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Despejado. 
Vientos leves 
a moderados 
del noreste.MAX. 19º

MIN. 6º

CASSANI ÍNTIMO
El exitoso ciclista afrontó el test que 

semana a semana El Ciudadano 
realiza con figuras del deporte local.

P. 28 Y 29

CUENTO DEL TÍO
Nuevos casos ofreciendo a

los adultos mayores ‘servicios’
por teléfono de la Anses.

P. 16

CORONAVIRUS

P. 17

VIOLENCIA DE GÉNERO
Una víctima reveló el drama

con su ex, luego de un ataque en
su cara con un vaso de vidrio.

Recorrió un espacio nuevo  para atender 
internaciones por la pandemia. Lo hizo con el 
ministro de Salud, Ginés González García, y la 
intendenta Marisa Fassi. Celebró los avances 
en materia de infraestructura. Participaron 
jefes comunales de la región. PÁG. 4
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Innovadores en 
cuanto a la imple-
mentación del pro-
tocolo, autoridades 
de la Clínica Monte 
Grande hablaron
con El Ciudadano.

La medicina
privada ante
la pandemia

PÁGS. 14 Y 15

El martes vuelven las sesiones del 
Concejo Deliberante, las que serán 
transmitidas por Youtube. PÁG. 4

La familia Bornes 
tras la muerte
de ‘El Chino’

HCD online

Declaraciones de uno de los hijos del 
médico infectado por COVID-19, en 
las que hace recomendaciones de 
salud a la comunidad y recuerda la 

labor de su padre.
PÁG. 3

Por primera vez el 
Presidente visitó el 
Hospital Regional

“En apenas un mes este hospital triplicó la cantidad de camas y respiradores y está equipado 
para atender a nuestros vecinos y los de toda la región”, aseguró la jefa comunal Marisa Fassi.

A las 16, en el salón Manuel Belgrano.
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Sin poder acercarse a despedirse tras su deceso, como se establece 
por la pandemia y la cuarentena, un allegado al médico del Marzetti se 
descargó con un largo mensaje en Facebook, donde no ahorró 
cuestionamientos al sistema de Salud y a la política.

Sin poder efectuar un velatorio ni a estar con 
los familiares por los condicionamientos y exi-
gencias del coronavirus, se conocieron en las 

redes sociales varias muestras de dolor y comentarios 
conmovidos por la muerte sorpresiva y repentina del 
médico Héctor Bornes. Entre ellos se destaca la de 
Luis Herrera, un amigo de la adolescencia del profe-
sional del Hospital municipal ‘Angel Marzetti’, que 
desde Carlos Casares destacó el trabajo del profesio-
nal y don de gente.

“Mi amigo no debió morir y menos con esa urgen-
cia de médico vocacional. Conservo, leo y releo sus 
últimos mensajes. Datan de las 12.50 del día de ayer. 
Qué injusticia, por Dios!”, afirmó Herrera, el amigo 
del médico en su cuenta de Facebook, que se enteró de 
inmediato del deceso en el Hospital de la Cuenca Alta 
de nuestra ciudad.

A pocas horas del fallecimiento, destacó: “Ayer (jue-
ves 23 de abril) fue estupor y tristeza infinita. Hoy, 
desolación y bronca. La muerte absurda, ilógica, la 
sinrazón, la irracionalidad y la desidia de los Esta-
dos ausentes, deficitarios, promiscuos, abandónicos 
y pintados de corrupción. Esa corrupción que mata y 
olvida. El Dr. Héctor Manuel Bornes, “Chino” para 
sus afectos, no debió morir. Y no debió morir por una 
multiplicidad de razones. Porque fue un gran tipo, 
hijo, hermano, esposo, padre y amigo. Mi amigo no 
debió morir. Porque abrazaba con fervorosa vocación 
la medicina y el amor por las personas. Clínico de los 
buenos, hombre de permanente consulta de pares, es-
tudioso, comprometido con su profesión y con sus pa-
cientes”.

Con dolor y críticas, un amigo 
despidió al médico Bornes

Su amigo también destacó que era un amante de 
las mascotas, basquebolista, fotógrafo y un amoroso 
con su esposa Silvia y los hijos Sebastián y Manuel. 
Además de un curioso por conocer otras culturas y 
costumbres, a través de los viajes. En la adolescen-
cia ambos habían sido presidentes de los centros de 
estudiantes de sus colegios y se identificaban con los 
bomberos voluntarios, donde Héctor decía que iba a 
sumarse pero como médico.

El amigo expresó: “era crítico de su propio ecosis-
tema y daba cuenta de la precariedad laboral, de los 
edificios derruidos, de los nuevos médicos con defi-
ciencias en su formación, de los paupérrimos salarios 
de las enfermeras y enfermeros, de sus propios sala-
rios que eran vergonzantes. Hace unos meses me había 
exhibido un recibo de sueldo por la insultante suma 
de 15.000 pesos. Y también porque denunciaba abier-
tamente que el sistema no los cuidaba y era cierto. El 
Coronavirus, maldito bicho si los hay, fue su Espada 
de Damocles y así lo advertía a sus allegados. ‘Esta-
mos en pelotas frente al COVID’, sentenció entre no-
sotros. Y así fue”.

En esa línea críticó al sistema político y de Salud, 
definió como “una muerte que encargó un nuevo sica-
riato que atiende a otros intereses. Los sicarios de la 
nueva política que son los mismos de la vieja política. 
Los actuales y los anteriores, los nuevos y los viejos. 
Distintas manifestaciones de una misma podredumbre 
que desaprensiva e ignominiosa viene a constituir lo 
que desde hace años defino como ‘políticas de menos 
de medio pelo’. La que hacen los bastardos y corruptos 
políticos que se dicen dirigentes”.

“Que mal paridos son estos tipos que mataron a mi 
amigo. Qué soretes son, escatológicamente hablando. 

Bornes y Herrera en una sobremesa.

FOTO FACEBOOK.
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Porque no lo cuidaron. Lisa y llanamente lo mandaron 
al frente de batallas sin defensas, ‘en pelotas’, como 
él acertadamente lo definió. Entonces, ¿para qué los 
aplausos? ¿Para qué las evocaciones grandilocuentes 
de la dirigencia política tratando a médicos y enfer-
meros de héroes?. Si ellos no quieren ser héroes. Ellos 
necesitan volver a sus casas sanos, ellos necesitan pro-
teger a sus familias y seres queridos, ellos necesitan 
salarios justos y condiciones de trabajo dignas, ellos 
necesitan insumos, protecciones eficientes, cuidados, 
atención y ser escuchados. Pero a no confundirse, 
hablo de los médicos y enfermeras que se juegan el 
pellejo, no de los que ejerciendo funciones directivas 
en los centros de salud perdieron la empatía y se han 
convertido en partícipes necesarios de estas muertes 
injustas”, expuso en su visión y la que tenía su amigo 
de la adolescencia de Casares.  

No se puede compartir el mate…
Parece una obviedad el título en este momento, 

ya que fueron una de las primeras recomendacio-
nes de las autoridades sanitarias en cuanto a las 
medidas básicas para evitar contagios, junto con el 
lavado de manos y el distanciamientos. Cierto es 
que las recomendaciones son efectivas si cada uno 
de nosotros las lleva adelante de manera responsa-
ble. La población en general parece haberlo incor-
porado, salvo excepciones que llaman la atención, 
principalmente en el personal que vela por nues-
tra salud. Mucho dolor causó en la comunidad la 
muerte del Dr. Héctor Bornes, quien prestó servicio 

Rodo Herrera
rodo@elciudadano.com.ar

en el Hospital Marzetti por 30 años. Lo increíble e 
inentendible es que mientras ‘El Chino’ Bornes se 
encontraba infectado y cumpliendo la cuarentena en 
su casa, de la localidad de San Vicente, personal sa-
nitario (médicos, enfermeros y auxiliares) del hos-
pital municipal compartía mates y sándwiches a la 
vista de los pacientes que llegaban para atenderse, al 
menos así lo denunciaban ante este medio. El hecho 
denunciado no es de un solo día, es de una rutina 
que parece no haberse cortado. Son aceptables los 
reclamos para que el estado los provea de insumos y 
así garantizar la salubridad, pero también los profe-
sionales de Salud deben ser los primeros en el nivel 
de responsabilidad ciudadana a la hora de la lucha 
contra la pandemia.

PAGINA 3SABADO 2 DE MAYO DE 2020

Leandro Barni
leandrob@elciudadano.com.ar

CORONAVIRUS

Sebastián Bornes se refirió el lunes 
27 al fallecimiento de su padre 
Héctor Bornes, el médico del Mar-

zetti que se convirtió en el primer médico 
fallecido en el sistema de Salud bonaeren-
se. En una publicación en Facebook, re-
calcó: “Me encantaría corregir algo sobre 
el parte epidemiológico que actualizan to-
dos los días y aclarar ciertas cosas sobre 
el virus basado en datos disponibles en la 
página de la OMS y el CDC, sumado a 
que soy hijo de dos médicos, del fallecido 
doctor Bornes y de la doctora Silvia Ma-
relli, a quienes siempre consulté con estas 
dudas, para calmar un poco el pánico en 
la población local. Conocimiento disponi-
ble para todo el mundo, no hace falta ser 
médico. Imagínense, perdí a mi viejo pero 
sigo sin tenerle miedo al virus y menos 
ahora”.

Desde San Vicente y en su cuenta de 
una de las redes sociales, el muchacho, 
que es docente de Educación Física, co-
mentó que “dentro del parte epidemioló-
gico deberían incluir más datos como por 
ejemplo ‘pacientes en estados crítico’, 
aquellos que están internados y ‘pacien-
tes aislados en sus domicilios’, aquellos 
que están recuperándose en sus casas por 

 

Sebastián Bornes: “Perdí a mi viejo pero sigo 
sin tenerle miedo al virus y menos ahora”

El hijo del médico Héctor Bornes del Marzetti reflexionó frente al COVID-19 y lo sucedido con sus padres. “Mi 
viejo tenía factores de riesgo y aún así se expuso por amor a su profesión y a sus pacientes”, resaltó el joven 
desde San Vicente y a través de una red social.

Sebastián Bornes pidió algunas recomenda-
ciones a la hora de informar y dejó consejos
 a la comunidad.

“como mi viejo siempre decía ‘leé, andá 
a la fuente, consultá bibliografía. No te 
quedés con lo dicho’. Un abrazo a todos. 
Gracias por leer”.

FOTO FACEBOOK.

presentar síntomas leves o ninguno. ¿Sa-
ben cuántos positivos de los 23 (3 falle-
cidos restan de los 26) actuales están en 
sus casas? Los 23 porque presentan sínto-
mas leves, de hecho algunos sin síntomas. 
Los que estuvieron en estado crítico falle-
cieron. Justo ellos tres, Cufré, mi viejo y 
Rivas (Dios los guarde en su gloria) pre-
sentaban factores de riesgo, eran grupo de 
riesgo. O sea, si viésemos estos datos en-
tenderíamos que no es tan letal como pa-
rece, gente. ¡NO NOS VAMOS A MORIR 
TODOS! Aunque tampoco quiere decir 
que salgamos al libre albedrío. Si inter-
pretan bien, tenemos que cuidar y reforzar 
el aislamiento para los grupos de riesgo 
(ancianos, diabéticos, inmunodeprimidos, 
con enfermedades cardíacas). Ellos no de-
berían salir bajo ninguna circunstancia”.

En su posteo en la red social también 
mencionó: “Otra cosa que escuché fue 
‘Qué miedo, nadie se recupera y se van 
muriendo’. Eso es porque el primer caso 
se dio hace poco y el virus tarda semanas, 
hasta un mes y poco más en irse y deben 
hisopar a la gente y que de negativo. Para 
mayo ya va a haber más recuperados que 
fallecidos, sino fíjense a nivel nacional: 
más de 1000 recuperados y 170 muertes”.

Asimismo, resaltó: “Una buena noticia, 
aunque también mala es que la mayo-
ría son asintomáticos (sin síntomas). Se 

dice que 4 de cada 5 infectados lo son. Es 
buena noticia porque quiere decir que la 
mayoría que se contagia ni se entera que 
tiene el virus y se le pasa sin darse cuenta, 
pero a la vez también es mala porque no 
sabemos quién nos puede contagiar ya que 
los asintomáticos también contagian. Los 
nenes que contraen Covid por ejemplo, 
en el 99% de los casos son asintomáticos, 
es decir ni se enteran, ni se les complica 
¡pero contagian!”.

En otro apartado, se mostró crítico: 
“Con toda esta humilde exposición quiero 
dar a entender que aflojen con el pánico e 
infórmense más, no se dejen engañar por 
fake news (falsas noticias). Mi viejo te-
nía factores de riesgo y aún así se expuso 
por amor a su profesión y a sus pacientes. 
No se asusten, el miedo es peor, debilita 
su sistema inmune. No hay cura para este 
bicho, la única cura si llegan a padecerlo 
es su sistema inmune, coman bien, eviten 
los dulces, entrenen en sus casas, salgan 
un rato al sol en su patio, relájense, son los 
consejos que les puedo dar como profesor 
de Educación Física. Menos Face y más 
dispersión, más compartir, más moverse. 
No miren tanto las redes porque se van 
amargar y van a estar asustados y siempre 
infórmense bien”.

Además traslució afectividad ante la 
pérdida de su padre por el COVID-19, 

Tras conocerse la medida de aislamiento 
para cumplir con el protocolo por ser un 
caso sospechoso de COVID-19 la familia 
de Norberto Moldes, jefe de Emergencias 
del Hospital Angel Marzetti, sufrió ame-
nazas y maltratos por parte de un grupo 
de vecinos del barrio Peluffo, su lugar de 
residencia.

Luego de confinarse en su hogar por 
tener un contacto directo con el fallecido 
doctor Héctor Bornes y a la espera del 
resultado del hisopado, que finalmente re-
sultó negativo, el grupo familiar de Mol-
des fue amenazado con que serían echados 
del barrio e indirectamente les hicieron sa-
ber que incendiarían su vivienda. 

La familia del doctor no quiso dar de-
claraciones a este medio por temor, pero 
desde el entorno informaron que hasta es-
taban juntando firmas para expulsarlos de 
su hogar.      

La familia Moldes cumplió en todo mo-
mento con las medidas del protocolo sa-
nitario para el cuidado de ellos mismos y 

para la protección del barrio; por ello no se 
entiende la reacción de algunos propieta-
rios de la zona. 

Además de la familia Moldes estas agre-
siones ocurrieron también con diferentes 
agentes de sanidad aislados preventiva-
mente del barrio Libertad y de Máximo 
Paz. 

Norberto Moldes: maltratan a su familia por esperar
el test de coronavirus 

Para Femeba hay municipios que 
descuidan a sus médicos y su gente

“En el marco de una pandemia global donde la 
figura del médico emerge como esencia, la 
Federación Médica de la Provincia de Bue-

nos Aires observa con asombro, como algunos municipios 
restringen sus servicios de salud y prescinden de su recurso 
humano en salud”, afirmó el presidente de la Federación 
Médica de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Cobián.

El lunes último, en un comunicado elaborado por Fe-
meba, su titular Cobián explicó que “se procede a la no 
renovación o revocación de contratos, aduciendo la baja 
demanda de prestaciones en este contexto, y olvidando 
que esos profesionales que el municipio está suspendien-
do, son los mismos médicos que la sociedad tilda de hé-
roes en su lucha contra el COVID-19”.

Fuerte comunicado de la  entidad contra las comunas  que rescindieron 
contratos.
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Los 18 concejales vol-
verán al Concejo De-
liberante después de 

una aletargada inactividad en 
su recinto de sesiones. Aunque 
algunos estuvieron mantenien-
do reuniones en una de las seis 
comisiones, este mes recién 
tomarán las sesiones ordinarias 
y a través de una transmisión en 
Youtube. Será el martes 5 a las 
16 la inauguración del período 
ordinario 2020.

 Tras idas y vueltas, en el 
marco de la cuarentena obli-
gatoria, se implementó este 
sistema a tono con lo que ocu-
rre en varias Legislaturas y el 
Congreso Nacional.

El deliberativo cañuelense se 
encuentra prácticamente parali-

zado en su actividad de legislar 
desde comienzo de año. Desde 
iniciada la cuarentena, no hubo 
acuerdo para llevar a cabo ni 
una sesión.

Seguramente impulsados 
por el fallo que emitió la Corte 
Suprema el pasado mes frente 
a un requerimiento de la vice-
presidenta, Cristina Fernández, 
se abrió la puerta para evitar 
prolongar la inactividad del 
Concejo, y frente al vacío que 
tanto la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y el regla-
mento interno plantean frente 
a la opción de llevar una sesión 
online.

El Concejo tenía programado 
iniciar el período de sesiones 
ordinarias el 11 de marzo y 

tras una primera postergación, 
la apertura se reprogramó para 
el 18 de marzo, pero también 
se suspendió. Luego llegó el 
aislamiento después del decreto 
presidencial y se terminó todo.

La apertura de sesiones or-
dinarias se estima que será con 
la presencia de la intendenta 
municipal.

Estuvieron limitados a la Co-
misión de Salud y al Comité de 
Crisis de COVID-19, pero solo 
unos pocos ediles.

El dictamen del máximo 
tribunal establece que es com-
petencia de cada cuerpo legis-
lativo dictar su modalidad para 
sesionar.

Los jefes de bloques convi-
nieron que las sesiones serán 

de forma presencial, y cada 21 
días. Además serán transmi-
tidas por Youtube. Asimismo 
el recinto será ocupado por un 
solo secretario de cada bloque. 
No estará autorizada la presen-
cia del pueblo ni de la prensa.

Por otro lado no fue definida 
la mecánica de las reuniones de 
las seis comisiones. Pueden ser 
de modo virtual o presencial.

A mediados del mes pasado, 
el bloque de concejales de 
Juntos por el Cambio había 
enviado una nota a la presi-
dencia del Concejo solicitando 
el inicio de las sesiones y reu-
niones de comisión con el uso 
de herramientas tecnológicas 
que permitan sesionar desde 
los hogares.  

El Concejo Deliberante con sesiones
presenciales y en la plataforma de Youtube

En medio de la cuarentena, los bloques se reunirán una vez al mes para 
sesionar. Se termina la inactividad del Concejo que nunca sesionó desde que 
comenzó el año. El martes 5, a las 16 será el primer día de debate.

El presidente Alberto Fernández estuvo el últi-
mo jueves al mediodía en el nuevo sector de 
80 camas del Hospital Cuenca Alta ‘Néstor 

Kirchner’, en el partido bonaerense de Cañuelas, que 
se inaugura con equipamiento del Gobierno nacional. 
El centro de salud público de alta complejidad dis-
pone de un sector exclusivo destinado a la atención 
de pacientes con COVID-19.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro 
de Salud, Ginés González García, y fue recibido 
por la intendenta Marisa Fassi. También estuvie-
ron presentes los intendentes de Presidente Perón, 
Blanca Cantero; General Las Heras, Javier Osuna; 
San Vicente, Nicolás Mantegazza; y Marcos Paz, 
Ricardo Curutchet.

El Ministerio de Salud de la Nación, junto a la 
cartera provincial y en coordinación operativa con 
los municipios integrantes de la red de la Cuenca Alta 
(Cañuelas, General Las Heras, San Vicente, Marcos 
Paz y Presidente Perón), posibilitó la adquisición de 
equipamiento médico y mobiliario y más de 80 camas 
para completar una dotación definitiva de 179 para 
internación de adultos y neonatología.

El equipamiento incorporado comprende 14 respira-
dores de cuidados críticos, 14 monitores multiparamé-
tricos, 14 bombas de infusión a jeringa y 24 bombas 
de infusión volumétricas, entre otros insumos.

Con el nuevo material, la cantidad de respiradores 
para los servicios de cuidados intensivos, intermedios 
y neonatología asciende a 32.

El presidente Alberto Fernández visitó
el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas

A raíz de varias consultas originadas 
tras el comunicado difundido en el día de 
ayer por la Oficina de Empleo Municipal 
respecto a la recepción de curriculum 
vitae de personas interesadas en trabajar 
en el Polo Agrocomercial (PAC), se aclara 
que el objetivo de la búsqueda no tiene 
como fin la contratación de personal en 
el Mercado de Hacienda ni en el PAC 
propiamente dichos.

La Oficina Municipal de Empleo, que 
depende de la Secretaría de Producción, 
Empleo y Asuntos Agrarios, acordó 
centralizar y articular los procesos de 
selección y búsqueda laboral para respon-
der a los requerimientos de las empresas 
privadas que se radiquen en un futuro en 
el Polo Agroindustrial, una vez finaliza-
das las obras.

Este trabajo articulado tiene como ob-
jetivo ordenar y brindar agilidad en los 
procesos de búsqueda de personal por 
parte de las empresas, priorizando además 
la contratación de mano de obra local.

Oficina de
Empleo Municipal: 

aclaración

Alberto Fernández y Marisa Fassi se saludan con la presencia de 
Ginés González García. 

Pasó a ver el nosocomio que atiende casos de cornavirus, al igual que 
el de Esteban Echeverría, acondicionados en menos de un mes para 
internaciones por la pandemia.

Por primera vez Fernández en calidad de presidente realizó una visita oficial con parte de su gabinete al centro de salud de Rutas 205 y 6. 
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Agentes de la Policía Ecológica desplegó el pa-
sado domingo un operativo de desinfección en 
los ingresos y todas sus áreas del cuartel central 

de Bomberos Voluntarios como parte de las acciones 
de prevención del coronavirus que se llevan en la vía 
pública, y luego que se confirmara el fin de semana el 
caso positivo de COVID-19 de un chofer de ambulancia 
que es a su vez bombero.

Las actuaciones tuvieron también la finalidad de brin-
dar una charla a los servidores públicos para llevar más 
conocimientos frente a la pandemia y de contenerlos, 
luego que se decidió el aislamiento de ocho miembros del 
cuerpo activo de bomberos de Cañuelas con el objetivo 
de prevenir contagios.

La medida de aislamiento de ese grupo de bomberos 
fue por prevención, luego de haber estado en contacto con 
ese bombero infectado.  Y no se detectaron síntomas en 

Desplegaron un operativo de desinfección 
en el cuartel de Bomberos Voluntarios

La medida llegó por la infección de un chofer del Marzetti que es también bombero. Se aisló a siete compañeros. 
Desmentidas y comunicado. Se encuentra estable después que dio positivo el COVID19.

ninguno de ellos, según recalcaron desde la institución.  
Se trata de siete hombres y una mujer, los que no fueron 
sometidos a un hisopado, ya que están asintomáticos, y 
siguiendo las recomendaciones de la epidemióloga local.

En cuanto al bombero y chofer de ambulancia que dio 
positivo, señalaron que su cuadro era estable, el cual 
había sido internado en el Hospital de la Cuenca por 
precaución.

Del operativo participaron agentes de la Policía Eco-
lógica con mochilas de desinfección y mangueras que 
arrojan soluciones de descontaminación para desactivar 
el virus en superficies lisas y de apoyo, como metales, 
vidrios, plásticos.

Se usó un vehículo con hasta seis mil litros de solución 
y máquinas hidrolavadoras para higienizar pisos, postes, 
persianas, carteles y todo mobiliario.

Mientras que todo ocurría, el cuartel siguió operativo 
y contando con el apoyo de otros cuarteles de la zona.

La situación creó ciertos comentarios y algunas in-
cógnitas. Al mismo tiempo hubo un sinfín de llamados 

y de reuniones entre los bomberos y su comisión con 
autoridades de Defensa Civil, Ministerio de Seguridad, 
además de la Federación de Bomberos.

Por lo que en la cuenta de Facebook,  la Comisión Di-
rectiva y el Cuerpo Activo hicieron un comunicado, en 
el que luego de mencionar las medidas que se llevaron, 
desde el aislamiento de parte del personal, la desinfección 
y descontaminación de las instalaciones de San Martin y 
Mitre, y garantizar la operatividad del cuartel, expresa-
ron: “queremos llevar tranquilidad, calma y comprensión 
a toda la comunidad. Todos debemos cuidarnos entre 
todos. Este virus no da alertas previas sobre su existencia 
y quienes prestamos servicios no somos extraterrestres, 
corremos los mismos riesgos que cualquier ser humano 
que habita este planeta”.

A pesar de las medidas y del comunicado, hubo dudas 
en algunos familiares de los bomberos y colaboradores 
sobre el protocolo que llevaron a cabo, sin embargo las 
autoridades de bomberos se encargaron de subrayar que 
hicieron todo lo que tenían a su alcance. 

El operativo estuvo a cargo del director de la Policía Ecológica, Ignacio Ortiz, y el director de Logística del Ministerio de Seguridad, Horacio Belfiori.

El ambulanciero del Marzetti y 
bombero voluntario de Cañuelas 
José Peralta único caso confirma-

do activo con COVID–19, hasta el cierre 
de está edición, compartió dos videos 
entre sus conocidos que rápidamente se 
compartió en redes.

El chofer se encuentra totalmente aislado 
en un sector especial del Hospital Regional 
Cuenca y  dijo “Nose como va a terminar 
esto, estamos a mitad de camino, una in-
certidumbre terrible, ya cuatro o cinco días 

encerrado donde no sabes que pasa, nadie 
te dice nada y estás totalmente aislado. La 
gente entra para hacer higiene con miedo y 
es entendible, es una situación de mierda 
este bicho. Pero yo algo les voy a decir 
en honor a todo el apoyo que me dieron 
yo ‘El Boty’ de Cañuelas no se la va a ser 
fácil a este bicho, la va a pelear hasta las 
últimas consecuencias”.    

“Lamento tener que pasar por esto y ha-
ber tenido un contacto transitorio con mis 
compañeros que hoy están en cuarentena 

también. Realmente es muy triste estar 
acá a la buena de Dios esperando, gracias 
a todos los llamados de aguante de mi 
familia, de muy grandes amigos, de los 
chicos de la agrupación –Cañuelas Unidos 
por el Chivo–, de estos leones –señalando 
el escudo de los bomberos de Cañuelas–, 
a mis compañeros del hospital que son los 
soldados de la trinchera”. Estos mensajes 
los podes ver en su Facebook josé peralta.

El bombero infectado aseguró: 
‘‘Voy a pelearla’’

Hasta el momento es el único caso activo local y compartió dos emotivos videos para 
describir sus sensaciones y su situación.

‘Boty’ desde su aislamiento.

PAGINA 7SABADO 2 DE MAYO DE 2020



SABADO 2 DE MAYO DE 2020PAGINA 8

SALUD

Con el avance de la pandemia, uno de los 
sectores más afectados fue el personal de 
Salud, y bien lo sabe el Hospital Marzetti 

que todavía no se recupera de la muerte de su médi-
co Héctor Bornes, víctima de COVID-19. Por ello, 
ahora el centro de salud municipal incorporó su pro-
pia cámara sanitizante, la cual previene y desinfecta 
al equipo de Salud del contagio del coronavirus.

Funciona arrojando una solución de amonio cua-
ternario que desactiva el virus.

La única en funcionamiento en la región, busca 
desinfectar a todo el personal que circule por el 
centro de salud.

Instalan una cámara desinfectante 
para proteger a los médicos y 

enfermeros del Marzetti
En el Hospital Marzetti fue puesta luego de la muerte del médico 
Bornes. Es la primera en la zona. Rocía un químico contra el 
coronavirus.

El personal de Salud ya se desinfecta
en la cabina sanitizante.

Quejas por la
vacunación 
antigripal

 El arranque de otra fase de vacunación antigripal no 
da descanso a las quejas de quienes tienen que aplicarse 
las dosis contra la gripe, con la cepa 2020, en nuestra 
ciudad. El operativo se mantiene en el Hospital Marzetti

Este semanario recibió quejas de algunas  personas 
que fueron a vacunarse y no habían logrado cumplir con 
el objetivo. “Está mal el operativo que solo es para los 
adultos mayores. No mandan suficientes dosis y se va a 
terminar enseguida”, dijo uno de los vecinos.

Otra vecina, Mayra, embarazada de catorce semanas, 
para aplicarse la antigripal contó que “no fui; la única 
que no pudo atenderse en el hospital. Luego fui a las 
farmacias y tampoco se consigue”. La mujer, de 33 
años, que reside en Los Aromos, aclaró que además 
de ser asmática, recién pudo obtener un turno para el 
sábado aplicársela en Capital Federal, y a través de su 
obra social.

Cabe indicar que el operativo es solo con las personas 
mayores de 60 años.

Autoridades municipales explicaron que “la priori-
dad es ahora con quienes más la necesitan, que son los 
mayores. Y las embarazadas que sigan en su casa, no 
acudir a un vacunatorio o gestionarlo con la obra social 
que tenga y vaya a su domicilio”.

En los próximos días se espera que la vacunación 
llegue  a embarazadas, puérperas, niños y personas de 
2 a 64 años, que tengan factores de riesgo y mayores 
de 65 años.

En tanto siguen los inconvenientes como desde hace 
varios días con los jubilados que deben recibir la vacuna 
a través de PAMI ya que a las farmacias adheridas les en-
tregan las dosis a cuentagotas, y se esperan los refuerzos.

En el caso de IOMA la situación es también compli-
cada. Las dosis son muy pocas y no duran nada en los 
locales farmacéuticos.

Faltan dosis y las embarazadas 
no las obtienen. Solo hay para los 
adultos mayores en el Hospital 
Marzetti.

Leandro Barni
leandrob@elciudadano.com.ar

El vicepresidente de Rotary Cañuelas, Mario 
Morrone, y el secretario de la institución Walter 
Blanco efectuaron una donación de material de 

protección para el personal del Hospital Angel Marzetti, 
los que fueron recibidos en el Palacio Municipal por la 
intendenta Marisa Fassi.

En el marco de una campaña global a la que se suman 
todos los clubes rotarios, los miembros de la entidad de 
servicio cañuelense le entregaron a la jefa comunal 360 
tapabocas, 30 barbijos N95, 15 máscaras, 6 antiparras y 
60 kits sanitarios descartables (compuestos por camiso-
lines, cofias y cubrebotas).

Durante la charla, la jefa comunal y los miembros de 
Rotary intercambiaron opiniones sobre la situación local 
y regional de la crisis por el coronavirus, y coincidieron 
en insistir con el cuidado personal y las políticas de ais-
lamiento como la mejor forma de prevención.

Desde la Comuna se encargaron de recordar que la 
donación efectuada por Rotary se suma a los aportes 
efectuados por el municipio para dotar al personal del 
Hospital Angel Marzetti de elementos de protección. En 
la última semana se entregaron 500 kits sanitarios (de 
mascarilla, camisolín y botas), 500 pares de guantes de 
látex quirúrgicos, 100 barbijos N95 certificados, 700 
antiparras, 650 gorros quirúrgicos, 2.000 barbijos tricapa 
y un termómetro digital.

Además, durante el fin de semana se entregarán otros 
4.000 barbijos quirúrgicos certificados por ANMAT y 
400 barbijos N95, y se instalará en el ingreso al noso-
comio una cabina sanitizante que lleva a cabo en pocos 
segundos un proceso de desinfección personal.

Más insumos al
Marzetti contra
el coronavirus
El Rotary de Cañuelas hizo entrega 
de equipos de tapabocas, barbijos, 
máscaras, antiparras y materiales 
descartables.

Leandro Barni
leandrob@elciudadano.com.ar

Cada persona que se someta debe estar unos se-
gundos, en donde es pulverizado con una solución 
de químicos con el objetivo de inutilizar al virus.  
En ella, se debe dar un giro de 360 grados con las 
palmas abiertas para asegurar la higienización.

El dispositivo había sido solicitado por la Licen-
ciada en Enfermería  y supervisora Marcela Jara y 
representante de ATE Seccional Cañuelas, y pudo 
ser instalado por el asesor del hospital, Juan Carlos 
Mariscotti.

Los trabajadores lo ven de mucha utilidad y se 
suma a las demás medidas de prevención. 

PAGINA 9SABADO 2 DE MAYO DE 2020



PAGINA 11SABADO 2 DE MAYO DE 2020  

COVID-19

El fallecimiento del Dr. Héctor Bornes por co-
ronavirus, primer médico de la provincia de 
Buenos Aires en morir por el virus, provo-

có conmoción y preocupación tanto en la comunidad 
como en el ámbito profesional local.

A raíz de la tragedia el bioquímico Carlos De La To-
rre, que era amigo y trabajaba junto a Bornes en los 
consultorios Biolab, posteó dos historias en su Face-
book donde relató las peripecias para conseguir que 
le apliquen una prueba para así detectar si era porta-
dor del coronavirus pero desde el número de consultas 
provincial –148– no se volvieron a comunicar con él y 
desde el Hospital Marzetti no accedieron a su pedido 
por no presentar síntomas.

Ambos profesionales mantenían una fluida relación 
en el laboratorio de la esquina de Basavilbaso y Liber-
tad y, si bien el mismo está cerrado al público, los agen-
tes de Salud por ser ‘esenciales’ continuaban intercam-
biando recetas y órdenes médicas. El bioquímico Carlos 
De La Torre comentó a este medio: “estuve en contacto 
con él –Bornes– hasta el 9 de abril y hasta unas horas 
antes de fallecer mantuve un contacto telefónico. Ha-
blamos de todo un poco y fue todo muy rápido, pero al 
margen de la sorpresa y la tristeza me pongo en comu-
nicación con el 148 para que me hagan el test. Me dicen 
que debo esperar por la cantidad de días y demás… yo 
le digo que los que trabajamos en Salud sabemos que 
las fechas y los tiempos de incubación son variables y 
más allá que en la mayoría de los casos los síntomas son 
a los 14 días se han reportado casos con más de 20 días. 
Yo tengo 55 años, tengo hipertensión y a uno le agarra 
la duda si tengo el virus o no, aparte para cortar una 
potencial cadena de contagio”.

Tras la conversación, el operador provincial prome-
tió que se volverían a comunicar con él, pero este con-
tacto nunca se produjo. “No me dieron bola, no me lla-
mó nadie para preguntar aunque sea: ¿quiénes somos?, 
¿cuántos trabajamos acá?, ¿hasta cuándo estuvimos en 
contacto con el doctor fallecido por el virus?”, afirmó 
De La Torre que trabaja junto a un médico y otras tres 
compañeras.  

A raíz de estos sucesos el viernes 24 de abril el bio-
químico escribió en su perfil de Facebook: “Muchos 
de ustedes saben que soy bioquímico de Cañuelas y 
que trabajo hace 15 años con el doctor Bornes falle-
cido ayer por coronavirus en el Hospital Cuenca de 
Cañuelas. 

Tanto yo, como otras personas, tuvimos contacto es-

Pidió que le hagan un test por coronavirus y se lo negaron
Primero llamó al 148 para consultar sobre el COVID-19 y pedir un hisopado pero no le devolvieron la llamada. 
Publicó su historia en las redes, se viralizó en todo Cañuelas y lo llamaron del Marzetti para indicarle que debe 
tener síntomas para que le realicen el análisis.     

ner gobernantes tan hijos de puta a los que les importa 
un huevo q se mueran nuestros seres queridos.

Hoy llora la familia de Héctor. Lamentablemente 
esto recién empieza”.

Hasta el momento el bioquímico no recibió algún 
nuevo llamado, ni de agentes de sanidad provincial o 
municipal, por lo que se encuentra a la espera de la 
ejecución de un test. “Aparte del estudio, lo que más 
me preocupa es que no apareció una publicación del 
municipio o del hospital pidiendo que aquellos que es-
tuvieron con Bornes de tal fecha a la otra se queden 
en su casa, o que estén atentos. Lo que hicieron con 
el segundo caso confirmado de coronavirus es lo que 
deberían haber hecho antes, que es averiguar y aislar 
a los que estuvieron con él. En el caso de Bornes solo 
aislaron a los que las autoridades estiman que estu-
vieron con él, un médico en un hospital ¿con cuántas 
personas te pensás que se puede cruzar?, pensé que 
iban a separar a cien personas. Ahora seamos justos, 
no depende del municipio decidir cuántos test hacer 
pero tampoco salió a cortar una potencial cadena de 
contagio en el caso del doctor, eso me dejó preocupa-
do. Uno quiere saber si está enfermo y no jugar con 
las fechas de cuando estuvo acá o allá”, sentenció De 
La Torre. 

Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar

trecho con Héctor hasta el día 9 de abril en nuestros 
consultorios de Cañuelas. Me comuniqué con el 148 
de la provincia de Buenos Aires para que me indicaran 
cuáles son los pasos a seguir y sobre todo para con-
cretar la posibilidad de testearnos. Lo único que me 
dicen es que si ya pasaron 14 días me quede tranquilo. 
Ninguna autoridad sanitaria se puso en contacto con 
nosotros para hacer seguimiento de ningún tipo. 

Es increíble que además de sufrir la muerte de un ser 
querido y un amigo, no tengamos ninguna respuesta de 
las autoridades, que nos orienten de alguna manera y 
nos permitan conocer cuál es nuestro estado de salud 
por nosotros mismos y para evitar el contagio hacia 
otros”.

El posteo se compartió, hasta el cierre de esta edi-
ción, 1.372 veces y superó las 500 reacciones. La re-
plicación del mensaje en la comunidad local fue tan 
masivo que las autoridades sanitarias del nosocomio 
Angel Marzetti se comunicaron horas más tarde con 
Carlos y de ese intercambio derivó una segunda publi-
cación del profesional para relatar las repercusiones 
sobre su pedido que le realicen un testeo preventivo. 
El nuevo mensaje fue el siguiente: “Les cuento que 
gracias al ruido que ustedes hicieron al compartir mi 
publicación me contactaron del hospital municipal. 
Me llamó una epidemióloga muy amable que me ex-
plicó que no pueden testear a personas que hayan te-
nido contacto con enfermos de COVID-19. El criterio 
es hacer el test solo a aquellos que tengan síntomas. 
Después de la muerte de Héctor Bornes solo tomaron 
muestras de 8 personas. Porque nación solo autorizó 
hacer 8 test pcr. Me parece una cantidad ridícula. En 
un hospital luego de la muerte de un médico que aten-
dió a muchísimos pacientes y que ha estado en contac-
to con muchísimo personal de sanidad me imaginé que 
lo mínimo que iban a hacer eran cien pruebas. Pero no. 
Solamente 8!!! 

La realidad es que no hay test. Las autoridades ten-
drían que reconocer públicamente q no se pueden ha-
cer pruebas. No lo hacen porque no pueden mandar 
al frente al Gobierno nacional. No hay plata. Hay q 
comprarlos en el exterior. No hay dólares para eso. La 
única herramienta q tenemos es la cuarentena. 

El hospital sigue siendo lo que era antes de esta pan-
demia. Una cáscara vacía. Donde el personal honesto 
hace lo que puede mientras los otros inventan guardias 
y hacen compras truchas. 

Bornes siempre tuvo la ilusión de que alguna vez 
las cosas podían mejorar. Peleaba inútilmente contra 
el sistema. Se murió con el guardapolvo puesto. Sus 
amigos lo vamos a extrañar mucho. Pero da bronca te-

El bioquímico Carlos De La Torre.

El secretario de la CTA 
Regional criticó el cambio 

de horario comercial
Mario Miceli mostró su desacuerdo con la dis-

posición municipal que modificó los hora-
rios de apertura y cierre comercial en todo 

el distrito. El sindicalista manifestó “quiero expresarle 
mi preocupación (sin ser el único que lo piensa) por la 
medida. La misma resulta poco entendible en aplicarse 
cuando se va dando una apertura focalizada de distintos 
sectores comerciales y productivos. Esta preocupación 
se fundamenta en que nuestra ciudad mantiene una ló-
gica pueblerina de apertura y cierre comercial que deja 
una ventana general en el horario de 13 a 17 y esta nue-

va restricción horaria solo lograría aumentar la movili-
dad ciudadana durante la mañana, propiciando un me-
nor margen de movilidad y acentuando la aglomeración 
en menos horas. Esta situación conlleva a que las pautas 
de distanciamiento y las clásicas colas en comercios au-
menten”. 

Por último, Miceli comentó “la reducción horaria im-
pedirá que una parte de quienes están exceptuados del 
aislamiento no puedan o vean reducida su posibilidad 
de realizar sus compras. En síntesis, no encuentro el be-
neficio/costo de esta nueva disposición”.

Hace una semana y media volvió a abrir la 
oficina de trámites de calle 9 de Julio en un ho-
rario extendido de 8:30 a 14. Se atienden hasta 
24 turnos por día que se tramitan en la pági-
na del organismo www.dnrpa.gov.ar. Pueden 
ingresar hasta dos personas pero solo una por 
trámite –con barbijo– mientras que afuera pue-
den esperar otras dos. Los trámites sencillos se 
realizan en el día para que los solicitantes no 
vuelvan a programar nuevos turnos.   

Volvió a abrir el 
Registro 

Automotor
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El avance de la 
pandemia del co-
ronavirus en el 

país y la instrumentación 
del ‘‘aislamiento social, 
preventivo y obligatorio’’ 
para contenerlo comienza 
a tener consecuencias en 
los sectores más vulnera-
bles. Según información 
extraoficial a la que acce-
dió El Ciudadano, en este 
mes aumentaron las canti-
dades de síndrome de abs-
tinencia, cortes o intentos 
de cortes en adolescentes 
y las adicciones en el ser-
vicio de Salud Mental del 
Hospital Angel Marzetti. 
La mayoría de las consul-
tas tienen que ver con las 
problemáticas relaciona-
das con las adicciones.

Una fuente vinculada 

Adicciones: en cuarentena, hay un sistema por  
teléfono para consultas y tratamientos del CPA

Sigue su tarea ajustada a la pandemia. Las consultas se resuelven con intervenciones remotas del equipo. 
Aumenta la ingesta de alcohol y de medicamentos.

al área de Salud comunal 
consultada, indicó: “Cre-
cieron las consultas direc-
tas e indirectas que bus-
can orientación y pautas 
para contención familiar, 
manejo de situaciones de 
encierro, síndrome de abs-
tinencia, consultas sobre 
medicamentos, tratamien-
tos”.

Esta problemática, una 
de las tantas vinculadas con 
la cuarentena y su efecto 
en la salud mental, puede 
golpear con fuerza a los 
adictos. Por este motivo, 
los centros comunitarios 
de atención y los espacios 
de rehabilitación continúan 
funcionando con guardia 
que garantizan emergen-
cias.

En Cañuelas, los adictos 
que están bajo el programa 
del CPA (Centro Provin-
cial de Salud de Adiccio-
nes) se siguen sosteniendo 
por teléfono, o en algún 
caso específico por una 
crisis, es presencial y de 
manera mínima, tanto 
para los pacientes como 
los familiares. Por ello se 
instalaron guardias, de 9 a 
13, con un equipo que se 
rota. Los tratamientos se 
continúan y los que reci-
ben medicación siguen 
recibiendo una interven-
ción.

Sobre el despliegue 
realizado por este orga-
nismo estatal, detallaron 

que frente a las situacio-
nes de consumos proble-
máticos y las entregas de 
medicamentos en un con-
texto de crisis ‘‘trabajan 
con estrategias diferen-
ciadas de contención para 
los familiares y entornos 
afectivos, y con llamados 
y seguimientos personali-
zado”.

“Si bien se está fren-
te a una pandemia y que 
genera una amenaza de 
un virus, sobre el que se 
no conoce mucho aún, se 
pone en juego, no sólo 
los que están vulnerables 
por su condición física, 
sino que la vulnerabili-
dad frente al coronavirus, 
la fragilidad, la sentimos 
todos. El impacto social y 
psicológico se manifiesta 
de distintas formas. Y con 
los adictos hay mucho es-
trés, síntomas de abstinen-
cia. Mientras que en otros 
individuos, se empieza a 
tener un abuso de alcohol,  
psicofármacos. Hay un 80 
de alcohol y 30 de psico-
fármacos de incremento. 
Es un escenario compli-
cado”, mencionó a este 
medio la coordinadora del 
CPA de Cañuelas, Silvia 
Reale.

Y con estos cuadros 
es frecuente que aparez-
can actos de violencia o 
malestar o desequilibrio 
emocional.  

Consultada por esa ci-

Leandro Barni
leandrob@elciudadano.com.ar

fra, la coordinadora señaló 
que responden “a estudios 
en Europa, en un hospital. 
La Defensoría del Pue-
blo bonaerense, con su 
observatorio mental y de 
adiciones, señaló  que hay 
un incremento no sólo en 
las personas con proble-
mas de sustancias, que no 
están accediendo en estos 
momentos por la falta de 
acceso de circulación de 
las drogas ilegales, sino 
que consumen más alco-
hol. Es una señal de alerta 
que lo advierte también la 
OMS”.  

“Hay problemas aso-
ciados a las adicciones, 
como son la abstinencia, 
la soledad y el encierro, 
en tiempo de cuarentena. 
El problema del consu-
mo no es individual, sino 
que tiene que ver con una 
construcción social”, dijo 
la profesional de la Salud 
Reale.

Si bien los especialis-
tas de adicciones obser-
van menos circulación de 
tráfico de sustancias tó-
xicas, que favorece a que 
no haya tanto consumo, 
también esto incremen-
ta el aumento de bebidas 
energizantes, además del 
tabaco, té, café y alcohol. 
Todo ello genera más an-
siedad, más depresión.

Para ello se recomienda 
acudir a un centro aten-
ción a las adicciones antes 
de caer en una evasión con 
las drogas y las bebidas o 
una descomposición. Lo 
mejor es adaptarse a la 
nueva situación de la pan-
demia.  

El Centro Provincial 
de Salud de Adicciones 
(CPA) en Cañuelas sigue 
con atención con guar-
dias al teléfono 42-3600 ó 
0800-222-5462, que atien-
de todo el día. También a 
nivel nacional se encuentra 
la línea 141.
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Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar

PROTAGONISTAS CAÑUELENSES

Luego del decreto presidencial del ‘‘aislamiento 
social, preventivo y obligatorio’’ la mayoría de 
la población se quedó en casa para continuar 

con su actividad mediante home office o como personal 
laboral suspendido; pero un segmento de empleados 
considerados ‘esenciales’ nunca dejó de asistir a sus 
trabajos debido a que ocupan posiciones claves para el 
desarrollo y la prevención de la sociedad. A partir de 
algunos protagonistas reflejamos parte de la labor diaria, 
las vivencias y los sentimientos de estos trabajadores.

Enfermeros, la primera barrera contra 
el COVID-19 

Se levanta a las cinco de la mañana, desayuna y ya 
tiene preparada la ropa de civil para ir al trabajo. Llega 
al hospital, pasa por la cámara de desinfección instalada 
en las últimas semanas, ficha, se cambia y comienza 
su día laboral. Al finalizar el mismo lava sus manos, 
se coloca alcohol en gel, guarda el uniforme en una 
bolsa cerrada, se viste nuevamente y vuelve a recorrer 
la cámara. Al llegar a casa utiliza un espacio de la 
galería para dejar la ropa y vestir nueva indumentaria. 
Desinfecta el calzado con una solución de agua y un diez 
por ciento de lavandina. Pisa un trapo de piso con más 
lavandina e ingresa. Ya en el baño se ducha y vuelve 
a higienizar sus manos con jabón y alcohol. Después 
saluda a su familia.

Así es la rutina diaria de la Licenciada en Enfermería 
Marcela Jara –MN 71.999 / MP 107.345–, que a su vez es 
supervisora del área en el Hospital Angel Marzetti. Hace 
20 años que se desenvuelve en la profesión y reveló deta-
lles del actual ambiente hospitalario, “la sensación es que 
a veces estamos en condiciones inadecuadas para tratar 
este virus imprevisible, altamente contagioso y de una 
magnitud jamás vista que se refleja en el mundo. Tenemos 
una exigencia que nos pesa ante semejante estrés porque 
estamos luchando contra algo que no sabemos mucho, 
hay una sensación de desprotección aunque tengamos los 
insumos básicos. En los pasillos –del nosocomio– hay 
un aire de preocupación más que de alarma”.

Los enfermeros son los primeros agentes de Salud que 
podrían recibir en las instalaciones un potencial caso de 
coronavirus y están intranquilos; pero a la vez, saben 
que son ‘esenciales’. A partir del fallecimiento del Dr. 
Bornes a causa del COVID-19 el semblante dentro del 
edificio sanitario cambió, hay sensibilidad e irritabi-
lidad. “Perdimos un médico que era una eminencia y 
no podemos entender qué pasó, fue una trompada que 
nos dejó a todos muy paralizados”, describió metafó-
ricamente Jara.  

Ante el desconocimiento del enemigo invisible los 
trabajadores de la Salud insisten que la mejor vacuna 
es quedarse en casa. “Nunca se está preparado del todo 
pero hacemos lo mejor que podemos para la población, 
una juró para proteger al prójimo. Hay que hacer mucho 
hincapié en la prevención para que no colapse el siste-
ma sanitario, la mejor vacuna es quedarse en casa para 
evitar la transmisión comunitaria. De hecho, Cañuelas 
ya es una zona de riesgo”.             

“En el hospital tomamos todas las medidas de seguri-
dad como rige el Ministerio, pero es un enemigo que no 
sabés por dónde ataca y estás a la defensiva. Creo que 
el sistema sanitario no estaba preparado para la pande-
mia y los argentinos tampoco. Yo trabajo en el hospital 
público que siempre es uno de los más golpeados, por 
eso los enfermeros hacemos ‘arte’ a la hora de curar, 
porque terminamos trabajando y haciendo cosas con 
poco. Cuando no tenés insumos hay que resolver proble-

Trabajadores y ‘esenciales’ que desde el anonimato se ocupan de 
la protección y el funcionamiento de la comunidad (capítulo uno)
El Ciudadano buscó historias de ‘laburantes’ cañuelenses que por ser parte de actividades fundamentales 
nunca dejaron de prestar sus servicios a pesar del período de cuarentena.  

máticas desde la precariedad”, completó la licenciada. 
La agente ‘esencial’ sigue los pasos de la pandemia 

desde su comienzo y comentó que a medida que se 
acercaba a nuestro continente los profesionales se in-
teriorizaron aún más sobre el virus, dentro de lo que se 
sabe. “Psicológicamente también se empieza una pre-
paración porque sabemos que somos la primera línea y 
estamos al frente del virus, que no sabemos por dónde 
va a atacar. Los directivos están muy presentes y hay 
una buena comunicación, eso es destacable. A raíz del 
caso positivo del chofer –confirmado de coronavirus 
el pasado sábado– seguro que tengo miedo no sólo de 
enfermarme yo sino a mi familia, una sale y no sabe si 
lleva el virus a casa”.

Las conductas de Marcela y su familia se extremaron, 
en su hogar no es la única agente de Salud que trabaja en 
el Marzetti, la higiene y los protocolos sanitarios internos 
y sociales son obligatorios antes de cualquier contacto. 
Por estos cuidados hacia ella misma y hacia quienes la 
rodean le duele cuando algunos cañuelenses maltratan 
y amenazan a sus compañeros de trabajo, aislados pre-
ventivamente por ser casos sospechosos de coronavirus. 
“Lo tomo con mucho dolor, no entiendo a la gente que 
agrede al personal de Salud cuando estamos para cuidar-
los a ellos. No nos contagiamos porque queremos sino 
porque el virus es totalmente desconocido y nos duele 
muchísimo que la población reaccione así. Somos los que 
estamos en la primera línea y hacemos todo para que la 
población no se infecte. Necesitamos su colaboración. 
Nos sentimos muy discriminados”.     

Guardia Urbana controlando accesos 
y transeúntes

Por ser parte del sector de la seguridad comunal 
los agentes urbanos imaginaron que ellos deberían 
continuar su labor diaria y así fue. Tras ser declarados 
‘esenciales’ el grupo que compone el área especulaba 
sobre su futuro y cuando el comienzo de la cuarentena 
significó el resguardo de muchos a él le dieron la po-
sibilidad de cubrir más horas ante la falta de personal 
que está compuesto por unas 20 personas. La situa-
ción representó un beneficio económico pero desde 
ese momento las tareas habituales de los trabajadores 
cambiaron, ya que además de recorrer distintas zonas 
del distrito se les encargó el control de algunas de las 
entradas al centro cañuelense.    

Jonhatan Crespo tiene 25 años, trabaja en la Guardia 
Urbana y explicó “al principio de la cuarentena nos di-
jeron que teníamos que seguir trabajando y nos agarró 

a todos sin saber nada. Se armaron grupos reducidos 
y como somos compañeros nos dimos cuenta que nos 
necesitamos. Fuimos trabajando casi sin franco hasta el 
momento. Hacemos doce horas de guardia por doce de 
descanso, estamos en operativos y luego recorremos la 
zona como lo hacíamos normalmente, pero gran parte de 
la Guardia a partir de la pandemia pasó a ser el control 
de los ingresos”.

Sumado al uniforme habitual Jonhatan agregó nuevos 
elementos de seguridad para cubrir cada turno, impen-
sados hasta la llegada del desconocido virus; también la 
población aportó su enorme cuota solidaria. “Nos dieron 
máscaras, barbijos y guantes. Después hay gente que pasa 
por los operativos y nos dan paquetes de barbijos, cajas 
de guantes. Hay una mujer que ha donado muchísimos 
barbijos a la policía, la Guardia Urbana y a los que tra-
bajamos en la calle”.

Sin embargo el control callejero no es sencillo. 
Siempre hay personas que buscan excusas para circular 
indebidamente, por ello la labor se vuelve tediosa y por 
sobre todo peligrosa para la salud. El ofuscado agente 
detalló “la gente no para. Hay algunos que no toman 
conciencia de que hay otros que se están muriendo por 
esto. En lo personal no me da miedo morirme contagia-
do por el virus, pero lo que te da bronca es que si me 
pasa es porque voy a estar trabajando y me va a agarrar 
trabajando pero hay mucha gente que está en la calle 
‘boludeando’. Hay muchos que no le dan bola y se pien-
san que es un chiste, tienen que darse cuenta que tienen 
que quedarse en la casa. La gente que controlamos y va 
a trabajar es mucho menos que la que anda por andar”. 

Al margen de las modificaciones en las tareas la-
borales, el cambio más profundo de los trabajadores 
‘esenciales’ se dio en las prevenciones para arribar 
a sus hogares y en el trato familiar. “Me saco la ropa 
afuera y entro derecho al baño para darme una ducha, 
si hay alguien despierto lo saludo y me acuesto a dor-
mir. No tengo contacto con nadie porque estoy todo el 
día afuera con la gente, pidiéndole la documentación y 
como no quiero traer el virus a casa me cuido mucho. 
Tengo una hija chiquita que me busca y cuando está 
conmigo, llego a casa, me baño en alcohol en gel las 
manos y la cara para después poder saludarla porque 
es un peligro”, especificó Jonhatan y agregó: “cuando 
voy a trabajar no sé lo que va a pasar. Antes sabíamos 
que nos podía pasar cualquier cosa estando en la calle, 
ahora sabemos que aunque no nos pase eso y estemos 
haciendo operativos fijos nos podemos morir igual. Es 
raro”, finalizó.  

Jonhatan Crespo de la Guardia Urbana.  

 

Licenciada en Enfermería Marcela Jara.
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–Rodo Herrera: Clínica Monte Grande pionera en 
cuanto a cómo prepararse para el coronavirus, ¿qué 
fue lo que hicieron?

–Dr. Carlos Santoro: Por marzo, las jefas de Emergen-
tología hicieron un planteo diciéndonos que creían que te-
níamos que hacer algo y prepararnos para lo que se venía. 
Lo planteaban con la doctora Gabriela Bugarin que para 
abril iba a haber un pico y esta es la única clínica de alta 
complejidad que abarca Cañuelas, San Vicente, es decir, 
una zona muy amplia. Creíamos que debíamos hacer una 
gran modificación y alterar todos los lugares de atención 
y prepararnos, por suerte se dilató más de lo esperado, 
pero nosotros ya habíamos cerrado algunas áreas para te-
ner como un mini hospital de campaña privado y preparar 
todo el circuito para tener la clínica dividida en dos en-
tre pacientes con y sin COVID-19. A sabiendas de lo que 
venía, la falta de insumos y de recursos, que se iban a ir 
contagiando o cuidar que no se hayan contagiado, nos pre-
paramos para esta contienda con mucho tiempo. Estas reu-
niones que hacemos lunes, miércoles y viernes con todo el 
Comité de Seguridad, que la doctora preside, lo tomamos 
como un habitué, o sea que para nosotros fue algo normal, 
no nos llamó demasiado la atención. Porque lo teníamos 
preparado, es una planificación estratégica, cuando tenés 
el evento estás preparado. 

–RH: Desarrollaron un protocolo interno antes que 
el Estado nacional lo divulgara, ¿cómo se asesoraron? 

–CS: Nosotros inclusive hicimos presentaciones, pedía-
mos que cuando empezó la pandemia había que internar 
los pacientes sanos para que se preparen como para ha-
cer un socio ambiental para que veamos a quién podíamos 
atender y quién debíamos mandar a la casa, adelantarse era 
muy importante. 

–Dra. Gabriela Bugarin: Creo que esto que dice el Dr. 
Santoro es importante, anticiparse. El Ministerio de Salud 
está trabajando muy bien, ellos desde el inicio se pusieron 
muy activos y nosotros también lo hicimos. La anticipa-
ción tiene que ver no sólo con la estrategia del Ministerio, 
sino por lo que veíamos de otros países, por eso se pudo 
trabajar, con el equipo de acá y la dirección para crear un 
protocolo que indique cómo desenvolvernos. Nosotros ya 
veíamos que, en otros países, en Europa y con recursos, 
estaban pasando la epidemia que si bien no era incon-
trolable pero sí de una magnitud que había sorprendido 
a los sistemas de Salud de Italia y España. El equipo de 
Emergentología está muy capacitado y nos venía diciendo 
que tenía comunicación con gente de Europa y había que 
prepararse. Eso sumado a las acciones del Ministerio de 
Salud, nos hicieron decir preparémonos porque al inicio 
de marzo no se sabía de la cuarentena, con lo cual, si no se 
establecía sabíamos que podía ocurrirnos el gran pico de 
casos rápidamente en abril. Entonces decidimos empezar 
a prepararnos, armar protocolos internos de manejo, por 
supuesto adaptados a la institución y muchos tomados ya 
sea del Ministerio, que activamente se puso a trabajar rápi-
damente, y también de otras instituciones del país. 

–RH: El Gobierno dio marcha y contramarcha con 
el tema de las salidas para recreación. Como Médica 
Infectóloga, ¿recomendás las salidas? 

–GB: Yo creo que si algo aprendimos de otros países es 
que el sistema de Salud tiene que estar preparado, para eso 
hay que ganar tiempo, esto es un hecho inédito para todos 

La medicina privada ante el coronavirus
El Ciudadano tuvo la oportunidad de entrevistar a dos referentes de la Clínica Monte Grande, entidad que tiene 
una alta presencia en Cañuelas y la región. Ellos son el Dr. Carlos Santoro, CEO y presidente del directorio, y la 
Dra. Gabriela Bugarin, Médica Infectóloga del centro médico. Fueron innovadores en cuanto a la implementación 
de un protocolo ante la emergencia que generó el COVID-19, además de poner toda su infraestructura al 
servicio de la comunidad.

Rodo Herrera
rodo@elciudadano.com.ar

los que estamos acá. Se necesita ajustar el sistema y para 
eso se requiere tiempo, creo que la cuarentena es impor-
tante para detectar y aislar, pero también para ganar tiem-
po, de eso se trata. Yo estoy a favor de hacer una estrategia 
combinada de cuarentena y búsqueda de casos para aislar, 
para ganar tiempo y que el sistema de Salud esté lo mejor 
preparado posible. 

–RH: El presidente habló de cinco etapas y que esta-
mos en la mitad, es clave lo que hagamos ahora…

–GB: El problema es que todos vengan al mismo tiem-
po, es lo que siempre se habla de aplanar la curva de conta-
gios, en la medida que los casos vengan en forma lenta se 
puede atenderlos mejor. La mayoría no va a tener necesi-
dad de internarse, pero los que sí requieren mucho tiempo 
de internación, con lo cual, si tenés mucha gente internada 
tu sistema está saturado y no podés admitir otros, no te 
diría ordenadamente pero sí controlada. 

–RH: ¿Cuál es la razón por la que las personas ma-
yores de 70 años tienen el riesgo más grande de que el 
COVID-19 los mate? 

–GB: Como es una enfermedad nueva no tenemos todos 
los datos de lo que pasa en cada grupo etario, lo que sí te 
puedo decir es que la respuesta del adulto ante el virus es 
diferente, y a veces hace que haya un daño propio del gru-
po, surge una gran inflamación y finalmente lleva al reque-
rimiento de unidad de cuidados intensivos, eso lo vemos 
más en adultos. Los chicos, como tienen un sistema inmu-
nológico en desarrollo, probablemente esa posibilidad de 
no responder en forma tan enérgica a algo desconocido es 
lo que los protege. Porque es como todo, si vos reaccio-
nás de más podés generarte un autodaño, lo mismo pasa 
con el estrés. Además, el adulto mayor tiene un sistema 
inmunológico que puede contener menos el virus, con lo 
cual puede avanzar más en sus pulmones. Es una combi-
nación de un golpe frente al virus de inflamar más y una 
invasión mayor del virus en los mayores o con problemas 
de inmunidad. 

–RH: La clínica se preparó y ganó tiempo, entiendo 
que para el sistema sanitario no va a ser lo mismo antes 
que después del coronavirus…

–CS: No te olvides que tuvimos que adaptar los ingre-
sos, hacer telemedicina que todavía no está regulada, el 
envío de recetas a la farmacia electrónicamente, los psico-
trópicos, tuvimos que adaptarnos rápidamente a lo nuevo. 
Yo creo que esto viene para quedarse, no vamos a volver 
ni a este extremo ni al otro en el que no teníamos nada. El 
problema más grande que tiene la salud hoy es que hay 
cirugías que no son extremadamente de urgencia, pero es-
perar en el tiempo puede hacer una complicación y vos 
a ese paciente lo tenés que tratar como a un posible CO-
VID. Esos insumos no están contemplados en el módulo 
de cirugía y te lleva a una erogación mayor que las obras 
sociales no lo van a pagar, el paciente tampoco y las em-
presas de Salud no estamos en condiciones de solventarlo, 
es otro problema que se nos suma además que no hay in-
sumos. Hoy en el Comité que se hace todos los lunes se 
decidió darle barbijos N95 a todos los colaboradores y lo 
van a tener que usar durante 23 ó 24 días, con las normas 
de mantenerlo, pero las empresas de Salud también esta-
mos vacías, porque salvo los partos, cirugías de urgencia 
o alguna actividad cardiológica que no puede esperar, lo 
demás está todo frenado y eso produce un daño económi-
co muy importante que lo vamos a estar viviendo en los 
meses próximos. Para una empresa que tiene a casi 1.200 
personas que en forma directa o indirecta viven de lo que 
genera la clínica, con el agravante del precio de insumos, 
empezamos pagando un barbijo 8 pesos y hoy lo pagamos 
40, se acortaron los plazos de pagos en vez de alargarse. Y 
las bajas, nosotros tenemos una guardia de día sábado en 
estudio en domicilio porque hay un posible contagio, de 
un colaborador de otra institución y vos tenés que reem-
plazar a toda la gente, pagar horas extras a esa gente que 
no le tocaba venir. Por más que puedas compensar, pero 
algunos tienen otra actividad, no te olvides que la mayoría 
de los trabajadores de Salud tienen dos trabajos, entonces 
si se contagian en otra institución tenés que estar atento 
ahí también, no deja de preocuparnos y mucho y es más 
erogación de dinero. 

–RH: Hay otras especialidades que están suspendi-
das como por ejemplo la cirugía estética y otras prác-

Dra. Gabriela Bugarin. Dr. Carlos Santoro.
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ticas que representan un buen ingreso para la clínica, 
¿el presupuesto y planificación de este año ha quedado 
desvirtuado?

–CS: Olvidate, tenemos siete quirófanos, de los cuales 
hay uno para trasplante, el único de esta zona y tiene per-
sonal que lo reasignamos, pero es muy capacitado, muy 
costoso y hoy está asignado a contar barbijos porque no 
hay actividad, pero esa persona tiene que cobrar. Lo mis-
mo con cirujanos que también están preocupados y es una 
demanda, nosotros tendríamos la estructura para la cirugía 
el tema son los insumos, pero tenés un costo adicional que 
no está contemplado en los valores normales. 

–RH: Hay un acuerdo por el cual están llegando mé-
dicos cubanos para atender en la provincia, por tal mo-
tivo se abrió el debate sobre si está bien o no que los 
traigan, ¿cuál es tu posición? 

–CS: Todo lo que a vos te pueda sumar es bienveni-
do, es muy fácil criticar si vienen cubanos o no cuando 
no estás en el frente de batalla, cuando vos estás en el 
frente y no tenés recursos, entonces que lleguen. Noso-
tros desde el principio enfrentamos esto en comparación 
con una guerra, entonces si yo tengo más aliados que 
enemigos, bienvenidos todos, después si no los uso no 
hace a la cuestión de fondo. Si tenés médicos cubanos, 
venezolanos o peruanos, están recibidos y pueden trabajar, 
bienvenidos, si sabés que van a faltar recursos. Vos ves 
que los hospitales crecieron, el número de camas para el 
que no puede hacer el aislamiento en la casa, porque hay 
gente que no tiene el domicilio apto para eso, hay gente 
desgraciadamente que vive en un solo ambiente y es muy 
difícil que pueda hacer el aislamiento, entonces ¿quién lo 
va a cuidar? No hay médicos que sobren, enfermeros que 
sobren, si vos me decís que un médico cubano puede hacer 
de enfermero capacitado y sí, seguramente está sobrado 
para hacerlo y va a hacer falta. Para mi es bienvenido, 
no me cuestiono eso, por ahí es cuestionamiento de los 
colegios que están, quizás, defendiendo sus intereses en 
vez de mirar el objetivo general. 

–RH: ¿Cuál es la especialidad que más se está nece-
sitando? 

–CS: Ahora no tenemos falta de recursos, pero pueden 
faltar médicos terapistas y médicos clínicos para conte-
ner la demanda cuando empiece la internación en piso de 
pacientes que se empiecen a complicar. Calculá que, en 
épocas normales, entre junio y julio, siempre te faltan re-
cursos, porque no hay, el privado consume más. De 30 
mil ingresos que tenés en situación normal pasás a 45 mil 
y hoy vas a tener eso más el paciente COVID. Ahora en-
tramos en época estacional que van a empezar a venir con 
fiebre, ¿cómo lo atendés, como COVID o no? Va a llegar 
un momento que sean todos COVID y después descartás, 
pero eso tiene un gasto de insumos muy alto. 

–RH: En el Hospital Regional de la Cuenca estaban 
requiriendo kinesiólogos, imagino que para manipular 
los respiradores…

–CS: Sí porque hay bastante, no hay una sobre oferta, 
pero ante la necesidad en vez de poner un enfermero te-
nés un kinesiólogo que está capacitado perfectamente 
para manejar un respirador, y es un recurso que no falta 
y tampoco es tan oneroso, podés cubrirlo con ese tipo de 
personal.

–RH: En lo estacional estamos entrado en el perío-
do más complejo para la propagación del coronavirus, 
¿qué se recomienda para no entrar en psicosis y que se 
desborden las guardias? 

–GB: En principio lo que estamos trabajando en la mis-
ma línea que la Provincia y Nación es que si tienen sín-
tomas y tienen dudas hay una app y se puede hacer un 
test online, también llamar a la línea de consulta. Lo más 
importante es que la gente se comunique si tiene duda, 
pero vamos a tener enfermedades respiratorias en este mo-
mento. Si vos te fijás de los testeados en Argentina menos 
del 10 por ciento dieron COVID, es decir, 9 de cada 10 no. 
En esta época pueden surgir casos de dolor de garganta, 
una molestia y no van a tener nada. Los signos de alarma 

para la gente son falta de aire, que la fiebre sea muy alta y 
dure más de dos o tres días y ahí ya sí tienen que pensar en 
atención médica. Pero ante la duda, puede consultar, están 
las líneas para que todo el mundo pueda recibir un consejo 
adecuado, están las líneas del Ministerio, de Provincia y 
preferimos que consulte y según el lineamiento que haga 
puede concurrir o no al centro de salud. 

–RH: En esta situación en que la economía está pa-
rada y hay gente que sabe que en mayo la va a pasar 
mal, ¿temés que se termine levantando la cuarentena 
por otras necesidades? 

–GB: Creo que sí, la gente tiene que entender que acá 
estamos trabajando para preparar el sistema de Salud, es 
necesaria la cuarentena. Que va haber un impacto econó-
mico es más que claro, se están tomando medidas para que 
no sea tremendo, pero tenemos que entender que la única 
manera de poder sostener un brote de más casos es que 
estemos bien preparados y privilegiar eso. Uno en su casa 
también privilegia entre comprar comida o ropa, el Esta-
do tiene esa función y responsabilidad muy importante de 

decidir por nosotros cuándo salimos a la calle y estamos 
todos nosotros, personal de Salud, en la misma línea que 
ha tomado el presidente y el Ministerio. Fijate que hay un 
dato interesante, hubo algunos casos más en ciudad una 
vez que se abrieron los bancos, o sea que hay una alerta 
que cuando sale la gente aparecen más casos. 

–RH: Algunos especialistas cuestionan el poco nivel 
de testeos que se hacen en nuestro país, ¿influye esto en 
las cifras reales?

–GB: Puede ser, pero lo que también estamos midiendo 
son los días que se tarda en duplicar los casos y aunque 
hay más testeos, epidemiológicamente se puede corregir el 
dato de si hay más casos reales o estimados por el mayor 
testeo. Los epidemiólogos están viendo que hay más casos 
reales y tiene que ver con la apertura y la flexibilización de 
algunas actividades. 

–RH: ¿Se puede pensar en espectáculos públicos o 
eventos culturales para este año?  

–GB: Creo que los que tenemos entradas para el Lolla-
palooza nos lo perdemos, no sé si se va a hacer. Es poco 
probable para este año.

–RH: En Honduras se hizo una pelea de box con es-
pectadores, tomando los recaudos… 

–GB: No podemos pensar en eso aún, el barbijo social 
es un elemento, el distanciamiento social es lo más impor-
tante. Lo que dicen los psicólogos es que para adquirir un 
hábito se necesitan cuarenta días, todavía no los tenemos 
y es un punto a resaltar, si la gente no está habituada a la 
distancia social, a lavarse las manos, al barbijo, si salimos 
hoy a la calle probablemente nos olvidemos de los pilares 
para evitar el contagio. 

–RH: ¿Cómo lo ven desde la clínica en cuanto al fu-
turo de la medicina en general?, ¿qué cosas se apren-
dieron a partir de esta situación? 

–CS: Yo creo que de una vez por todas vamos a ser bien 
vistos, siempre fuimos vistos como los avaros que quería-
mos ganar dinero a costa de la salud, vos ibas a un juicio 
y siempre la culpa es del empresario, en cambio ahora las 
empresas tendremos un reconocimiento que cuando nos 
necesitan, estamos. Eramos vistos como los avaros que 
teníamos que atender a todo el mundo y no era nuestra 
función. A pesar que nosotros en el partido tenemos una 
relación muy estrecha entre públicos y privados, yo estu-

ve reunido con el intendente una hora, intercambiándonos 
opiniones acerca de cómo está la situación, pero no en to-
dos lados se da, acá sí, nos mandamos WhatsApp con lo 
que tiene cada parte. Va a cambiar todo, la cirugía estética 
hasta que no salga una vacuna no sé si se va a hacer y 
tampoco la seguridad social está preparada para ese gasto 
innecesario de atender al paciente como si fuese COVID 
pero no lo es. Es como un partido de fútbol que cada uno 
mira su lugar, la seguridad social que quiere cuidar los re-
cursos porque no sobran, porque el empresario no va a 
pagar los aportes, no van a tener ingresos extras, la em-
presa de Salud que va a querer cuidar y hacer las cosas 
bien igual que el profesional y ¿quién va a pagar todo eso? 
Va a generar un cambio de paradigma en cuanto a salud, 
es una lucha constante, pero en este momento merecemos 
ese reconocimiento, en vez de la empresa haber dado uti-
lidades reinvirtió en respiradores. Tenés 24 respiradores 
antes de una pandemia y tenés un quirófano preparado 
para trasplante y si fuese paciente COVID no se infectaría 
porque tiene un flujo que le permite trabajar. Eso es parte 
de lo que se vino trabajando durante este tiempo. Nuestros 
centros de Canning y Cañuelas son centros periféricos, 
descentralizamos porque mucha gente no quiere venir a la 
clínica porque tiene miedo porque hay un piso preparado 
para COVID y es lógico. Pero al tener descentralizado el 
resto de las especialidades, maternidad, fertilidad o trau-
matología se va a los centros periféricos.  

“SI LA GENTE NO ESTÁ HABITUADA A 
LA DISTANCIA SOCIAL, A LAVARSE LAS 
MANOS, AL BARBIJO, SI SALIMOS HOY 

A LA CALLE PROBABLEMENTE NOS 
OLVIDEMOS DE LOS PILARES PARA 

EVITAR EL CONTAGIO” 
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El adolescente fue detenido por los propietarios. Fue acusado de ‘tentativa 
de hurto’. El joven justificó su accionar diciendo que lo mandaba a 
delinquir ‘el gordo Nico’.

Un chico fue detenido en la noche del pasado 
viernes al intentar llevarse elementos de una 
casa en construcción, según comentaron alle-

gados a este semanario.
Tumbado boca arriba, vestido solo con un short bico-

lor y unas zapatillas, con polvo en su cuerpo, tomado de 
las piernas, un joven, muy delgado, respondía a lo que 
había hecho hace instantes al ingresar a una propiedad 
privada e intentar llevarse algo.

En detalle, se supo que unos movimientos, seguidos 
de ruidos, alertaron a unos vecinos para sospechar que 
algo ocurría en el interior de una obra en construcción 
ubicada en Alem entre Matheu y Azcuénaga. Y fue así 
que un vecino se contactó con el dueño de la propiedad, 
que rápidamente se hizo presente en el lugar.

El hombre pudo sorprender al intruso, que no era 

más que un jovencito, que terminó agarrado de las 
piernas por el dueño y responderle lo que hacía en el 
lugar. La conversación fue grabada con un teléfono ce-
lular y permitiría aportar algunos datos a la policía. El 
chico aseveró: “Me manda ‘el gordo Nico’, lo conozco 
así. Me dice andá a robarle a aquel. Entonces yo voy y 
le robo”, dijo sin rodeos.

 Además, argumentó, cruzado de brazos, y tumbado 
en el piso de cerámicos, casi pegado a una pared: “Yo 
me gano mi día a día. La política no me da 10 mil 
pesos para que me quede en casa con esto de la cua-
rentena”.

El diálogo con el hombre, que estaba acompañado 
de una mujer, siguió un poco más y el menor para res-
ponder al cuestionamiento que le hacía la víctima, le 
dijo: “¿Y yo señor, qué tengo que ver? Si quiere me 

En Alem casi esquina Matheu se efectuó la aprehensión civil.

Cayó un chico luego de intentar 
robar en una obra en construcción

Nuevos casos de intento de delito bajo la modalidad ‘cuento del tío’
Reconocimiento de la Anses y para cobrar el IFE, entre las mentiras.

Otra vez hay quienes apelan a los viejos trucos, 
y en este caso un lector nos hizo saber que en 
plena cuarentena recibió llamados en ese sen-

tido, al igual que su esposa. Los embaucadores eligen 
a personas mayores, pero en este caso las víctimas sos-
pecharon del interlocutor y frenaron la maniobra. Los 
intentos de engaño tienen diferentes formatos. Puede 
ser un premio por estar al día con la facturación, y entre 
lo último de esta clase de pescadores tiran la caña entre 
potenciales beneficiaron de la IFE, los 10 mil pesos de 
Asignación Familiar de Emergencia.

Quieren lograr que el beneficiario vaya a un cajero 
automático y ponga su tarjeta de débito, ingrese el códi-
go PIN y otro que le indican para poder cobrar.

Sin embargo, uno de la que iba a ser una víctima, en 
contacto con este medio pidió dar difusión de esta clase 
de delitos, y que se advierta desde las autoridades me-
didas de prevención.

Es el caso de un matrimonio; Juan, de 68 años, quien 
le cortó a un desconocido que lo quiso engañar una vez 
que le fue pidiendo información personal. “Me pedían 

datos, documentación y hasta que me preguntaron si es-
taba lejos de un cajero automático. Pretendían que sa-
liera a uno de ellos y que desde mi celular iba a recibir 
instrucciones de los pasos a seguir para cobrar los diez 
mil pesos de la Anses”.

El hombre continuó afirmando que “empecé a negar 
cosas, a responder con evasivas. Eran muy insistentes y 
convincentes”.

“Lo mismo hicieron con mi señora. Ella les dijo que 
estaba imposibilitada para salir a un cajero, y no siguie-
ron. A ambos nos llamaron el mismo día. Hasta que em-
pecé a desconfiar. Pretendían que tenía que ir el mismo 
día.  Y en el caso de mi señora sabíamos que ella no 
podía recibir esos 10 mil pesos porque no tenía todas 
los requisitos”, razonó el jubilado.

Ante la difusión de estos casos y la posibilidad que 
cada vez más gente esté avivada, los estafadores han ido 
mutando sus intentos. En algunas oportunidades cortan 
y quedan en volver a llamar para tranquilizar a la vícti-
ma, para darle certezas hasta que entregue sus números 
de CBU.

Tras concluir que estaba frente a estafadores, Juan 
decidió avisar a sus hijos y allegados de la situación. 
“También llamé a la Comisaría y me dijeron que tenían 
varias denuncias. Y en la Anses Cañuelas, no nos atien-
de nadie”.

Anses no llama
Ante el incremento de denuncias de estafas telefóni-

cas durante la cuarentena obligatoria, la Anses recuer-
da que no se comunica telefónicamente para requerir 
ningún tipo de datos de tarjetas de débito o claves ban-
carias, en ningún caso.

Cabe destacar que todas las consultas y los trámites 
referidos a las prestaciones y programas de la Seguri-
dad Social son absolutamente gratuitos y no se requie-
re de gestores externos.

En este sentido, y con la intención de evitar cual-
quier clase de estafa a los ciudadanos y las ciudadanas, 
en caso de recibir cualquier tipo de llamada en nombre 
de la Anses se aconseja no brindar información per-
sonal.  

La Justicia local investiga la muerte 
de una adolescente de 13 años ocurrida 
en la tarde del jueves 29 en una casa de 
calle Mosconi, en cercanías del Club 
Las Cañas, donde solo se encontraría 
la víctima y otro menor de edad, con-
firmaron fuentes policiales.

Las autoridades de la Comisaría 
Primera tomaron intervención al pro-
mediar la tarde, después de ser halla-
da la menor por un pariente que se 
contactó con la policía y dar cuenta 
que una chica fue encontrada ahorca-
da en la vivienda. Ya en camino ha-
cia el lugar, en Mosconi 675, se so-
licitó que acudieran una ambulancia 
y policías.

El cuadro que hallaron los uniforma-
dos fue de una chica colgada del poste 

del techo.
Un tío que hizo el descubrimiento 

comentó que en el lugar era de rutina 
que la chica quedara  al cuidado de un 
niño de siete años, quien reside a una 
cuadra y media de su casa, luego de 
que se retirara del domicilio su mujer, 
a primeras horas de la mañana.

Por otro lado, fuentes policiales di-
jeron que en el lugar no encontraron 
signos de violencia.

Por el momento, la fiscal Norma 
Pippo solicitó caratular el caso como 
‘averiguación por causales de muerte’, 
hasta que disponga de los informes 
periciales que le permitan aclarar qué 
pasó con la chica que fue identificada 
por las autoridades policiales como 
Melani Marisol Brescia. 

Investigan la muerte de una adolescente

quedo acá”, mientras esperaban que llegara una comi-
sión policial.

Cercano al cuerpo del joven había una ventana con 
su marco estrellada contra el piso.

Siguen los robos en Máximo Paz

Vecinos del barrio Moradas se co-
municaron con este medio para 
informar los continuos atracos 

que suceden en el último loteo abierto 
maximopaceño. 

En esta oportunidad ladrones entraron 
en una casa de fin de semana donde lite-
ralmente vaciaron la vivienda. Se llevaron 
un termo eléctrico, una heladera, cuatro 
bicicletas, dos discos de arados, una ga-
rrafa, quince sillas, diez banquetas, ollas, 
escaleras de aluminio, una mezcladora, 
cubiertos, mercadería, materiales de cons-
trucción, dos colchones, una desmalezado-
ta, una hidrolavadora, reposeras, una som-
brilla, un short y un toallón. Solo dejaron 
algunos baldes de pinturas.  

Walter, el propietario del lugar, aseguró 
que está devastado y que luego de la cua-
rentena es muy probable que ponga el lu-

gar a la venta porque está cansado de los 
robos en la zona.

Su casa no se llegó a finalizar porque 
los constructores debieron suspender la 
actividad por la cuarentena, solo llegaron 
a construir el quincho y una pileta. A pe-
sar que los cerramientos de ventanas y la 
puerta principal estaban amurados, los la-
drones con masa y cortafierros arrancaron 
el pesado portón para poder ingresar. Apa-
rentemente cargaron todo en una camione-
ta y algunos elementos fueron recuperados 
porque se caían de la caja del vehículo que 
desbordaba de objetos.

Entre los vecinos toma fuerza la idea de 
reunir una junta vecinal para reclamar en 
las puertas del municipio por mayor seguri-
dad ya que en las últimas semanas habrían 
entrado en tres viviendas más, todas vacías 
y utilizadas como casas de fin de semana.  
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Matilda –la víctima eligió este 
nombre para preservar su iden-
tidad– aún no puede creerlo y 

en un contacto con El Ciudadano relató 
que se realizó una tomografía y que los es-
pecialistas le indicaron que deberá some-
terse a una cirugía plástica para reconstruir 
parte de su rostro. 

El miércoles 22 de abril la víctima se 
dirigió al barrio Libertad y se reunió por 
última vez con su agresor –Martín Beben, 
de 25 años, que fue detenido inmediata-
mente– que la obligó al encuentro con la 
amenaza que si ella no accedía él la visita-
ría en su hogar. Horas más tarde sería tras-
ladada al Hospital Angel Marzetti acom-
pañada por efectivos de la Comisaría de la 
Mujer y el Comando de Patrullas.   

Con paciencia y desahogo Matilda ex-
plicó que estuvo soltera por unos años, 
que se dedicó a educar a sus hijas y “bus-
caba un compañero que la entendiera, un 
marido decente, una persona normal”. 
Así fue como hace diez meses inició una 
relación con su victimario. “Al principio 
era un chico tranquilo que trabajaba, pero 
a los dos meses tuvimos nuestro primer 
incidente donde él me golpeó en su casa 
después que se fue y volvió como exalta-
do. Ahí me di cuenta que pasaba algo raro. 
En ese momento hice la denuncia pero él 
al otro día me pidió perdón y cuando llegó 
la policía él ya la había roto”.

“Para mi él era una persona sana y no 
me daba cuenta de una posible adicción. 
No sé cómo pero llegó a instalarse en mi 
casa y con el tiempo me fui dando cuen-
ta que era agresivo, siempre me decía 
que iba a cambiar, hasta se ponía a llorar 
pero los golpes, las sujeciones, las pata-
das fueron cada vez más seguidos. Era 
como un estado de sometimiento todo el 
tiempo”.

La pareja continuó unida pero con 
constantes problemas domésticos. Ella 
empezó a buscar excusas para no volver 
a su casa, sentía vergüenza y se cubría 
los moretones con maquillaje. “El quería 
que siempre me quedara en mi casa y has-
ta me rompió el celular. Se iba y volvía 
de madrugada esperando que yo siempre 
esté esperando. A los seis meses me can-
sé y me fui, ese día me rompió la casa, 
las puertas, hasta me cortó los frenos del 
auto. No sé cómo explicarte pero yo ya no 
denunciaba por miedo, lo veo y le tengo 
pánico. Se me aparecía a la madrugada y 
yo le abría la puerta para que no haga es-
cándalo”. 

Posteriormente ella cambió de estrate-
gia e “inventaba situaciones para que él 
no venga, por un tiempo funcionó”. Final-
mente Matilda se llenó de valor y decidió 
poner fin a la relación hace unas semanas  
cuando el agresor la lastimó delante de 

“Quiero decirle a las mujeres que tengan fuerza de voluntad y que cuando digan ‘este es un loco me pegó’, lo 
denuncien”, es el mensaje de una víctima a este semanario luego de padecer la agresión de su ex pareja.

Con un dramático testimonio una mujer 
revivió la violencia de género

Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar

sus hijas. Le pidió un tiempo y él no lo 
soportó. “Me di cuenta que esa persona no 
era para mí y le dije que se busque a otra”.

Miércoles 22 de abril           
“Ese día me pidió para vernos desde 

temprano. ‘No te voy a hacer nada, vení 
sola por favor, hablemos para ver si po-
demos volver, te extraño’, me dijo. Había 
pasado el quinto día y tuve que ir porque 
ya era insostenible sino él iba a ir a mi 
casa”, describió la mujer de 31 años.

“Me dirigí a su domicilio, estacioné y 
salió. Se ve que había tomado vino, me di 
cuenta cuando entró al auto. Estaba como 
ido, se reía y en vez de hablarme de amor, 
me empezó a gritar. Me dijo que yo lo en-
gañaba, que mi auto andaba por el barrio 
y nada que ver, yo no vuelvo ahí porque le 
tengo miedo” y siguió: “le dije que hablá-
ramos mañana por que me sentía mal. Pri-
mero no quiso y a la segunda es como que 
lo pensó, se bajó, yo me estiro para cerrar 
la puerta y sin verlo venir me estrelló un 
vaso de vidrio larguísimo en la cara, me lo 
refregó y lo soltó. Salió caminando como 
entre las nubes, como que no le importó”.

“Entre en shock y empezó a salirme 
sangre de la cara. Hice unos dos metros en 
el auto, me desvanecí y caí desmayada en 
la casa del vecino”. Tras los gritos de ayu-
da fue auxiliada por residentes del barrio 
Libertad y, luego de esperar una ambulan-
cia que tardó más de una hora, efectivos 
policiales la trasladaron hasta el Hospital 
Marzetti.             

Los médicos le indicaron que sufrió una 
fractura en el tabique y desfiguración de 
rostro. 

Actualmente Matilda es tratada bajo la 
supervisión de tres psicólogos, cuenta con 
la asistencia de la Secretaría de la Mujer y 
de la Comisaría de la Mujer, que respon-
dió al instante a los pedidos de la víctima. 
Ya realizó una denuncia penal y civil, se 
impulsó una orden perimetral y le entre-
garon un botón antipánico. La causa está 
caratulada como ‘lesiones graves’ agrava-
da por violencia de género y está a cargo 
de la Fiscalía Nº2, bajo la dirección de la 
letrada Norma Pippo y el secretario Pablo 
Ober.

“Quiero decirle a las mujeres que ten-
gan fuerza de voluntad y que cuando di-
gan este es un loco me pegó, lo denuncien. 
Después de eso, sino denuncian, es como 
que esta gente enferma te envuelve y se 
alimentan de tu miedo. Les digo a las chi-
cas que si empiezan una relación conoz-
can bien a la persona. Yo no estaba con él 
porque lo quería, estaba porque le tengo 
miedo pero ahora ya no quiero que se me 
acerque, quiero justicia y que pague. Oja-
lá no lo suelten nunca más y la fiscal tome 
cartas en el asunto, pero no sé porque 
ahora están liberando gente con esto del 
coronavirus. Si queda suelto lo lamento 
porque si a mí me hizo esto a la próxima 
la va a matar”, completó Matilda.   

Le desfiguró el rostro. Martín Beben, el agresor.

Siguen los robos en Máximo Paz
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Aniversario 
Hace ya varios años que 

el 2 de Mayo no es un día 
más en nuestro barrio pues 
es la fecha donde se con-
memora el cumpleaños de 
nuestro querido Alejandro 
Petión, que este sábado 
celebra 66 años de vida. 

Cada año las institucio-
nes se nuclean y realizan 
un festejo colectivo. La 
plaza Horacio Agüero ha 
sido el lugar de encuentro y 
con antelación un grupo de 
representantes de quienes 

Bolsones
El próximo martes 5 de 

mayo, a las 9, se hará una 
nueva entrega del bolsón 
Pro Bienestar de PAMI, 
como siempre en la sede 
del Centro de Jubilados 
y Pensionados ‘Nina’ de 
Uribelarrea. Se pide pun-
tualidad para retirar los 
mismos. 

Desde la entidad recuer-
dan no olvidar concurrir 
con barbijos o tapabocas. 
Nos cuidamos entre todos 
y en especial a nuestros 
abuelos. 

Fallecimiento  
El pasado lunes se pro-

dujo el  deceso de una 
querida vecina de nuestro 

pueblo:  Silvia de los San-
tos. Luego de permanecer 
internada por varios días en 
la ciudad de La Plata donde 
vivía luego de haberse ca-
sado con Onofre Gordillo 
Ramos, su compañero de 
vida –ya fallecido hace 
unos años–, murió a las 62 
años de edad. 

Enfermera de profesión, 
jubilada, ejerció por mu-
chos años en el Hospital 
Subzonal Especializado 
“Dr. Dardo Rocha” de Uri-
belarrea. Una de sus ami-
gas de toda la vida  contó 
que desde que se había 
jubilado, Silvia planificaba 
viajar con ellas para apro-
vechar su tiempo libre. 

Hoy sus familiares y 
amigos la recuerdan con 
mucho cariño. Nuestro más 
sentido pésame a su hijos, 
nietos, demás familiares y 
amigos. 

Silvia junto a su esposo Onofre.

sostienen el evento se reú-
ne y consensúa el formato. 
Desde homenaje a vecinos, 
números artísticos, la torta 
característica del festejo 
son algunas de las tradicio-
nes que han caracterizado 
esta verdadera fiesta.

Este año dada la situa-
ción en que nos encontra-
mos, se busca que todos los 
habitantes de la localidad 
no lo dejemos pasar y 
proponemos colocar una 
bandera argentina para 
que desde las puertas y 
ventanas de nuestras casas 
se agasaje de esta manera 
a nuestro pueblo del cual 
cada uno somos parte. ¡Fe-
licidades Alejandro Petión!

Hoy sábado la localidad de Alejandro Petión está cumpliendo 
su 66º Aniversario.
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Convenios para centros 
de aislamiento

Esta semana que cul-
mina, el municipio firmó 
con dos instituciones del 
distrito sendos convenios 
para montar dos centros 
de aislamiento. Uno de 
ellos fue con la Casa de 
Retiro de las Hermanas 
Dominicas y el otro con la 
Asociación Civil ‘Por un 
nuevo mundo’ de nuestra 
localidad. 

En el Palacio Municipal, 
la jefa comunal se reunió 
con la Hermana Patricia 
(superiora de la Congrega-

Los centros de aislamiento se montarán en la Casa de Retiro de las Hermanas Dominicas y la Asociación Civil ‘Por 
un nuevo mundo’.

ción) y el titular de la Aso-
ciación Leandro Onofrio 
Dinatoli, con quienes firmó 
los contratos de comodato 
para el funcionamiento de 
“hoteles de cuarentena” en 
el marco de la pandemia 
por el coronavirus.

La Asociación Civil ‘Por 
un nuevo mundo’ cuenta 
con 8 habitaciones y 23 
camas equipadas, con es-
pacio para montar otras 
26.

Según trascendió a fines 
de esta semana, los centros 
deberían estar operativos y 
la administración estaría a 
cargo del municipio. 

Estos lugares serán uti-
l izados para atender a 
personas –casos probables 
o confirmados de baja 

complejidad sin criterio de 
hospitalización– que re-
quieran aislamiento, pero 
que se encuentren solas sin 
posibilidad de tener cuida-
dos, o personas que deben 
ser aisladas y no cuentan 
con capacidad de hacerlo 
en su propia vivienda por 
falta de infraestructura.

Ya están comunicados
En esta columna segui-

mos el padecer de los ve-

cinos de la zona oeste de 
nuestra comunidad que se 
encontraban sin teléfono 
y sin internet (anomalía 
que llegaba hasta el barrio 
Güemes del distrito de 
Ezeiza), por más de un mes 
y donde sentían que eran 
maltratados por la empresa 
concesionaria que daba 
respuestas absurdas a sus 
reclamos; cuando podían 
hacerlo ya que los números 
de referencia eran inaccesi-

bles. Cansados del destrato 
como clientes, iniciaron 
reclamos a través de OMIC 
con la intención luego de 
llegar a la Defensoría del 
Pueblo. Pero finalmente, y 
después de más de 30 días 
las reparaciones llegaron, 
incluyendo visitas domi-
ciliarias. Pero las facturas 
llegaban igual y a todo el 
padecimiento se sumaron 
reclamos a los efectos que 
se reconociera el descuento 

del período donde no tuvie-
ron servicio. 

Cumpleaños
Ayer cumplió años Ana-

bella Almonacid Fernán-
dez. 

Mañana,  3 de mayo, 
celebran Cristina Labour-
dette y Rosa Naddeo.

El día 5 es el cumple de 
Sergio Leandro Nievas. 

Muchas felicidades para 
todos ellos.
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CMAN

U 
Angel Carmelo Covaro

q.e.p.d.
Falleció el 24/04/2020

68 años
Traslado a Crematorio

U 
Josefa Ehyerart

Viuda de Rodríguez
q.e.p.d.

Falleció el 25/04/2020
87 años

Traslado a Crematorio

U 
Alicia Albina Peralta

q.e.p.d.
Falleció el 25/04/2020

62 años
Traslado a Crematorio

U 
María Luisa Pérez

q.e.p.d.
Falleció el 26/04/2020

81 años
Traslado a Crematorio

U 
Teresa de Jesús Vera 

viuda de Monti
q.e.p.d.

Falleció el 28/04/2020
77 años

Traslado a Crematorio

Monte y su 
intendente
Sr. Director:

Qué buena actitud sería 
que el intendente de Monte 
liberara los paseos recreati-
vos alrededor de la  laguna 
y se abrieran los negocios. 
Este distrito tiene  alrededor 
de 20.000 habitantes y sin 
ningún caso de COVID-19 
positivo. El intendente duda 
o tiene miedo de abrir,  
pero por otro lado la gen-
te no aguanta más. Esto 
sería para descomprimir 
la situación de estrés y los 
negocios podrían empezar 
a trabajar, tener un poco 

de dinero para pagar a los 
proveedores, empleados. 
Todo esto estaría bien cuan-
do se tiene un intendente 
con decisiones, con fibra, 
con sangre y este señor no 
lo tiene. 

No me interesa la polí-
tica pero algo tengo que 
decir. Mi padre estudió con 
Alfredo Palacios. El fue so-
cialista  toda la vida. Decía  
que los  radicales eran unos 
inútiles para gobernar y los 
peronistas sabían pero no 
querían gobernar, sí robar y 
en definitiva así nos va. De 
lo que dije voy hacer una 
excepción. Nuestro Presi-
dente tomó las decisiones 
acertadas. Le valoro dar 
prioridad a la salud antes 
que los negocios, deseo 
que siga así, que no afloje 
y no se deje influenciar por 
asesores  que están en el 
gobierno pero  patean la 
pelota para otro lado. Que 
esto sirva para recapacitar.

Por  último les pido a to-
dos y todas que se queden 

en sus casas, ya va a haber 
tiempo para disfrutar con 
parientes y amigos.

Jorge Enrique Canosa
DNI 8.266.640

Establecimiento
El Chamical

Abbott

l l l

Las tapas de
El Ciudadano 
Sr. Director: 

Deseo felicitar al perio-
dista que se ocupa de las 
tapas del diario. Son inge-
niosas y de la mano con la 
realidad. Lo compramos 
todos los sábados. Desde ya 
mis respetos a todos los que 
lo realizan en este tiempo 
de mayores cuidados y me-
nores ingresos económicos. 
¡Gracias!

Graciela Roncatti
cachito1025@hotmail.com 

U 
Juan Esteban Ramón 

Cristal
q.e.p.d.

Falleció el 29/04/2020
92 años

Traslado a Crematorio

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

U
Amado Epifanio Benítez

q.e.p.d.
Falleció el 24/04/2020

66 años
Traslado a Crematorio

de Burzaco

U
Abel Enrique Silva

q.e.p.d.
Falleció el 24/04/2020

77 años
Traslado a Crematorio

de Burzaco

U
Noemí Amalia 

Suárez
q.e.p.d.

Falleció el 28/04/2020
81 años

Cementerio Municipal
de Cañuelas

U
Melani Marisol 

Brescia
q.e.p.d.

Falleció el 29/04/2020
13 años

Cementerio
Parque La Oración

C A Ñ U E L A S  S E R -
VICIOS SOCIALES: 
P.A.M.I. y todas las mu-
tuales nacionales y pro-
vinciales. Asociados a la 
empresa: SIN CARGO. 
Asesoramiento integral y 
entrega de documentación 
completa para el nuevo 
SUBSIDIO DE CONTEN-
CION FAMILIAR ante 
el ANSES sin cargo. Ri-
vadavia 217- Cañuelas 
- Tel. (02226) 42-2736. 
Urgencias al tel. (02226) 
1544-5198.
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En las veredas y calles se acumulan hojas que 
terminan por obstruir las bocas de tormenta.

Primeras lluvias de la temporada 
reflejaron la falta de zanjeos y desagües
Barrio Guzzetti, cerca de centro cañuelense, y San 
Eduardo, Máximo Paz, fueron dos de los barrios donde 
se observaron anegamientos de caminos y veredas por 
la carencia del mantenimiento y la limpieza.

Entrada de una vivienda en Guzzetti ubicada a menos de 20 cuadras del centro de Cañuelas.

Las intensas lluvias del fin de 
semana pasado anegaron calles 
y causaron preocupación en los 

vecinos de distintas zonas de Cañuelas 
que reclaman desde hace tiempo mejoras 
para el drenaje del agua. 

En el barrio Guzzetti, muy cerca del 
casco urbano del partido, los vecinos 
mostraron su enojo por las redes sociales 
y publicaron imágenes con calzadas inun-
dadas e imposibilitadas para el traslado de 
vehículos ante una emergencia. 

Desde la Unión Vecinal Barrio Guzzetti 
informaron a este medio que se vienen re-
uniendo con el subsecretario de Servicios 
Públicos, Marcelo Ponce, desde principios 
de año pero que las obras y el manteni-
miento no llegan porque el funcionario no 
tiene los recursos necesarios para afrontar 
la situación.   

“Hay familias que les entra el agua y 
desde el 2012 que venimos luchando por 
esto. Hubo robos, falta de iluminación y lo 
que más nos afecta es la lluvia, estamos en 
abandono total. Mandamos cartas, notas y 

Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar

En el primer trimestre del año y aún en el contexto de la pandemia, en toda la provincia de Buenos Aires se 
multiplican las obras viales. Dialogamos con el Administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, 
quien así lo explicaba: “Por decisión del presidente y mandato del ministro, comenzamos a reactivar la obra 
pública, priorizando aquellas con fuerte impacto en las comunidades y provincias que atraviesan o en las 
cuales se desarrollan”.

La caída de lluvias en la ciudad 
y la región renovó la atención 
en distintos puntos. Es que las 

montañas de hojarasca en las calles de 
la ciudad, aumentan los anegamientos 
habituales ante las tormentas.

El viernes por la tarde, en Belgrano 
entre Rivadavia y Mitre, se cumplió lo 
que algunos comentan, que no se realiza 
una limpieza completa que incluya la re-
colección de las hojas secas que tapizan 
las veredas. Tras las lluvias y la hoja-
rasca acumulada, hubo un tapón. Por lo 
que las bocas de tormenta no trabajaron 
como correspondía.

Si bien el tiempo de lluvia no fue lar-
go, el agua precipitada alcanzó para que 
las arterias mencionadas quedaran con 
agua acumulada hasta el cordón. Una 
situación común en todo el casco urbano.

Según pudo observar El Ciudadano, 
la limpieza había sido parcial, ya que se 
barrió pero las hojas estaban apiladas 
junto a los desagües.

Las calles como las redes del sistema 
de desagüe pluvial deben encontrarse en 
perfecto estado, limpias en el primero de 
los casos y perfectamente desobstruidas 
en lo que se refiere a desagote de la 
ciudad, como en las localidades, donde 
priman los zanjeos.

Se debe contar un eficaz trabajo de 

La hojarasca que tapiza las 
calles y tapa los desagües

Hay que intensificar los trabajos en los cordones 
y las veredas en esta temporada. Se obstruyen 
las bocas de tormenta con la suciedad. Riesgo de 
inundaciones.

Leandro Barni
leandrob@elciudadano.com.ar

barrido por estos días de temporada 
de lluvias, además de prestar atención 
a los sistemas y redes que llevan el 
agua de lluvia de manera correcta, sin 
obstrucciones. 

Solo en el territorio 
bonaerense, Viali-
dad está ejecutando 

una decena de obras entre 
las que aparecen la Ruta Na-
cional Nº7, la Ruta Nacional 
Nº8, la Autopista Presidente 
Perón y la Ruta 33 entre 
Torquinst y Bahía Blanca.

“Las obras viales por su 
altísimo impacto comunita-
rio, suelen ser la expresión 
de las necesidades territoria-
les. Por lo tanto, forman par-
te de la agenda que plantean 

gobernadores e intenden-
tes”, explica Arrieta sobre 
el impacto y la apropiación 
comunitaria de los miles de 
nuevos kilómetros que se 
ejecutan en este momento 
en paralelo en la provincia 
y en toda la nación.

Como parte de un plan 
abarcativo y profundo, la 
revitalización de la Obra 
Pública en la actual co-
yuntura no es nada casual 
“La obra vial se caracteri-
za por demandar mano de 

obra continua, en términos 
directos e indirectos. Una 
vez superado el desafío 
que nos plantea la realidad 
sanitaria, podríamos decir 
que el trabajo es la principal 
preocupación del Gobierno 
nacional y del Ministerio de 
Obras Públicas, por ello se 
nos encargó un plan fede-
ral, simultáneo y bastante 
agresivo de recuperación y 
puesta en marcha de tareas”, 
señala el titular de Vialidad, 
que luego agrega: “ En estos 

Reactivación de obras y recuperación de operatividad

momentos además para los 
que trabajen en las obras 
reactivadas y para todas las 
tareas que realizamos en 
campo, como las campañas 
o los mantenimientos y 
reparaciones que habitual-
mente concretan las distritos 
y los campamentos, estamos 
ejecutando un exhaustivo 
protocolo de capacitación 
en medidas de prevención 
y entregando material de 
resguardo, en cada punto 
del país”.

Ejecución de 
concesiones viales

Recuperando a partir del 1 
de Mayo el Estado Nacional 
se hará cargo del Corredor 
Vial Nº8 a través de Co-
rredores Viales S.A., una 
empresa de capital social 
íntegramente estatal, cuyos 
accionistas son el Ministe-

rio de Obras Públicas, que 
posee el 51% y Vialidad 
Nacional, con el 49%. Este 
importante Corredor Vial, 
desarrolla 687 kilómetros 
atravesando las provincias 
de Buenos Aires, Santa Fe, 
Córdoba y San Luis.

“Ante la situación de 
deterioro que presentan 
los corredores viales de 
nuestro país, el Ministerio 
de Obras Públicas asume el 
compromiso de brindar una 
mayor calidad de servicio 
y de promover acciones 
que busquen garantizar 
la seguridad de todas las 
ciudadanas y todos los ciu-
dadanos. Se trata de un paso 
más para recuperar el rol de 
Vialidad Nacional como el 
organismo rector del siste-
ma vial de la Argentina y 
que había sido muy pero 
muy desgastado en los úl-

timos años.”, añadió el ex 
intendente local.

El Corredor Vial N°8 es 
el cuarto de los cinco Corre-
dores Viales que tiene pro-
gramado el Gobierno na-
cional recuperar este 2020. 
Los corredores incluyen 
3.208,38 kilómetros, donde 
trabajarán 1.200 personas, 
a lo largo de una docena de 
rutas y autovías que atravie-
san 11 provincias.

El primero en pasar a la 
órbita estatal fue el Co-
rredor N°3 (que une San 
Pedro de Jujuy con la loca-
lidad santiagueña de Selva), 
luego el N°2 (Pergami-
no-Junín, en la provincia 
de Buenos Aires) y el N°4, 
que une Selva, en Santiago 
del Estero, con la circun-
valación de Rosario, y Río 
Primero, en Córdoba, con 
Santo Tomé, en Santa Fe.

nos presentamos a las autoridades pero no 
hay presupuesto del municipio hacia el Co-
rralón. Nosotros somos vecinos autoconvo-
cados que estamos luchando por lo que nos 
corresponde, no queremos fotitos queremos 
que hagan las cosas como corresponde”, 
manifestaron desde la agrupación. 

El último trabajo realizado en la zona 
fue el emparejamiento del suelo en el 
período de verano pero sin el relleno del 
camino, sin nuevos zanjeos y sin la ins-
talación de tubos en las esquinas para el 
drenaje del agua.    

Más anegamiento
Por otra parte, en el barrio San Eduardo 

de Máximo Paz tras las lluvias nocturnas 
el lugar amaneció con varias esquinas 
desbordadas y los vecinos manifestaron 
que luego de las históricas inundaciones 
de los últimos años nunca se llevó adelan-
te la limpieza de zanjas ni se completó el 
entubamiento de los cruces de calles por 
falta de presupuesto y maquinaria. Ade-
más agregaron que el cambió constante 
del Delegado Municipal de la localidad 
deja por la mitad el poco mantenimiento 
que se realiza.       
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Esta semana tendrás que controlar tu temperamento, porque tu estado de ánimo se verá afectado por cierta 
conjunción astral que te provocará cambios repentinos de humor que te costará dominar. Ten especial cuidado en 
el ámbito familiar, no vayas a provocar algún conflicto del que luego tengas que arrepentirte. Preservar la armonía 
es ahora un objetivo y además muy necesario. Para liberarte un poco de esta tensión, busca refugio en alguna 
actividad artística. Escribe, canta, baila, pinta, teje…Te ayudará a combatir el estrés y te hará sentir muy relajado, 
además quizá descubras que tu hobby te puede proporcionar algunos ingresos o convertirse en tu medio de vida 
en el futuro. Ten cuidado también en tu trato con el ser amado, no vayas a estropear ahora un período de buena 
comunicación y resolución de conflictos. Es un buen momento para expresarle a él/ella todas las preocupaciones. 
Te liberarás de un gran peso y te encontrarás con un enorme apoyo emocional. Pon atención a los cambios que 
se van produciendo a tu alrededor. Si sabes enfocarlos serán muy positivos. Número de la suerte: 7.

Entras esta semana en una etapa de optimismo, no para tirar cohetes, pero mucho mejor que hace unos 
días. Tienes que seguir trabajando en tu autoestima y en aumentar la confianza en ti mismo, es lo que te 
dará el empuje necesario para consolidarte. Será un período largo y puedes aprovecharlo para conseguir lo 
que te propongas en el terreno laboral y pensar en objetivos profesionales que te interesan. Presta atención 
a los acontecimientos porque la vida te enviará mensajes indicándote el camino a seguir. En tu relación de 
pareja debes dejar a un lado tu tendencia natural, bastante rígida y estructurada. Puedes aparecer como frío 
y distante cuando en realidad no lo eres. Esfuérzate con las demostraciones de cariño y las atenciones al ser 
amado o puede sentirse relegado. En estos momentos las responsabilidades familiares te agobian, debes 
compartir, delegar, que no recaiga todo sobre ti. Buena semana para cambios en el hogar, redecorar y hacerlo 
más confortable. Puede que te sea útil para estrechar también los lazos con tu amor. Número de la suerte: 9.

Si eres de los Sagitario que está teletrabajando o que ya se ha incorporado a su puesto de trabajo, esta 
semana no será precisamente una balsa de aceite. Alguien de ese entorno siente una cierta envidia de tus 
logros y puede poner en duda tu capacidad. No intentes convencerlo con palabras, demuestra con hechos 
que está en un error. Céntrate en el trabajo y hazlo mejor que nunca. Tiene de bueno que lo sabes y puedes 
defenderte, mucho peor es cuando te hacen la cama sin que te enteres. En estos días alguien te va a proponer 
que cuando esta etapa de incertidumbre termine, inicies un negocio, algo que tú dominas y que te ilusiona. 
Es cierto que podrías ganar mucho dinero, pero no pierdas de vista que eres tú quien tiene la información 
y los conocimientos, o sea la base para montarlo. En el amor puedes tener una buena sorpresa porque 
descubrirás alguien que te gusta desde hace tiempo pero que habías descartado porque no te prestaba 
atención, en realidad está muy interesado en ti. Número de la suerte: 6.

Te conviene dedicar esta semana a reflexionar, a hacer un balance exhaustivo de lo realizado profesionalmente 
en los últimos tiempos. Es el momento apropiado para replantearte todo aquello que no acaba de gustarte de tu 
trabajo. Te sientes algo decepcionado porque no has podido llegar a donde te habías propuesto. Ahora te toca ser 
realista y ver si es que te equivocaste en tus planteamientos. Tienes los objetivos claros, pero ciertas circunstancias 
te despistan y te apartan del camino, una pena porque tienes toda la capacidad. Sólo debes concentrarte un poco 
más en las metas que quieres alcanzar. Estos días están bien aspectados para los que se dedican a actividades 
comerciales tanto si la venta es online como si han sabido adaptar su negocio a las circunstancias actuales. En 
las relaciones familiares y también en las sentimentales, mejorará la comunicación y la convivencia por la buena 
influencia astral. En fase de Luna Creciente a partir del día 30 es momento de adquirir buenos hábitos alimentarios 
o el influjo lunar te hará ganar rápidamente kilitos de más. Número de la suerte: 2.

Andas preocupado por ese estancamiento que está durando más de lo que te imaginabas y porque con-
templas tu futuro profesional como algo incierto. Este parón en parte está producido por cierta conjunción 
planetaria que afecta en estos días a los Piscis y menos por tus circunstancias personales. Tienes que 
relajarte un poco y alejar la ansiedad que te produce la sensación de haberte esforzado sin conseguir tus 
propósitos porque en realidad no ha sido así. Es tu estado de ánimo el que te hace ver la situación desde una 
perspectiva negativa. Ahora las cosas empiezan a moverse poco a poco. Quizá tengas que incorporarte ya 
en estos días a tu puesto de trabajo. Si estás en este colectivo, ahora es momento de mejorar las relaciones 
en ese entorno. Muéstrate dispuesto a ayudar a tus colegas y tendrás fieles aliados para siempre. Tu relación 
sentimental esta semana está que arde, pero tú eres la causa, porque estás muy irritable, así que tú mismo 
puedes solucionarlo. Hazlo porque la paciencia tiene un límite. Número de la suerte: 7.

Aunque esta sensación de melancolía y la visión negativa de las cosas parece no querer abandonarte, 
piensa que además de la vida monótona que hemos llevado estas semanas, también es debido a la conjun-
ción astral, o sea que no es nada objetivo. La realidad es mucho mejor de cómo la estás viendo. Si tienes un 
negocio, ahora es el momento de revisarlo y ponerlo al día, después de este período de inactividad necesita 
una reestructuración y una buena campaña de marketing. Haz publicidad, date a conocer. En un futuro 
próximo te dará muchos frutos económicos. En el ámbito laboral, ya con la desescalada del confinamiento 
es momento de aprender y de hacer nuevos contactos, pero también de adaptación a ciertos temas que no 
son del todo de tu agrado. Empieza ahora a pensar en ello y no esperes al último minuto. Quizá en tu relación 
de pareja hay problemas, pero también hay mucho amor. Es bueno a veces ceder un poco, no querer tener 
siempre la razón o que se haga tu voluntad. Número de la suerte: 5.

Esta semana todas las puertas se te abrirán y te darás cuenta de que no hay nada que no puedas hacer, 
en especial en el terreno laboral, donde empezarás a sentirte muy motivado, con la energía a tope y la mente 
despejada. Esto repercutirá a la corta o a la larga en tus ingresos. Si no es de forma inmediata, ten un poco 
de paciencia. Puede que hayas tenido que anular un viaje de trabajo o de negocios del que pensabas sacar 
mucho rendimiento. Quedarte ahora en tu localidad te va a resultar más productivo. Utiliza las nuevas tecno-
logías para contactar con la gente y te sorprenderás de los resultados. Estás en un momento de expansión 
económica y la buena suerte te protege, incluso en el tema sentimental. Si sales con alguien, se afianzará 
su relación. Si todavía estás solo, conocerás a alguien que quizá no sea tu alma gemela pero con el que 
físicamente te entenderás muy bien. Y esta semana llega llena de romanticismo y pasión para los Tauro. 
¡Aprovéchala! Número de la suerte: 3.

Cuando parece que el confinamiento está llegando a su fin, al menos en parte, llega el momento de analizar 
tu situación económica y hacerte un planteamiento para eliminar gastos innecesarios y poder afrontar la crisis 
sin agobios. Tema complicado para los Géminis, que tienen tendencia a gastar de más. Sin embargo tienes 
que aprovechar ahora, que el Sol protege tus intereses para establecer las normas de tu economía y ver en 
qué emplearás tu dinero en el futuro próximo. Será muy positivo porque con el mismo dinero parecerá que 
tienes el doble. En el terreno laboral, a la vuelta a la actividad, es posible que te asignen nuevas funciones, 
de mayor prestigio y mejor remuneradas. También te surgirán ideas geniales para montar tu propio negocio, 
pero esto quizá necesite un poco más de tiempo y de reflexión.. En el terreno sentimental, si estás en una 
relación seria, deja a un lado tus dudas y empieza a adquirir compromiso. Si estás solo, es momento de dejar 
los coqueteos. Un amor serio te ronda. Número de la suerte: 8.

Si eres de los Cáncer que se reincorpora ahora a la vida laboral, te espera una semana complicadita. No 
estás ahora para aguantar nada a nadie y esta tendencia puede causarte conflictos con personas realmente 
autoritarias. Procura no tener este tipo de enfrentamientos porque llevas las de perder, ya que en realidad 
tu carácter no es así. Estos días de bajón de energía, en los que te sentías tan melancólico, ya empiezan a 
cambiar y podrías ayudar a que el cambio fuese más rápido practicando yoga en tu casa, en tus ratos libres. 
Te vendría muy bien porque te centraría los ánimos y las ideas. Puedes tener en estos días decepciones con 
personas que creías amigas. No te entristezcas por ello, no eran amistades sinceras. Ahora conocerás gente 
nueva más positiva. El próximo fin de semana tocará quedarte en casa, pero puedes organizarte un buen plan 
de desestrés y cuidados que te vendrán estupendamente. En el terreno sentimental, todas las confusiones 
se deben a la falta de comunicación. Haz el favor de remediarlo. Número de la suerte: 1.

Ha llegado el momento de poner punto final a esa melancolía que te invadía últimamente. Es muy necesario que 
aprendas a enfrentarte a las emociones negativas y reconducirlas, neutralizarlas. Es imprescindible que pongas todo 
tu interés en pensar en positivo. Ahora el Cosmos está de tu parte y podrás superar esta etapa que probablemente 
llegó con el confinamiento. Explora en el mundo de la filosofía. Compra algún libro que te reconforte anímicamente. Te 
irá bien relajarte leyendo y puedes sacar mucho provecho de estas lecturas. Esta semana el esfuerzo de estos días 
se verá recompensado y quizá no sea de un modo material, pero sabrás entender que la vida te sonríe por lo mucho 
que has estado dando. En el amor has estado un tanto desinteresado, influenciado por tus problemas de otra índole. 
Ha llegado el momento de prestar más atención a tu relación. Intenta poner un poco de pasión y diversión, tanto si 
estás a su lado como si el confinamiento los mantiene alejados. Es más fácil de lo que crees. Número de la suerte: 0.

Es probable que anteriormente a esta etapa de paro forzoso te sintieras disconforme con tu trabajo y te 
hubieras planteado un cambio. Ahora empieza un ciclo en que estos deseos se pueden hacer realidad. Sea 
lo que sea que lo que suceda con tu trabajo, no olvides que la vida siempre te empuja hacia algo mejor. Sólo 
es necesario entender el mensaje y convertir un obstáculo en una oportunidad. Quizá sea el momento de 
emprender ese proyecto que te ronda por la cabeza desde hace tiempo. De hecho es un momento óptimo 
para los cambios. En el aspecto económico, en cambio, debes tener mucho cuidado porque tal vez tengas 
que hacer equilibrios para que las cuentas te salgan. Pero no te agobies porque este tema comenzará a fluir 
dentro de unas semanas y tus problemas se solucionarán. En el amor estás indeciso, pero es más por una 
cuestión de que no sabes exactamente lo que quieres. Tal vez quien tienes cerca sea la persona adecuada. 
¡Aclárate! Número de las suerte: 4.

Estás falto de energía, desmotivado por ciertos problemas que te preocupan. También porque quizá estás 
deseando un cambio que no has conseguido realizar y temes que la vuelta a la normalidad te devuelva también 
una rutina que no deseas. No lo des todo por perdido porque dentro de poco tiempo habrá cambios en la vida 
en general y en tu situación en particular. Será muy productivo, recuperarás la pasión por lo que haces. Ahora, 
como es natural, estás más centrado en el ámbito familiar, donde en días pasados pueden haber surgido roces. 
Es el momento de resolver todos los temas pendientes. No te preocupes demasiado, se arreglará, todo esto pasa 
hasta en las mejores familias. Por suerte existe la ley del equilibrio y cuando unas cosas van mal otras empiezan 
a ir bien, en tu caso el tema económico. En el terreno sentimental, ahora tienes toda la semana para analizar todo 
sobre tu pareja, ver qué sientes y hacia donde van. Será muy positivo para su relación. Número de la suerte: 3.

DEL 02/05 AL 08/05
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AUTOMOVILISMO VIRTUAL

Las competencias auto-
movilísticas naturalmente se 
encuentran suspendidas en 
medio de la actual cuarenta 
preventiva y obligatoria 
aunque mientras muchos 
pilotos aguardan desespe-
radamente por volver a las 
pistas, Gastón Bertoni y 
Nahuel Latapié despuntan 
el vicio en el automovilismo 
virtual.

Aunque estos pilotos no se 
conforman con el solo hecho 
de pasar un rato manejando 
en sus simuladores estraté-
gicamente ubicados en sus 
hogares, sino que además 
se han sumado a torneos o 
campeonatos.

Nahuel Latapié
El actual campeón de la 

Monomarca Fiat, que aún 
no ha podido correr en este 
2020, despunta el vicio 
del automovilismo con su 
simulador aunque lejos de 
tomarlo como un pasatiem-
po, y siendo sumamente 
fiel a su perfil competitivo, 
siempre va por más al punto 
de enojarse consigo mismo 
al no poder ser todo lo com-
petitivo que desea.
l “El simulador lo tenía 

ya el año pasado cuando 
lo usaba para no aburrir-
me, pero con la cuarentena 
cambió todo. Empecé a 
correr por invitación de un 
conocido que está armando 
un Monomarca Fiat real”.
l “En la liga en la que 

participo hay varias cate-
gorías como TC Pista, TC 
Pick Up y TC. Yo me sumé 
con el campeonato ya em-

Latapié: “Me caliento igual o más que en la realidad”.

Despuntan el vicio simulador mediante

pezado por lo que tuve que 
cargar lastre porque así lo 
determina el reglamento. 
En TC Pick Up corren todos 
los anotados mientras que 
en TC somos unos cuarenta 
aproximadamente. Estoy 
corriendo con el Ford de 
Werner”.
l  “Lamentablemente 

donde estoy viviendo ahora 
tengo una conexión defi-
ciente aunque ya pedí más 
megas. Me pasó varias veces 
de estar corriendo y que se 
me cortara la señal y al re-
gresar estaba fuera de pista. 
Corrí en el ‘12’ de Buenos 
Aires clasificando sexto y 
llegando a estar tercero en 
mi serie cuando se me cortó 
la señal, al volver internet 
aparecí en el pasto y con 
el auto dañado. Largué la 
final desde el 31º lugar y tras 
remontar volví a quedarme 
sin internet perdiendo varios 

lugares por lo que al volver 
la señal estaba más atrás. 
Finalmente terminé 14º”.
l “Los set up son libres 

por lo que uno puede tocar 
todo: relación de caja, dis-
tribución de peso y de freno, 
comba y avance, aire en 
las gomas, etc. Está bueno 
porque lo que uno toca en 
el set up se nota luego en el 
funcionamiento del auto, lo 
que te lleva a probar todo 
el tiempo para tener un 
buen auto para la próxima 
semana. Los autos tienen 
desgaste de goma e incluso 
otro comportamiento depen-
diendo si está pesado o livia-
no de acuerdo a la cantidad 
de combustible que tiene el 
auto por ejemplo”.
l “Participan pilotos rea-

les y campeones virtuales 
además de pilotos españoles 
muy buenos, por lo que hay 
muy buen nivel y a muchos 

me cuesta seguirlos. Me 
caliento igual o más que en 
la realidad”.
l “Está muy bueno por-

que te entretenés tomándolo 
en cierta forma como real 
por lo que es más que un 
juego, uno quiere mejorar y 
ser más competitivo”.

Gastón Bertoni
El ex campeón de Are-

neros 1400 y actual APAC 
1.4, que alcanzó a correr 
una fecha en la realidad, es 
otro de los cañuelenses que 
dedica parte de su tiempo 
de cuarentena al automovi-
lismo virtual.
l  “Estoy participando 

en FDL, una liga que tiene 
muchas categorías como 
TC, TC Pick Up, TN (clases 
2 y 3), Monomarca Fiat, 
TC 850, Fórmula Renault, 
TC Bonaerense y Copa de 
Marcas (Brasil), entre otras. 

Las categorías que tienen 
campeonato corren los lu-
nes y miércoles, mientras 
que para aquellas que no lo 
tienen se arman fechas libres 
que generalmente son los 
viernes”.
l “En la Monomarca co-

rrí una fecha pero me tiraron 
a la mier... (risas). Corrí 
también en las cafeteras y 
en TC 850”.
l “Uno corre contra gente 

que la tiene re clara en los 
simuladores como Juan 
Cruz Talamona, por ejem-
plo, mientras que yo soy 
un manco en esto pero, no 
obstante, uno aprende. De 
hecho yo aprendí a frenar. 
Está bueno porque uno se 
mete por un par de horas 
sacándose las ganas de 
correr y practicando, ahí 
uno se da cuenta de muchas 
cosas que luego sirven para 
la realidad”.

l “Uno elige el auto a 
utilizar en cada categoría. 
En el TC 850 estoy corrien-
do con un Gordini que era 
de ‘El Vasco’ Apesteguía 
cuando corría en esta liga, 
en TC lo hago con el Falcon 
de Juan Pablo Gianini y en 
la Monomarca con un Fiat 
Uno, mientras que en las 
cafeteras cambio de auto 
de acuerdo al circuito en 
el que se corra prestando 
atención, por ejemplo, a las 
tomas de aire”.
l  “Hay categorías con 

set up libre aunque en TC 
850 y en la Monomarca el 
set up es fijo, salvo el tope 
del volante. Hay fechas con 
desgaste por lo que uno 
debe ir administrando todo 
porque te podés quedar sin 
gomas por ejemplo”.
l “Esto es un vicio, pero 

es lo que hay ahora como 
para sacarse las ganas”.

Bertoni y una selfie donde se puede apreciar el Gordini que utiliza en la TC 850.
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Kevin Laforcada, piloto de APAC 1.4, pudo finalmente 
retornar al país tras permanecer varado durante un mes 
entero en Cancún, donde se encontraba vacacionando 
junto a su esposa.

Aquella primera imposibilidad de viajar, producto de 
la cancelación de vuelos, que inicialmente era apenas 
un dolor de cabeza con el paso de las semanas se fue 
convirtiendo en un verdadero problema dado que no sólo 
tuvieron que alquilar un lugar donde quedarse, sino que 
además la cuestión monetaria cobró importancia como 
así también la falta de precisiones o información concisa.

De hecho el día de regreso se fue reprogramando va-
rias veces al punto de, al cumplir un mes ya en tierras 
mexicanas, Laforcada fue informado de una nueva re-
programación siendo ahora comienzos de junio la fecha 
tentativa para el regreso. De esta manera la permanencia 
en tierras mexicanas se iba a extender por un mes más.

Sin embargo la primera buena noticia, o posibilidad 
en todo caso de buena noticia, tuvo lugar en la mañana 
del martes 28.

“Estaba en contacto con Cancillería donde me habían 
dicho que me iban a subir al próximo vuelo, aunque ya 
habían pasado tres y seguíamos esperando, hasta que el 
martes me llamó Alejandro Torres, Jefe de Cancillería 
en México, para comentarme que había una posibilidad: 
tenía que llegar al DF (Distrito Federal), desde Cancún, 
para tal vez subir a un vuelo privado de misioneros mor-
mones que salía el miércoles 29 a la mañana”.

Tras conseguir dos tickets para volar al DF, Laforcada 
y su esposa abandonaron finalmente Cancún arribando a 
destino a las 17 de aquel martes 28 esperando que trans-
currieran las horas hasta llegar a las 8 del día siguiente 
para abordar.

“Alrededor de las 4 AM llegó al aeropuerto personal de 

Cancillería con quienes tuvimos que completar infinidad 
de planillas y declaraciones juradas, nos preguntaron 
dónde íbamos a hacer la cuarentena, quién era la persona 
que nos iba a retirar del aeropuerto y llevarnos al domi-
cilio,  preguntándonos además si habíamos tenido sínto-
mas; nos hicieron un riguroso control sanitario también”.

Ya en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de 
Ezeiza (N. de la R.: el vuelo arribó a las 19 del miércoles) 
Laforcada se encontró nuevamente con un cansador ope-
rativo de control aunque, en este caso, lo que primó fue 
la mala atención según palabras del propio cañuelense.

“Al llegar a Ezeiza nos atendieron como perros, mala 
atención en general tratándonos como si estuviéramos 
infectados y quisiéramos enfermar a todos. Nos re-
prochaban cosas como si todo esto fuera culpa de uno. 
Incluso una persona del operativo me dijo que esto no se 
terminaba más y encima tenían que recibirnos a nosotros, 
mucha mala onda”.

Dentro del propio aeropuerto, Laforcada fue entre-
vistado por medios televisivos de alcance nacional ante 
quienes expresó su profundo malestar: “Nos sentimos 
abandonados por nuestro propio país y lo dije, en un 
momento pensé que iba preso”.

Este medio consultó a Laforcada sobre la existencia 
o no de contacto alguno con autoridades locales, siendo 
el piloto por demás explícito al respecto: “No di aviso 
a las autoridades locales aunque calculo que con todos 
los papeles que llené deberían haberles informado de mi 
llegada, deberían preocuparse un poco”.

“Cuando yo pedí ayuda a las autoridades locales para 
ver si tenían algún contacto como para hacerme volver 
nunca tuve respuestas, me dijeron que me iban a contac-
tar y nadie lo hizo así que estoy muy agradecido con el 
pueblo de Cañuelas”, ironizó el ex basquetbolista.

Regresó a Cañuelas tras estar un mes varado en Cancún

Kevin Laforcada entrevistado en Ezeiza, expresando su 
descontento.

Bertoni y una selfie donde se puede apreciar el Gordini que utiliza en la TC 850.

Respecto a las recomendaciones de cuidados a seguir 
durante la cuarentena, Laforcada sostuvo: “Al no con-
tactarme nadie a nivel local naturalmente nadie me dio 
recomendación alguna, no obstante soy Licenciado en 
Seguridad e Higiene lo cual sumado a toda la información 
que ya tenemos sabemos cómo cuidarnos y aislarnos, 
cosa que naturalmente estamos haciendo”.



SABADO 2 DE MAYO DE 2020PAGINA 26

CORONAVIRUS – AISLAMIENTO PREVENTIVO

cont. en pág. sig.

Nadia Escalada, profeso-
ra y directora de la Escuela 
de Formación Profesional 
en Danza y Fitness ‘Entre 
Bambalinas’, se sumó a 
esta iniciativa de la sección 
Deportes de El Ciudadano 
CañuElEnsE mediante la 
cual acercamos a nuestros 
lectores rutinas de ejer-
cicios para poder realizar 
en casa en medio de esta 
cuarentena.

Ya fueron varios los pro-
fesionales que compartie-
ron sus conocimientos en 
este sector presentando 
cada una de sus rutinas 
características diferentes 
relacionadas justamente a 
las distintas especialidades 
que poseen.

En este caso Escalada 
pensó en ejercicios para los 
más chicos de la casa,  uti-
lizando para ello elementos 
que están al alcance de la 
mano en todos los hogares.

Circuito aeróbico con lo 
que tenemos a mano

“La importancia de la 
entrada en calor es funda-
mental y por ello vamos a 
hacer la mariposa abriendo 
y cerrando brazos y pier-
nas al mismo tiempo y en 
forma continua. Podemos 

hacer dos series de veinte 
mariposas. 

Luego llevamos las ro-
dillas al pecho y con un 
pequeño salto cambiamos 
de piernas. Si nos anima-
mos, le podemos agregar 
brazos subiendo y bajando 
en coordinación con las 
piernas. Mientras más rá-
pido lo hagamos, ¡mejor!

Ya habiendo entrado en 
calor, hacemos una carrera 
de obstáculos que permiti-
rá a los niños trabajar coor-
dinación, sistema aeróbico 
y muscular. El circuito o 
recorrido consiste en una 
fila de elementos separa-
dos a cierta distancia que 
podemos armar con cosas 
que ya tenemos en casa 
(pueden ser hasta zapati-
llas). En ambos extremos 
coloquen una pelota o lo 
que tengan a  mano.

El circuito comienza con 
un salto levantando la pelo-
ta y tras dejar la pelota en 
el suelo, con mucha velo-
cidad y zigzagueando entre 
los obstáculos llegarás a 
la otra punta del circuito 
tomando entonces la otra 
pelota finalizando con un 
nuevo salto. Este ejercicio 
lo pueden repetir ida y 
vuelta unas diez veces.

Circuito aeróbico para chicos
Si tienen hermanitos, 

pueden hacer todo esto a 
modo de competencia bus-
cando quien cumple con el 
recorrido en mejor tiempo. 
¡De ese modo se divierten 
mientras ejercitan!

Otro ejercicio muy di-
vertido es armar entre dos 
sillas con cuerdas (en mi 
caso utilicé chalinas de 
mi guardarropa) para atar 
arriba y abajo de las sillas.

Los niños deberán sor-
tear ambos obstáculos sin 
tocar ninguna de las dos 
cuerdas y finalizar con un 
salto. Con este ejercicio los 
niños trabajarán la mus-
culación general, piernas, 
abdominales, brazos y sis-

Entrada en calor haciendo mariposas y levantando piernas combinando ello con saltos.

Circuito elaborado con elementos que tengamos a mano en casa.

Cómo trabajar la musculación general, piernas, abdominales, brazos y sistema respiratorio utilizando dos sillas y unas cuerdas o chalinas.

Elongación muscular.
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tema respiratorio. Pueden 
realizar este ejercicio en 
dos series de diez. 

Siempre es importante 
finalizar la secuencia de 
entrenamiento con esti-

ramientos. Como ejem-
plo proponemos juntar 
las piernas estirando las 
rodillas intentando tocarse 
la punta de los pies, contar 
hasta treinta y descansar. 

Otra buena opción es se-
parar las piernas estirando 

las rodillas e intentar tocar 
el piso con la pancita.

Será un desafío hermoso 
para disfrutar en familia 
y que los niños jueguen 
manteniendo una actividad 
física saludable y jugando 
entre ellos”.

Estiramiento y postura.

Estiramiento post ejercicio.
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Germán Cassani es uno 
de los grandes valores que 
dio el deporte local prota-
gonizando, en su carrera 
deportiva, dos etapas: una 
de chico y otra de adulto 
resultando este segundo 
período, que incluso tiene 
continuidad hoy mismo, 
el que ha sido por demás 
rendidor en lo que hace a 
cosecha de logros naciona-
les e internacionales.

Con una rol sumamente 
colaborativo y una predis-
posición total a responder 
los requerimientos de este 
medio, el exitoso ciclista se 
abrió totalmente teniendo 
contestaciones que ostenta-
ron un alto grado de intimi-
dad con respuestas que, por 
lo general, son difíciles de 
encontrar en la actualidad.

A continuación las res-
puestas de Cassani a aquel 
mismo cuestionario que ya 
le hicieron frente ‘Chupete’ 
Contreras, ‘Lolo’ Castag-
nola y Nicolás Dianda.

–¿Qué le dio el deporte?
–Sentido a la vida. Corría 

de chico y tuve que dejar 
y cuando volví, lo hice 
porque estaba perdiendo 
la cabeza por no conseguir 
trabajo, allá por la crisis de 
2001 que ya venía hacien-
do mella desde un tiempo 
antes. Perdí el trabajo que 
tenía y la que por entonces 
era mi novia, hoy mamá de 
mi hijo, me obligó a volver. 
Un amigo me apoyó con lo 
que tenía; compré la bici 
con lo que me estaba que-
dando de la indemnización 
y así volví… imaginate 
cuánto me dio el ciclismo.

–¿Qué le sacó el de-
porte?

–Cuando elegís hacer 
algo y te entregás con cuer-
po y alma te hacés cargo: 
el deporte no te saca nada. 
Vos discriminás qué te 
suma y qué no y elegís. 
Sucede que, por ejemplo, 
si querés rendir bien un 
domingo en carrera tenés 
que ser disciplinado toda la 
semana: no podés compar-
tir una picada con amigos 
hasta bien entrada la noche. 
Entonces los eventos socia-
les empiezan a achicarse. 
Querés a tus amigos y a 
tu familia, pero tenés que 
elegir.

–¿Qué perdió por el 

“El día que te conformás, dejás de 
tener motivos para seguir”

Primera carrera del cañuelense, en mayo de 1981. Cassani en la primera línea de su primera carrera realizada en Cañuelas a comienzos de la década 
del ochenta.

1986: carrera a la americana, en Lomas de Zamora, justo en la previa al ingreso al Servicio Militar. Primera experiencia de Cassani en una pista de madera (Luna 
Park - 1984).

En pleno Servicio Militar, Cassani ganó un mini campeonato 
realizado por el Regimiento 10 de Caballería.

deporte?
–Uf… lo que te voy a 

responder es totalmente 
íntimo. Perdí mi vida de 
familia. Mi ex mujer es la 
que me hizo subir a la bici 
y me acompañó en todo. 
Pero me concentré en mis 
pedales y no pude hacer 
lo mismo por ella, acom-
pañarla en el nivel en que 
me acompañó cuando ella 
también tiene sus metas 
personales y eso, a la lar-
ga, terminó siendo lo que 
nos alejó. Hoy seguimos 
siendo una gran familia, 
el mejor equipo, pero no 
estamos juntos.

–¿Qué ganó por el de-
porte?

–El deporte es siempre 
ganancia. Hay que mirar lo 
que consigue el deporte en 
la sociedad y en los chicos 
y no podés dejar de verlo 
siempre como una suma 

o una multiplicación. En 
lo personal gané vínculos, 
gané tener propósitos en lo 
cotidiano. No creo que sea 
consciente de cuánto gané.

–Si pudiera volver el 
tiempo atrás, ¿tomaría 
alguna decisión diferen-
te respecto a su carrera 
deportiva?

–Para empezar no habría 
dejado el ciclismo luego 
del Servicio Militar Obli-
gatorio, que fue un quie-
bre. Pero eso te lo estoy 
diciendo con el diario del 
lunes en la mano, algunas 
décadas después.

–¿Está conforme con su 
carrera deportiva?

–No, para nada. El día 
que te conformás, dejás de 
tener motivos para seguir y 
tratar de superarte.

–¿Alguna cuenta pen-
diente?

–La medal la  de Oro 
Mundial y Olímpica en 
Máster.

–¿Lo han defraudado 
en el ambiente deportivo?

–Sí y varias veces. Pero 
me sirvió para aprender, 
así que casi que estoy agra-
decido.

–¿Lo han sorprendido 
para bien?

–Sí y varias veces tam-
bién. Siempre han sido 
gestos y acciones a nivel 
humano, pero de gente del 
deporte. Pero, por sobre 
todas las cosas, cada vez 
que la gente de Cañuelas 
me apoyó, y en ese sen-
tido tengo mil anécdotas, 
me ha sorprendido, me ha 
emocionado.

–Siempre dentro del 
deporte, ¿éste le permi-

cont. en pág. sig.
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Cassani en el podio del Campeonato Mundial Master 2014 en 
Manchester, Inglaterra.

Otra medalla para Cassani, ahora en el Campeonato Mundial 
Master 2016 disputado también en Manchester, Inglaterra.

Otra medalla internacional. En este caso en los World Marters 
Games de Nueva Zelanda, en 2017.

tió conocer una faceta 
diferente o impensada en 
gente conocida?

–Sí. Pero cuando tomás 
distancia te das cuenta que 
siempre estuvo a la vista 
lo bueno y sobre todo lo 
malo. Sucede que, hasta 
que no impacta en tu vida, 
no lo podés reconocer.

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

–Imposible responderte. 
No puedo imaginarme de 
otra manera.

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

–En general el mismo de 
siempre aunque creo que lo 
que cambió fue mi actitud. 
Antes me preocupaba por 
cosas, metas y prácticas 
que hoy ya reconozco de 
manera anticipada. Puedo 
prever diferente. Hoy estoy 
reinsertándome luego de 
haber pasado una cirugía 

por vesícula. Fue más de 
un año de malestares y 
recuperación que se reflejó 
en lo físico y me alejó un 
poco de mis expectativas. 
Pero estoy concentrado en 
recuperarme desde arriba 
de la bici.

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

–Cuando salís a correr 
sos argentino, no tenés 
identidad, y ese es el mayor 
orgullo. Pero creo que si 
tengo que poner la etiqueta 
de ‘logro’ a algo es a que te 
nombren, que cuando lle-
gás el primer día a un even-
to te saluden por quien sos, 
además de que lo hagan por 
tus colores. Dejar de ser ‘el 
de Argentina’ para que te 
llamen por tu nombre es, 
definitivamente, una de las 
mayores recompensas.

–¿El mayor fracaso 
deportivo? Si es que con-

sidera haberlo  tenido.
–¿Fracasos? Llega un 

momento en que dejás de 
verlos como fracasos y 
empezás a sentirlos como 
parte del proceso… son 
diarios.

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

–En este deporte tenés 
varias maneras de desarro-
llarte, por lo que creo que 
lo único que puedo decir es 
que si lo elegís lo hagas a 
conciencia.

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

–Este es otro tema. Pri-
mero porque el ciclismo 
profesional en nuestro país 
es casi un sueño imposible 
de alcanzar. No existe un 
campo de acción ni una 
cultura de sostenimiento 
como hay, por ejemplo, en 
el fútbol. Así que, lo que 
le aconsejaría, es que no 

escuche a quienes le digan 
que no puede o no va a lo-
grar nada. Segundo porque 
el ciclismo de competición 
en pista, que es lo mío, 
no cuenta con espacios ni 
tiempo o eventos que sos-
tengan durante todo el año 
la disciplina. Entrenás en 
llano para correr en óvalo. 
Los velódromos escasean 

y los eventos son esporádi-
cos. Las carreras de fondo 
o pelotón están signadas 
por la falta de profesio-
nalismo de dirigentes y 
comisarios. Así que, lo que 
necesitás aprender para 
‘sobrevivir’ en ese mundo 
¡de verdad que lo aprendés 
por las malas! Tercero, si 
alguien quiere ser profe-

sional, debe saber que ello 
implica disciplina, enfoque 
y trabajo duro, sobre todo 
trabajo duro, porque una 
cosa es pedalear y otra muy 
diferente ser ciclista o, al 
menos, dejarlo todo en el 
intento.
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¿Se definirá en 
el escritorio o 
en la cancha?

FUTBOL – ASCENSO

Al menos al momento de redactar estas líneas, lo 
cual tuvo lugar antes de lo habitual debido al adelanto 
del cierre de esta edición producto del feriado del 1 de 
Mayo, hay algunas certezas respecto a la C aunque esto 
no implica que no haya dudas.

De hecho la AFA dio por finalizado el torneo Clausura 
de la temporada 2019/2020 determinando paralelamente 
que los  ascensos se definirán mediante la realización de 
un Reducido, en tanto que no habrá desafiliación como 
así tampoco descensos.

La información es ambigua al menos en un punto o en 
todo caso en el punto que más le interesa al Cañuelas 
Fútbol Club: el ascenso.

En este ítem se informó que los ascensos se definirán 
mediante torneos Reducidos que se disputarán cuando 
pueda regresar el fútbol, restando la confirmación de 
cuántos equipos lo integrarán y el formato del mismo.

No obstante uno puede interpretar que por ascensos, 
en plural, se entiende la posibilidad de subir de categoría 
justamente en las diferentes divisionales que integran 
este conjunto.

Pero a la vez aquel término en plural podría incluir a 
las dos plazas que entrega cada divisional en particular.

En caso de confirmarse la primera opción, Cañuelas 
estaría ascendido mientras que, en lugar de corroborarse 
la segunda variante, ‘El Rojo’ debería disputar ese famoso 
partido por el ascenso.

Como si esto fuera poco, en ocasión de darse esta 
segunda posibilidad, ¿existe tiempo físico para llevar a 
cabo todos los choques pertinentes?

Pero el conflicto no termina aquí dado que, por ejem-
plo, los contratos de los futbolistas finalizan a fines de ju-
nio cuando la actividad se reanudará luego de esta fecha.

¿Qué deben hacer entonces los clubes? ¿Dar de baja a 
los futbolistas que consideren prescindibles e incorporar 
nuevos jugadores? ¿Seguir pagando salarios por varios 
meses hasta que regrese la actividad cuando práctica-
mente no poseen ingresos?

Todos estos son cuestionamientos que seguramente en 
el transcurso de los próximos días tendrán resolución, 
resultando no menores las posturas que adopten los clu-
bes de acuerdo a sus intereses naturalmente.

¿Cañuelas jugará una final por el ascenso o subirá directamente a Primera B?
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TEL. (02226) 421-119

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. 

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 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.

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

TRABAJOS DE PINTURA. 
(02226) 1554-7324.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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 linda yegua manza 
$25.000. Tel. (02226) 1552-
6654.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALQUILO 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.

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.

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

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

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

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

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

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

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.

BIODECODIFICACION. Face-
book: Alicia Avalos. Whats-
App 02226-1548-7693.
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MAX. 20º MIN. 8ºMAÑANA
Parcialmente nublado a nublado. Vientos
leves a moderados del sector noreste. 

FOTO ARCHIVO.

l Se desmanteló el área 
de Medio Ambiente. Once 
técnicos y profesionales 
que integraban la Subse-
cretaría fueron cesantea-
dos por falta de presupues-
to del Gobierno nacional 
que financiaba el salario 
de la mayoría del plantel. 
Solamente quedaron en 
funciones el jefe del área 
José Luis Forquera y dos 
asistentes.

l  Los empleados mu-
nicipales reclamaban un 
aumento de salario del 
40 por ciento. Desde hacía 
varios meses el Sindicato 
buscaba reunirse con el in-
tendente, Gustavo Arrieta, 
para hablar del incremento. 
Había denuncias de ‘ami-
guismo’ en la incorporación 
de personal.

l “Todos somos culpa-
bles de la debacle radical”, 
dijo el ex concejal local 
y ex senador provincial 
Hugo González. El mea 
culpa hacía alusión a la pér-
dida del prestigio de la UCR 
en Cañuelas. Era miembro 
del ala radical ‘Movimiento 
de Renovación y Cambio’ y 
uno  de sus fundadores en el 
plano local.

l  Con gol del congo-
leño Mokiala Cañuelas 
empataba 1 a 1 con UAI 
Urquiza. Fue un partido 
relajado y para cumplir 
con el fixture ya que la UAI 
había salido campeón de la 
Primera C y el CFC había 
logrado la clasificación para 
el torneo Reducido.

l  Había un acuerdo 
para que Horacio Cabre-
ra presida la UCR local. 

El objetivo era evitar las 
elecciones internas y la pre-
sentación final debía ser el 6 
de mayo. Cabrera es Médico 
Clínico especializado en 
Terapia Intensiva, uno de 
los propietarios de los con-
sultorios sobre la calle Lara 
y tenía una miniempresa de 
transporte.

l Se estrenaba el portal 
web www.canuelasnet.
com.ar. El mismo mostra-
ba Cañuelas al mundo y se 
podía encontrar información 
de todo tipo y de diferentes 
áreas temáticas relacionadas 
con el partido. Fue un em-
prendimiento privado elabo-
rado y dirigido por empresa 
local de computación ISEI.

l César ‘Banana’ Puey-  
rredón dio un show en 
Cañuelas. Se presentó en el 
local Sabbat y por segundo 
año consecutivo llegó a la 
ciudad. El artista no tenía 
contrato con empresas dis-
cográficas por lo que sus 
producciones eran indepen-
dientes.

l Angel Colamarino se 
impuso en la interna ra-
dical de Máximo Paz con 
el 55,1 por ciento de los 
votos. Le ganó a Carlos 
Conte y a Hilario Ledes-
ma. Representaba al sector 
rizzista y fue el primer pre-
sidente del Subcomité de 
esa localidad. Obtuvo 254 
votos.

l Se entregaron los pre-
mios del Banco Rio y la 
vecina Rosa Frecino fue 
la primera cañuelense en 
recibirlo. Fue en el marco 
del concurso  Supercuenta y 
embolsó 20 mil pesos.

l  Treinta y cinco ins-
tituciones reclamaban 
cambios en el Plan de 
Seguridad. Se organizó una 
reunión con el intendente 
Ezequiel Rizzi en la Escuela 
Nº27, hubieron quejas por-
que el plan no contemplaba 
a las localidades y sobre 
su financiación. El mismo 
comenzaría a funcionar en 
junio.

l  La Cámara Comer-
cial e Industrial local so-
licitó mayor equidad en el 
Concejo Deliberante. Se 
presentó ante la Comisión 
de Presupuesto y Hacienda 
para plantear ajustes en el 
módulo municipal y para 
pedir que la comuna ejerza 

su poder de policía ante los 
comercios que no tenían 
habilitación.

l  La Asociación Coo-
peradora del Hospital 
General Mitre agradecía 
la donación de Vidriería 
Noseda del cincuenta por 
ciento de los vidrios que 
se colocaron en las nuevas 
aberturas de la sala de espera 

que estaba finalizándose. El 
resto del importe se cobró al 
precio de costo.

l  La Cooperadora de 
la Unidad Sanitaria de 
Gobernador Udaondo rea-
lizó una rifa con excelen-
tes resultados, con la que 
se compraron elementos 
para el centro de salud. Se 
recaudaron alrededor de 900 

mil australes y se adquirió 
una balanza con altímetro, 
una estufa esterilizadora y 
una máscara de oxígeno con 
los manómetros.      

l El bloque de conceja-
les de la UCR presentaba 
proyectos para la elec-
trificación rural y la red 
cloacal en barrio Obrero 
y Arquitectura. En cuanto 
al proyecto de energía estaba 
dirigido para el tramo del 
kilómetro 75 de Ruta 3 y 
en cuanto a las cloacas se 
buscaba crear una partida 
presupuestaria destinada a la 
construcción de la red.

l “Lamentable estado de 
ciertas veredas”, titulaba 
El Ciudadano. En la nota de 
opinión se hacía un llamado a 
los frentistas para que pusie-
ran en buenas condiciones sus 
aceras, ya que las primeras 
lluvias de la temporada refle-
jaron un importante déficit. 
Se pedía cumplir con las 
ordenanzas vigentes.

l Se realizaba una expo-
sición de arte en la Escuela 
Estrada. Las obras fueron 
creadas por los profesores 
de Plástica del estableci-
miento y se mostraban en 
el  marco de los festejos 
por el Aniversario Nº25 de 
la institución. El horario 
para verlas era de 18 a 21 
y expusieron Graciela Bea-
triz Molteni de Gorostidi, 
María Herminia Piasentini, 
Rodolfo Morfese y Héctor 
Francisco Durante. 

l Primer campamento 
del Centro Infantil Da-
nary. Aprovechando el re-
ceso escolar por Semana 
Santa, un contingente de 22 
niños del centro que funcio-

naba en Máximo Paz pre-
paró sus carpas y mochilas 
para partir de campamento 
rumbo a la ciudad de Tandil. 

l El Ciudadano publi-
caba la receta para hacer 
una ‘Tortilla de Tomates’. 
Ingredientes: tomates al na-
tural, huevos, cebolla, ajo, 
perejil, manteca, aceite, hoja 
de laurel y una cucharita de 
azúcar. Escurrir y cortar los 
tomates, luego ponerlos en 
un recipiente con una hoja 
de laurel. En una sartén co-
locar la manteca y el aceite 
para dorar ajo y cebolla; 
colocar el tomate para de-
jarlo cocinar. Por separado 
batir huevos con perejil, 
quitar el laurel del tomate 
e incorporar los huevos a la 
sartén revolviendo a fuego 
suave hasta que la tortilla se 
ponga consistente. 

l La oficina de Trámite 
de Inspección informaba 
que a fines de abril se abría 
el Listado de Docentes 
Titulares. La apertura era 
para servicios provisionales 
en escuelas de adolescentes 
y adultos en turnos vesper-
tinos.

l En la sección ‘Para el 
recuerdo’ de este medio 
se homenajeaba a don 
Juan Jorge. “Perteneció a 
la época de mayor esplendor 
del balompié cañuelense. 
Ex integrante de los clubes 
locales Estudiantes Atlético 
Club y Cañuelas Football 
Club, demostró con sus 
actuaciones su capacidad 
de gran futbolista. Nosotros 
que le hemos visto actuar 
expresamos con estas lí-
neas la pena profunda de su 
desaparición ocurrida hace 
algunos años”.       

El congoleño Mokiala, quien marco el gol del empate ante la UAI 
Urquiza.


