo deporte, pero tiene 
que haber muchísimo tra-
bajo. Lo más importante es 
escuchar a quienes llegaron 
y no volcarse por uno solo, 
sino escuchar a varios y así 
ir aprendiendo día a día.

–¿Qué consejo le daría 
a quien busca convertirse 
en un profesional del de-
porte que practicó?

–Tiene que trabajar el 
doble que el amateur. Tiene 

que dedicarle su vida al 
deporte dejando muchas 
cosas de lado, estando 
preparado mental y psí-
quicamente para hacerlo. 
El profesionalismo es algo 
muy serio en cualquier 
deporte y obliga a cada 
deportista a rendir casi en 
un cien por ciento en cada 
presentación para poder 
estar a la altura de las cir-
cunstancias y para ello hay 
que estar preparado desde 
lo físico y desde lo psíqui-
co. En Cañuelas tenemos a 
Alexis Miranda quien tiene 
muchas chances aunque 
este problema del corona-
virus ha complicado todo, 
pero es el primer ciclista 
de Cañuelas en correr una 
temporada en Europa sien-
do luego convocado por 
segunda vez.

Lic. Matías Folgueira
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Unos tres mil argentinos se encuentran varados en 
México a la espera de poder regresar a su país siendo el 
piloto Kevin Laforcada y su pareja quienes integran aquel 
listado en medio de un paisaje donde la incertidumbre 
se mezcla con la desesperación, la angustia y hasta con 
el hartazgo y la clara e imperiosa necesidad de regresar 
a su hogar.

Al momento de redactar estas líneas el piloto de APAC 
1.4, que este año además va a formar binomio con Nahuel 
Latapié en la Monomarca Fiat corriendo también en la 
Copa Bora, se encuentra varado en Cancún.

El cañuelense partió rumbo a México el 13 de marzo, 

motivo por el cual no formó parte del compromiso aper-
tura de APAC 1.4 disputado el pasado domingo 15 en el 
Mouras de La Plata, aunque al llegar a suelo mexicano 
ya tuvo un panorama de lo que se aproximaba.

Mediante correo electrónico se le informó que no iba 
a poder regresar a la Argentina en la fecha estipulada, el 
viernes 24 de marzo, ante la cancelación de los vuelos. 
Laforcada había sacado los pasajes allá por agosto de 
2019 cuando la idea de un mundo paralizado por un virus 
solo era algo de películas de ciencia ficción.

“Me enteré de la cancelación del vuelo de regreso vía 
mail ni bien llegamos al hotel, cuando estábamos por 

CORONAVIRUS

Laforcada se encuentra varado en Cancún
A poco de pisar suelo mexicano, el piloto cañuelense fue notificado sobre la cancelación de su vuelo por lo 
que cuando sus vacaciones prácticamente aún no habían comenzado ya sabía que retornar a su hogar iba 
a ser un calvario. Actualmente posee fecha de regreso para el 8 de mayo.

A diecisiete años de 
haber debutado como 
piloto, tras haber sido na-

vegante de Sergio Calde-
raro, aquel pibito de pelo 
largo que manejó por vez 

TC BONAERENSE

“Guillote” Silva Amaro también modifica su auto

Así luce actualmente el auto de Silva Amaro, con notorias modificaciones en la parte posterior del 
chasis.

El mismo auto que está siendo modificado en Luján se veía de esta forma en la temporada 2003, 
la primera de Silva Amaro como piloto.

Licalzi y Silva Amaro, pilotos de la Clase D del TC Bonaerense.

primera su cafetera dora-
da en el marco de la Clase 
A del TC Roqueperense 
ya es un experimentado 
piloto.

Mucha agua ha pasado 
por debajo del puente 
desde entonces siendo 
Guillermo Silva Ama-
ro quien, no obstante, 
sigue apostando por su 
pasión por los fierros 
de competición, y que 
comparte con toda la fa-
milia, realizando nuevas 
modificaciones sobre 
su máquina que desde 
lo estético parece ser 
otro auto y no aquella 
cafetera dorada de los 
primeros tiempos, cuan-
do llevaba un Ford como 
planta impulsora.

Modificaciones
De cara al GP Corona-

ción de la pasada tempo-
rada el auto del barrio La 
Finaco fue objeto de una 

serie de modificaciones 
en el tren delantero incor-
porando nuevos anclajes 
dando interesantes resul-
tados en pista.

En la actualidad la má-
quina se encuentra en 
Luján, en el taller de 
Franco Licalzi quien, 
cabe recordar, ya formó 
binomio con Silva Amaro 
en 2019.

Aquellos trabajos están 
siendo complementados 
ahora con otros llevados a 
cabo sobre el tren trasero.

De hecho, se modifica-
ron los anclajes incluso 
con la ‘V’ corrigiendo 
algunos valores en sinto-
nía con los nuevos amor-
tiguadores.

Por otro lado se hizo 
hincapié en el diferencial 
y el cardan después de 
constatar en el rolo una 
considerable pérdida de 
potencia.

Del mismo modo y en 

lo que hace a la jaula, 
la misma está siendo 
modificada en su parte 
posterior por lo que la 
cafetera ahora ostentará 
una silueta similar a los 
habituales chasis del TC 
Bonaerense.

“El auto está práctica-
mente listo y solo falta 
el motor que es en lo que 
empezábamos a trabajar 
aunque con todo este 
panorama no lo podemos 
hacer dado que se paró 
todo, la rectificadora no 
trabaja así que nosotros 
no podemos seguir ade-
lante”, comentó el piloto 
a El Ciudadano.

“Hay que ver qué pasa 
con todo esto para recién 
entonces ver cuándo sería 
la primera fecha, aunque 
con Franco (Licalzi) de-
cidimos no ir a correr sin 
antes probar para ver si 
los cambios realizados 
son suficientes o hay que 

corregir nuevos valores 
pensando en tener un auto 
de punta”.

Cabe recordar que el 
TC Bonaerense tenía todo 
dispuesto para abrir la 
temporada 2020 en el cir-
cuito de Arrecifes aquel 
domingo 15 de marzo, 
cuando el “aislamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio” no había sido 
aún dispuesto son embar-
go, de modo preventivo, 
la categoría decidió le-
vantar la fecha.

No obstante y como 
se citó en el  art ículo 
publicado en la pasada 
edición que tuvo como 
protagonista a Matías 
Silva Amaro, el equipo 
del barrio La Finaco de 
antemano había decidido 
no terminar las dos cafe-
teras para ese día puesto 
que se superponía con 
un evento familiar de 
trascendencia.

cont. en pág. sig.

hacer el check-in, relata Laforcada en diálogo con El 
Ciudadano agregando: “Inmediatamente se me vino el 
mundo abajo y en principio no le quería informar nada 
a mi señora, pero mucho no le pude ocultar nada dado 
que todos los que estábamos ahí teníamos la misma in-
certidumbre. Así comenzaron nuestras vacaciones que 
ya por lo que veíamos no pintaban bien”.

“Las dos primeras noches las pasamos en el hotel que 
habíamos contratado aunque al mediodía del tercer día 
encontramos una carta en la habitación donde nos co-
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Laforcada arriba de su auto de carreras, un APAC 1.4. Laforcada y su pareja estarían regresando a comienzos de 
mayo.

Desde que se imple-
mentó el  “ais lamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio”  naturalmente 
los clubes cañuelenses 
cerraron sus puertas por lo 
que gran parte de sus plan-
teles continuaron con sus 
entrenamientos en forma 
particular y en sus hogares 
o, en todo caso, en el lugar 
donde están cumpliendo 
con la cuarentena.

En el caso del elenco 
superior de fútbol del Ca-
ñuelas Fútbol Club (CFC), 
naturalmente no se pueden 
realizar prácticas futbolís-
ticas a causa de la cuaren-
tena pero ello no implica 
que no se entrene.

De hecho ‘El Tambe-
ro’ continúa trabajando 
a diario con monitoreos 
llevados a cabo mediante 
el uso de la tecnología, lo 
que le permite comprobar 
en directo el cumplimiento 
de las consignas recurrien-
do a las ya insoslayables 
teleconferencias.

“En época de cuarentena 
el entrenamiento es en la 
galería de casa”, comentó 
el arquero Gastón Bram-
bati a El Ciudadano agre-
gando: “Gracias a Dios 
tengo un patio bastante 
amplio donde puedo hacer 
estaciones cortas de fuer-
za, zona media y trabajar 
la coordinación, la fuerza 
y la velocidad”.

“Tenemos una rutina 
que nos envió el ‘profe’ 
además de hacer otros 

CORONAVIRUS

Los entrenamientos ahora se hacen en casa

Cañuelas entrena una hora diaria seis veces a la semana con 
monitoreos en vivo mediante teleconferencia.

Los rugbiers de Las Cañas siguen una rutina que semanalmente les envían los ‘profes’ del cuerpo 
técnico.

viene de pág. ant.

municaban que por razones del virus COVID-19 el hotel 
iba a dejar de prestarnos los servicios, que iba a cerrar y 
por ello nos trasladaban a otro hotel”.

Pero el derrotero de Laforcada no concluyó allí: “Al 
tercer día de estar en este hotel, o sea el quinto de las 
vacaciones, nos informan que el mismo también iba a 
cerrar debido a la pandemia mundial y que ya ningún 
hotel estaba operando. Desde entonces tuvimos que 
salir a recorrer inmobiliarias en Playa del Carmen 
para reservar o alquilar un departamento o una casa 
o lo que fuera con tal de no quedar durmiendo bajo 
un árbol, como le pasó a muchos argentinos varados 
igual que nosotros”.

“El panorama actual acá es el mismo que el de Argenti-
na ya que no hay nada abierto más que los supermercados 
aunque, a diferencia de lo que pasa allá, en México no 
hay restricción horaria para salir a comprar y no se ne-
cesita permiso para poder circular; creo que acá la gente 
respeta mucho lo que se le informa, saben que es por el 
bien de todos”.

El tema monetario no es una cuestión menor, sino más 
bien todo lo contrario.

Al respecto Laforcada comentó: “La plata que se gasta 
en Argentina para comer es la misma que se gasta acá y la 
verdad nos estamos maneando bien porque el dinero que 
estaba destinado para realizar excursiones, por ejemplo, 
es el que se está destinando ahora a gastos inmobiliarios”.

Probable fecha de regreso
Actualmente Laforcada y su pareja poseen fecha de 

regreso para el 8 de mayo aunque “hay posibilidades de 
comprar otros pasajes y volver antes”.

“Lo que en Argentina llaman vuelos de repatriación son 

vuelos netamente comerciales, es todo un negocio redon-
do donde te cobran lo que a ellos se les ocurre porque 
obviamente juegan con la necesidad de todos nosotros”.

trabajos con monitoreos 
en vivo mediante el uso de 
una aplicación”, concluyó 
el ‘1’ del equipo que po-
dría ascender sin jugar la 
final (ver aparte).

Estas tareas continúan 
en la actualidad extendién-
dose de lunes a sábado y 
por el lapso de una hora 
por lo que, sin ser lo ideal, 
el plantel se mantiene en 
condiciones a la espera 
de lo que suceda con el 
fútbol.

Rugby de Las Cañas
El Ciudadano dialogó 

con Lucas Ezquerra, head 

coach de Las Cañas Rugby 
Club (LCRC), indagando 
sobre los entrenamientos 
en tiempos de cuarentena.

En es ta  opor tunidad 
cada semana los rugbiers 
reciben una rutina para 
que, naturalmente, cum-
plan con ella en sus ho-
gares o lugar en el que 
estén cumpliendo con la 
cuarentena.

Toda esta movida se da 
bajo la supervisión de los 
preparadores físicos de la 
entidad (Matías Aguilera y 
Alan Luciano) existiendo, 
a la vez, una fluida comu-
nicación entre deportistas 

y miembros del cuerpo 
técnico.

“Los chicos siguen en-
trenando con el material 
que los ‘profes’ les pasan 
por el grupo de WhatsApp, 
en tanto que los miembros 
del cuerpo técnico reali-
zamos reuniones virtua-
les mediante aplicaciones 
haciendo más que nada 
trabajos de planificación”, 
comentó Ezquerra.

Esta no es la primera ex-
periencia de este tipo que 
afronta Las Cañas dado 
que, hace unos diez años, 
el torneo se vio posterga-
do a causa de la Gripe A 

(H1N1).
En relación al torneo 

2020, la actividad de la 
Segunda División de la 
URBA debía dar inicio 
originalmente el pasado 
21 de marzo, ocasión en la 
que el auriverde iba a reci-
bir a Gimnasia y Esgrima 
de Ituzaingó en el marco 
de la primera fecha del 
certamen que contempla 
un total de veintiséis com-
promisos considerando los 
choques de ida y vuelta.

En este marco de in-
actividad a causa de la 
pandemia la URBA en-
vió un comunicado a los 

clubes que la componen, 
donde se afirma que la 
competencia retornará 
dos semanas más tarde de 
la fecha que el Gobierno 
nacional determine como 
fin de la inactividad para 
eventos deportivos, con el 
fin de darle tiempo a los 
clubes de ponerse a tono 
justamente para el torneo.

Del tiempo que se demo-
re en tomar esta medida 
dependerán las modifica-
ciones a realizarse en el 
fixture del certamen, pues 
obviamente será imposible 
cumplir  con el  f ixture 
original.
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Además de ser un referente dentro del mundo local del 
taekwondo Gabriel Floriani es, a la vez, personal trainer 
y profesor de musculación y es en este rol que elaboró, a 
pedido de El Ciudadano, la columna que a continuación 
se reproduce.

En dicho artículo Floriani confeccionó una rutina sim-
ple con el fin que puedas llevarla a cabo en tu casa y con 
elementos que tenés a disposición, buscando gambetear 
tanto al sedentarismo como al tentador sillón que segu-
ramente te llama cada vez que pasás junto a él.

Rutina en casa
“Es muy importante mantenerte siempre en movimien-

to, haciéndolo en forma progresiva más si previo a la 
cuarentena no estabas haciendo ejercicio alguno.

Siempre es importante poder hacer actividad aeróbica 
para cuidar la parte cardiovascular, por un lado, y trabajo 
de fuerza localizada para mantener el tono muscular por 
el otro.

Cuando hablamos de fuerza hablamos de un peso que 
sea acorde a tu condición física y por eso podés empezar 
entrenando con el propio peso de tu cuerpo o también 
con otros elementos como botellitas de agua o de gaseosa 
que deberías llenar con líquido o arena para usarlas como 
mancuernas.

También podés preparar una barra casera con un palo 
de escoba y una botella de litro y medio en cada extremo 
llena de arena para poder trabajar pecho, espalda, piernas, 
brazos, hombros, bíceps y tríceps.

Por último necesitaríamos una colchoneta para trabajar 
abdominales que la podemos hacer con una colcha y 
arriba una toalla.

Importante: empezá a entrenar de menos a más en for-
ma progresiva, me refiero al tiempo, a las repeticiones y 
al peso de la carga que trabajás.

Siempre comenzá con músculos grandes, trabajos que 
involucren varias articulaciones (trabajo biarticular) 
como por ejemplo espalda, ejercicio remo con barra 
donde trabajás espalda y bíceps”.

Músculos y ejercicios
“En lo que hace a la categorización de músculos según 

su tamaño, en un primer grupo podemos reunir espalda, 
pecho, piernas, hombros, bíceps y tríceps destinando para 
cada una de ellos un ejercicio específico.

En este grupo se pueden realizar ejercicios de remo 
con mancuerna (espalda) y empujes con mancuernas o 
empujes con barra/flexiones de brazo (pecho).

Del mismo modo para trabajar piernas se pueden 
realizar sentadillas  recurriendo a una silla, sentándote 
y parándote totalizando tres series de diez repeticiones.

Otra variante son las estocadas con mancuernas, para 
ello deberás dar un paso adelante y agacharte alternando 

CORONAVIRUS – AISLAMIENTO PREVENTIVO

Moverse en casa en plena cuarentena

Cómo ejercitar bíceps en casa.

Empuje con mancuernas (pecho) con dos botellas, bien casero.

Espalda-remo con mancuernas en el living de tu casa. cont. en pág. sig.
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Estocadas: intercalando la pierna de apoyo.

Ejercicio para los hombros (vuelos laterales).

Cómo ejercitar tríceps con una botella de aceite o gaseosa.

las piernas.
Para el caso de los hombros, deberás realizar vuelos 

laterales que consiste en imitar el vuelo de un pájaro, con 
mancuernas en las manos, comenzando con los brazos 
pegados al cuerpo y elevándolos en forma circular hasta 
la altura de los hombros. Este ejercicio debe realizarse 
en tres series de diez repeticiones con una carga acorde 

a tu condición.
En el caso de los tríceps, tomando una botella podés es-

tirar los brazos por arriba de la cabeza y flexioná llevando 
la carga hacia la nuca para luego volver a extenderlos.

Finalmente y en cuanto a los bíceps, poné los brazos al 
costado del cuerpo tomando una barra (palo de escoba) 
y mancuernas con las palmas de las manos hacia arriba 
hacés una flexión de brazos subiendo y bajando los 
brazos”, finalizó.

viene de pág. ant.
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VENDO Cachorros Pincher 
$3.000. Tel. (02226) 1552-
6654.

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 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 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.

SE ALQUILA casa quinta para 
reuniones familiares y eventos 
en La Rioja 2662. Salón y pile-
ta. Aire acondicionado. Tratar 
con Ovidio en Independencia 
850. Tels. (02226) 43-3038 / 
43-2505 / 1568-9289.

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 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.

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

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

VENDO 19 fracciones de 5.000 
m2 cada una en Rolón, La 
Pampa. Pavimento. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

VENDO 2 lotes de 300 m2 en 
calle Ombú barrio San Esteban 
a metros de Ruta 3. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades, 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

VENTA de muy buen depto. 84 
m2 en Recoleta, 2 ambientes 
y dependencias. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

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.

VENDO muy linda casa en calle 
Chacabuco 184, Cañuelas, 
alquilada. Ideal inversores. 
Carmen Ramos Propiedades, 
H. Irigoyen 924, Cañuelas.

VENDO 2 lotes de 200m2 en 
San Lorenzo y Newberry, Ca-
ñuelas. Separados o en block. 
Carmen Ramos Propiedades, 
H. Irigoyen 924, Cañuelas.

VENDO lotes varios en El Tala-
dro, con escrituras. Carmen 
Ramos Propiedades, H. Irigo-
yem 924, Cañuelas.

VENDO casaquinta en Los Po-
zos sobre 2 lotes de 600m2 
escriturados. Carmen Ramos 
Propiedades, H. Irigoyen 924, 
Cañuelas.

VENDO lote de 311 m2 a metros 
de Ruta 3 en La Garza Mora. 
Carmen Ramos Propiedades, 
H. Irigoyen 924, Cañuelas.

VENTA casaquinta sobre 2 lotes 
en Newbery entre Pasco y Jun-
cal, Cañuelas. Carmen Ramos 
Propiedades, H. Irigoyen 924, 
Cañuelas.

VENTA 84Has. s/pavimento en 
Rolón, La Pampa. Toma per-
muta en la zona de Cañuelas 
o Lobos. Carmen Ramos 
Propiedades, H. Irigoyen 924, 
Cañuelas.

VENTA amplia casa en 2 plantas, 
6 ambientes y dependencias, 
calle principal de El Taladro. 
Carmen Ramos Propiedades, 
H. Irigoyen 924, Cañuelas.

VENTA depto. 3 ambientes en 
barrio Hipotecario. 1° piso con 
balcón. Escriturado. Carmen 
Ramos Propiedades, H. Irigo-
yen 924, Cañuelas.

OPORTUNIDAD. VENDO linda 
casaquinta s/lote 600m2 con 
pileta a mts. Plaza El Taladro.  
Carmen Ramos Propiedades, 
H. Irigoyen 924, Cañuelas.

OPORTUNIDAD VENDO. Cer-
ca del centro importante 
fracción de 2751 m2 con 
casa nueva, linda y cómoda 
de 200m2. Forestada, par-
quizada con frutales. Apta 
para casa quinta, vivienda 
permanente o inversión. 
Carmen Ramos Propiedades, 
H. Irigoyen 924, Cañuelas.

OPORTUNIDAD. VENTA 2 lotes 
de 810m2 arbolados con casa 
a reciclar en Villa Adriana, zona 
de casaquintas. Carmen Ra-
mos Propiedades, H. Irigoyen 
924, Cañuelas.

VENDO lote de 400m2 con mejo-
ras y lote de 500m2 con casa a 
terminar, con añosa arboleda 
eb Barrio 1ro de Mayo. Carmen 
Ramos Propiedades, H. Irigo-
yen 924, Cañuelas.

VENTA casa en Ant. Argentina 
entre Brandsen y Moreno, 
Cañuelas. Carmen Ramos 
Propiedades, H. Irigoyen 924, 
Cañuelas.

VENDO lote de 350m2 en Lope 
de Vega entre Entre Rios y San 
Juan, Cañuelas. Carmen Ra-
mos Propiedades, H. Irigoyen 
924, Cañuelas.

VENTA de lote de 600m2 en calle 
Guido entre Dipuy y Monteagu-
do, Barrio Los Pozos. Carmen 
Ramos Propiedades, H. Irigo-
yen 924, Cañuelas.

VENDO  Mercedes 300D. 
$100.000. Modelo 89, (02226) 
1548-6389.

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

VENDO Colectivo furgón 1114 
$250.000. Tel. (02226) 1548-
6389.

VENDO Ford 7000 motor merce-
des con plato. $300.000. Tel. 
(02226) 1548-6389.

VENTA de 2 lotes céntricos de 
710m2 c/u en Udaondo, sobre 
pavimento. Carmen Ramos 
Propiedades, H. Irigoyen 924, 
Cañuelas.

VENDO lote céntrico de 491m2 
con amplia casa en cons-
trucción. Carmen Ramos 
Propiedades, H. Irigoyen 924, 
Cañuelas.

OPORTUNIDAD VENDO em-
prendimiento comercial en 
Lope de Vega y La Rioja, 
Cañuelas. Carmen Ramos 
Propiedades, H. Irigoyen 924, 
Cañuelas.

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.

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

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 GRUPO ELECTRO-
GENO DIAR (motor golpea) 
$30.000. Tel. (02226) 1548-
6389.     

VENDO Grupo electrógeno 90 
KVA sin funcionar. Tel. (02226) 
1548-6389. 

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

VENDO linda yegua manza 
$25.000. Tel. (02226) 1552-
6654.
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SE OFRECE señora para cuida-
do de abuelos/as. Durante el 
día. Con buenas referencias 
y experiencia. Tel. (02226) 
1568-9482.

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

TRABAJOS DE PINTURA. 
(02226) 1554-7324.

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

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

TRABAJOS DE PINTURA en 
general, tarquini, revear, 
microcemento, laqueados. 
(02226) 1554-1272.
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MAX. 25º MIN. 13ºMAÑANA
Mayormente nublado. Vientos leves
a moderados del sector norte. 

Inspectores realizando un acta de infracción por no usar casco.

FOTO ARCHIVO.

l  El kirchnerismo 
aprobó una durísima 
ordenanza para el uso 
de cascos pero tuvo que 
dar marcha atrás. Las 
multas subían hasta los 
2.800 pesos para los con-
ductores de motos y ci-
clomotores, pero la norma 
fue vetada a los cinco días 
porque fue aprobada de 
manera irregular.

l Vigiladores del Cen-
tro de Monitoreo fueron 
encontrados mirando pe-
lículas en vez de controlar 
las cámaras. El director de 
Seguridad era Julián Ros 
y en una visita inesperada 
descubrió a dos vigiladores 
viendo un largometraje de 
Bruce Lee.

l  Se conformaba la 
Unión Industrial de Ca-
ñuelas. Estaba liderada 
por el ingeniero Quími-
co Roberto Esterilizi. Se 
pensaba trabajar en las 
necesidades de cada sec-
tor industrial del distrito, 
la sede funcionaba en 
el edificio de la Cámara 
Comercial local.

l Nicolás Dianda de-
butaba en la clase A del 
TC Roqueperense con 
un lugar en el podio. 
Logró el tercer escalón 
del podio en el circuito 
de La Rueda de General 
Alvear.

l Estela de Carlotto 
dijo que en Cañuelas 
habría jóvenes apro-
piados en la dictadura. 
La Asociación Abuelas 
de Plaza de Mayo había 
recibido información de 
algunas que dudaban de 
su identidad.

l  Se realizaba una 

reunión vecinal en Máxi-
mo Paz Oeste para me-
jorar el barrio. Además 
de vecinos participaron 
empresarios de la zona 
industrial. Se acordó la 
ampliación del espacio 
industrial, mejorar la ilu-
minación, la seguridad y 
las calles.

l Los Quichuas esta-
ban listos para firmar 
un contrato con la dis-
cográfica Epsa Music. 
Buscaban difundir su 
trabajo a nivel nacional 
y emprender una carrera 
más allá de Cañuelas.

l  El Ciudadano pu-
blicaba un suplemento 
de turismo regional e 
internacional. Tenía una 
tirada de 3 mil ejemplares 
con opciones turísticas 
que recorrían Uribelarrea, 
Lobos y Uruguay.

l Se publicaba la his-
toria de la Parroquia 
San Eduardo de Máxi-
mo Paz. Fue construida 
en la década del ‘30 y 
su nombre fue en home-
naje al fallecimiento en 
un accidente de uno de 
los hijos de la familia 
Pereda.

l Padres pedían que 
la directora de la Es-
cuela Nº12 de El Ta-
ladro abandonara su 
cargo. Sostenían que el 
nivel de la enseñanza 
era muy bajo y que el 
trato hacia los niños no 
era el mejor.

l El Círculo de Aje-
drez de Cañuelas infor-
maba que en la sesión 
de simultáneas jóve-
nes locales derrotaron al 
maestro nacional Raúl 
Saroba, representante de 
la Federación Argentina 

de Ajedrez.

l Daniel Loza y Héc-
tor Alio participaron 
de una prueba atlética 
en Luis Guillón. En la 
categoría Veteranos Clase 
A Loza llegó segundo y 
Alio quinto.

l Se inauguró el Ins-
tituto Geriátrico ‘Mi 
Solar’ en la zona del 
centro. Sus instalaciones 
quedaban en la esquina 
de Mitre y Acuña y fue 
bendecido por el padre 
Virginio Isoton.

l La Sociedad de Fo-
mento de Máximo Paz 
pedía por la elevación 
de Puesto de Vigilancia 
a Destacamento. La de-
pendencia requeriría de 
un oficial. La Cámara de 
Comercio y otras entida-
des de bien público de 
Cañuelas entregaron un 
Ford Falcon para realizar 
el patrullaje.

l Los Bomberos Vo-
luntarios de Cañuelas 
realizaron una gran 
cena en su sede social 
para recaudar fondos 
que servirían para ter-
minar el edificio de la 
esquina de Mitre y San 
Martín. Además, estaría 
en exhibición la nueva au-
tobomba montada sobre 
el chasis de un Ford 350. 

l La cancha de tenis 
del Cañuelas Fútbol 
Club se encontraba ce-
rrada para que pueda 
ser reparada. Contaba 
con más de cincuenta 
años y era la única del 
centro. Mientras tanto se 
festejaban los logros del 
tenista Guillermo Vilas 
en la Copa Davis. 

l La Subcomisión de 
Ciclismo del Cañuelas 

Fútbol Club buscaba 
fomentar el desarrollo 
de la actividad y por ello 
organizó una carrera 
por la ciudad. El circuito 
tendría 1.027 metros y 
su trazado era por calles 
Brandsen, Mozotegui, 
Juárez y 25 de Mayo. 

l  La Escuela ‘José 
Manuel Estrada’ celebró 
sus 25 años. El progra-
ma de los festejos fue el 
siguiente: 8 de la mañana 
se izó la bandera y se en-
tregaron ofrendas florales 
y a las 16:30 se recibieron 
autoridades nacionales, 
provinciales, municipales 
y eclesiásticas. 

l El Ciudadano reco-
mendaba vacunar a los 
niños contra la poliomieli-
tis. A los dos meses de vida 
el bebé recibía la primera 
dosis, a los cuatro meses la 

segunda, al cumplir los 16 
un refuerzo, a los seis años 
se aplicaba nuevamente y 
por último a los doce.

l  En este medio se 
publicaba una estadís-
tica “pavorosa”. Según 
fuentes policiales en 1969 
el 80 por ciento de los 
delitos cometidos en la 
jurisdicción bonaerense 
fueron realizados por 
menores de edad. “Un 
patético realismo que 
muestra las desnudeces 
del agudo problema de la 
delincuencia juvenil”, así 
cerraba el informe.

l La selección de Ca-
ñuelas jugaba por la 
Copa Clarín. El choque 
sería ante el combinado 
de la ciudad de Roque 
Pérez. El cotejo se lleva-
ría a cabo en la cancha 
de Cañuelas, por la tarde. 
“Es una cita de honor 
alentar a nuestro equipo”, 
publicaba este medio. 


