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HOY
Despejado. 
Vientos leves 
a moderados
del norte.

MAX. 26º
MIN. 12º

MOVERSE EN
CUARENTENA

La taekwondista Susana Cattaneo
nos enseña ejercicios para

ejercitarnos en casa.

 P. 28 Y 29

TODOS LOS TALLERES
DEL ‘INSTI’

A través de una plataforma propia 
utilizará las redes sociales para 

facilitar el acceso.

 P. 14

CONCEJO DELIBERANTE

P. 11

PREVENTIVA PARA
ACUSADO DE FEMICIDIO
Se trata del caso de Romina Ruiz Díaz,
apuñalada y asesinada por su pareja

en el barrio Peluffo.

Un esfuerzo con
buenos resultados
Una empresa tecnológica posicionó a Cañuelas 
segunda en el cumplimiento de la cuarentena. 
Eso se refleja en la cantidad de casos, la 
responsabilidad de cada uno de los vecinos y un 
sistema preventivo eficaz. El sistema sanitario 

preparado sigue sumando herramientas.
PÁG. 3

Y un día... comenzaron a 
terminar la 25 de MayoPolítica

irresponsable
En plena cuarentena donde 
se trabaja mancomunada-
mente para el bienestar de 
la sociedad, la política local 

parece estar aburrida. Cruces 
entre oficialismo y oposición 
por la apertura de sesiones.

Inversión
millonaria en
Máximo Paz
Es el primer distrito de 

la región en recibir obra 
pública nacional. Son 
24 millones de pesos 

destinados a ampliar la 
red de agua. Además 
el municipio instalará 

nuevas luminarias.
PÁG. 3

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD.

PÁG. 2 PÁG. 4

La comunidad acató los estándares para
prevenir los contagios de la pandemia. 
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CORONAVIRUS

La calma política que se vivía has-
ta ahora en tiempos de corona-
virus, parece resquebrajarse, al 

menos en el ámbito legislativo. Y es que 
la pandemia retrasó el inicio de activida-
des y en lo que va de 2020 aún no se ha 
llevado a cabo ninguna sesión ordinaria.

Algunos Concejos Deliberantes veci-
nos, como Lobos o Ezeiza, decidieron 
sesionar igualmente, y eso exasperó a 
los concejales de Cambiemos que hicie-
ron circular un comunicado exigiendo 

que en Cañuelas pase lo mismo. Según 
argumentaron con dureza, el parate del 
deliberativo “atenta contra el concepto 
de república”.

Desde Cambiemos argumentaron que 
esta situación genera “un desequilibrio 
institucional totalmente injustificado, 
cuando se cuentan con las herramientas 
necesarias para que esto no suceda”.

A mediados de semana, el pedido se for-
malizó en una reunión que mantuvieron 
las autoridades del HCD, donde la oposi-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Oposición y oficialismo se 
cruzan por el inicio de las 
sesiones, ¿es necesario?

ción reclamó que comenzaran las sesiones 
bajo la modalidad de teleconferencia.

En el oficialismo, en cambio, están 
convencidos de que no es momento para 
habilitar el debate legislativo, y que el 
trabajo que se lleva a cabo en la Comi-
sión de Salud y la participación en el Co-
mité de Seguimiento son suficientes para 
tiempos de emergencia.

En un comunicado, los concejales del 
Frente de Todos expresaron su apoyo a la 
“metodología adoptada por el Ejecutivo 
municipal para el manejo de esta crisis ge-
nerada por la pandemia del COVID-19” y 
afirmaron que “el Comité de Evaluación y 
Seguimiento del Covid-19 es hoy por hoy, 
la herramienta más adecuada para el abor-
daje no sólo sanitario, sino con una visión 
integral, teniendo en cuenta los aspectos e 
impactos sociales y económicos”.

La postura que los ediles oficialistas 
sostienen por lo bajo, es que el problema 
de Cambiemos es de “cartel”.

“Es necesario que se dejen de lado los 

falsos protagonismos y que cada uno 
aporte desde su lugar que no siempre 
será visible. Tenemos la tranquilidad 
que, desde el Ejecutivo y el Interbloque, 
estamos poniendo lo mejor de nosotros 
y nosotras como el momento lo exige”, 
expresaron.

Lo cierto es que la situación actual ha 
posicionado de diferente manera a los 
concejales, según la participación que 
cada uno haya adoptado: algunos (Carlos 
Alvarez y Patricia Rolandelli por Cam-
biemos; Margarita Trejo, Leonel Fangio 
y Maximiliano Mazzanti, por Juntos por 
el Cambio) participan de forma direc-
ta en la Comisión de Seguimiento con-
vocada por la intendenta Marisa Fassi. 
Otros –como Nacho Duhalde, Romina 
Marques Antunes y ‘Kike’ Alcoba– se 
han sumado a colaborar con las tareas de 
voluntariado.

La presión vendría desde algunos que 
sienten que han perdido “visibilidad” en 
la pandemia.

Un nuevo caso de COVID-19 en La Martona

En la jornada del miércoles un nuevo caso de coro-
navirus fue confirmado oficialmente en Cañuelas. 
De esta manera, el total de contagios en el distrito 

asciende a tres.
De acuerdo al informe difundido por la Comuna, entre 

los contagios hay un joven de  unos 26 años que no regis-
traba antecedentes epidemiológicos. Su caso no registró 
el malestar general, dolor de garganta, fiebre y mialgias, 
como suele ser la sintomotología de esta infección.

Se mantuvo en cuarentena después de llegar de un viaje 
turístico a México y de ser alojado en un hotel de la ciudad 
de Buenos Aires. Unos días después le hicieron los estu-
dios de hisopado, siguió aislado y en observación. Antes 
de conocerse su resultado con diagnóstico, que dio positi-
vo, el viajero se retiró del alojamiento luego de recibir la 
indicación. 

Se trataba de un socio del Club de Campo La Martona. 
Desde el club de campo, le dijeron a este medio que “el 
joven se encuentra en perfecto estado de salud esperando 

resultados del segundo testeo en una clínica privada que 
mando una ambulancia para trasladarlo en la noche del 
mismo día”. Fue llevado desde La Martona a la Clínica 
Suizo Argentina, donde siguen el caso.

Luego indicaron que tras cumplir siete días de cuarente-
na, le fue permitido volver a su casa, para continuar con la 
cuarentena y esperar los resultados del hisopado. El mu-
chacho, hijo de un médico, había fijado su residencia –tras 
declaración jurada– en el Club de Campo La Martona. Del 
mismo modo lo hizo un hermano. Ambos tienen domicilio 
en su documento en CABA.

“Durante las 48 horas que permaneció en su casa, se 
constató que no interrumpió su cuarentena ni tuvo con-
tacto con persona alguna, salvo su hermano. El joven ha 
cumplido y cumplirá con todos los protocolos establecidos 
por las autoridades competentes hasta ser dado de alta”, 
subrayó una autoridad de La Martona durante un consulta 
de El Ciudadano. En tanto su hermano cumple con la cua-
rentena en el club y bajo el monitoreo de la epidemióloga 

del distrito.
El paciente es menor de 30 años y regresó de Cancún. 

Había llegado al aeropuerto de Ezeiza el 6 de abril en un 
vuelo especial de Aerolíneas. Según trascendidos, el joven 
pudo dejar el hotel antes de finalizar su aislamiento de dos 
semanas. Se retiró antes del alojamieno y al mismo tiempo 
sin saber si era o no positivo, luego que le practicaron el 
hisopado.  El miércoles 16 el test arrojó el resultado de po-
sitivo. Otra vez las alertas estallaron en La Martona, donde 
se registra el segundo caso.

El primer caso, en la Martona, fue de un socio que no 
residía en el club de campo y se lo habría contagiado luego 
de regresar de un viaje a los Estados Unidos, y el cual ya 
fue dado de alta. El segundo fue fatal,  Juan González, pa-
dre de un empleado rural de Gobernador Udaondo, quien 
falleció en el Hospital Regional ‘Nestor Kirchner’. Ahora 
se suma el de este joven, también en La Martona, pero 
con domicilio en la Capital Federal y que se contagió en 
el exterior.

El miércoles ocurrió con un joven domiciliado en CABA que había regresado de Cancún y cumplió la cuarentena 
en la casa familiar en el Club de Campo La Martona, junto a su hermano. 

El lunes comienza el recambio 
de luminarias LED en Máximo Paz
Este lunes el municipio iniciará en la localidad de 

Máximo Paz un programa de reconversión lumínica 
que en su conjunto implica la colocación de 260 lu-
minarias de tecnología LED.

Las tareas se iniciarán en Máximo Paz centro, 

donde se realizará el recambio de 49 luces de la vía 
pública. Posteriormente los trabajos continuarán en 
Alejandro Petión, Villa Adriana y Cañuelas centro, 
renovando parte del sistema de alumbrado urbano 
para mejorar la calidad lumínica en las calles.
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En este contexto de “buena letra”, el Partido de 
Cañuelas es uno de los que mejor hace los debe-
res: según un relevamiento realizado en tiempo 

real, nuestro distrito ha permanecido en el podio de los 
municipios bonaerenes en los que el cumplimiento de la 
cuarentena ha sido más efectivo.

Desde la semana pasada, la empresa de tecnología Re-
targetly viene analizando en tiempo real los datos geore-
ferenciados con base en las señales de los teléfonos mó-
viles. Es decir, utilizan la señal de GPS de los celulares 
para comparar la movilidad en cada zona del país antes y 
después del inicio de la cuarentena.

En base a la variación de la movilidad de las personas, los 
municipios y provincias fueron catalogados en cuatro cate-
gorías: malo, regular, bueno y muy bueno. Desde el inicio 
de la medición, Cañuelas calificó siempre como “muy bue-
no” con estándares de cumplimiento superiores al 80 por 
ciento y compartiendo los primeros lugares del podio con 
General Pueyrredón, La Plata, Pilar y Ezeiza, que también 
están entre los distritos más cumplidores. Al cierre de esta 
edición, Cañuelas se encontraba en el segundo lugar.

En el otro extremo, municipios como Lobería, Arena-
les y Carmen de Areco registran acatamientos de menos 

Con el esfuerzo de todos, Cañuelas está entre los 
municipios con mejor acatamiento a la cuarentena

del 30 por ciento. En la región, Navarro, Marcos Paz y 
Gral. Las Heras fueron catalogados como de mal cumpli-
miento, en tanto que Lobos calificó como “regular” y San 
Miguel del Monte como “bueno”.

Los datos, vale decirlo, se acualizan permanentemente, 
y pueden seguirse online a través de https://public.tableau.
com/profile/retargetly#!/vizhome/CORONAVIRUS-
PROVINCIAS_15856683327410/Coronaviruspcias

La intendenta Marisa compartió, al inicio de esta se-
mana, en la red social Twitter una captura de pantalla 
–que registraba un cumplimiento en el distrito del 94 por 
ciento– y escribió: “Cañuelas es el tercer distrito de toda 
la provincia de Buenos Aires con el mejor cumplimiento 
de la cuarentena. Este es un logro de todos los vecinos y 
vecinas. Seguiremos por este camino, cuidándonos para 
cuidar a quienes queremos. #QuedateEnCasa”.

Según la consultora Retargetly, Cañuelas se ubica en el segundo lugar de mejor acatamiento. Las medidas de 
aislamiento obligatorio dispuestas por el Gobierno nacional para prevenir contagios en medio de la pandemia 
de COVID-19 vienen logrando un buen grado de acatamiento general en casi todo el país, lo que según los 
expertos que asesoran al presidente Alberto Fernández han permitido achatar la curva de propagación de la 
enfermedad, corriendo el pico de casos previstos para la primera semana de junio.

Tras varios reclamos efectuados por el munici-
pio, la empresa contratista comenzó este vier-
nes el trabajo correspondiente a la última etapa 

de la obra de recambio de la cañería troncal de ABSA 
en calle 25 de Mayo entre Rivadavia y San Vicente, que 
según explicaron culminará en dos semanas.

Operarios de la empresa A.E. Ponce Ingeniería S.A. 
iniciaron el volcado de hormigón, último tramo del tra-
bajo que si bien estaba acordado para principios de este 
mes, se demoró debido a las dificultades propias del 
período de cuarentena por la pandemia del coronavirus.

En varias oportunidades la Municipalidad inspeccio-
nó la obra y solicitó informes, instando a la empresa a 
culminar los trabajos, en función de los múltiples con-
tratiempos que la demora ha generado a los frentistas.

En su conjunto, la obra consistió en el recambio de 
350 metros de cañerías de 300 milímetros de diámetro. 
La inversión supera los 6 millones de pesos y mejorará 
la calidad del servicio de un 40% de los usuarios de Ca-
ñuelas que vuelcan a este tramo del colector.

Comenzó la etapa final 
de la obra de ABSA en 

calle 25 de Mayo

Volvieron los trabajos esta semana.
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La carrera de Licenciatura en Educación –brinda-
da por la Universidad Nacional de Hurlingham 
(UNAHUR), en convenio con la Municipalidad de 

Cañuelas–, se está desarrollando bajo la modalidad virtual 
con la participación de 120 docentes. Los estudiantes se 
desempeñan en diversos niveles y modalidades del sistema 
educativo, tanto en el dictado de clases de grado como en 
cargos directivos. En su mayoría residen en el Partido de 
Cañuelas, Ezeiza, La Matanza, entre otros distritos, y trabajan 
en instituciones educativas locales.

Los cursantes han expresado gran entusiasmo en la ca-
rrera ya que, por  primera vez, puede cursarse en Cañuelas 
una Licenciatura en Educación de forma gratuita, con una 
propuesta de gran calidad académica, según sus promotores.

 La carrera se ofrece mediante la modalidad semipresencial. 
El comienzo de las clases a través del campus virtual de la 
universidad comenzó el 27 de febrero y el primer encuentro 
presencial, que tendrá una periodicidad quincenal, estaba 
previsto para el sábado 14 de marzo con la presencia de 
autoridades. Sin embargo, como es de público conocimien-
to, la misma fue suspendida al igual que los otros niveles 
educativos.

No obstante, con gran esfuerzo por parte de la universidad 
se reemplazó esa modalidad por el encuentro a través de la 
plataforma virtual y de teleconferencias grupales como ocurre 

en otras instituciones educativas de todo el país.
La Licenciatura en Educación (UNAHUR) responde a 

una creciente demanda del colectivo docente en materia de 
capacitación que propone una carrera de complementación 
curricular para quienes poseen título docente de base de 
forma. La carrera fue posible gracias a la iniciativa del mu-
nicipio de Cañuelas que promovió la llegada de esta nueva 
propuesta universitaria. El año pasado se firmó el convenio 
marco entre la UNAHUR y la Municipalidad que destina los 
fondos para el pago de los salarios docentes como así también 
de los gastos que demande la puesta en funcionamiento de 
la sede local.

Dadas las condiciones operativas y pedagógicas necesarias 
para garantizar la calidad educativa se definió que la cursada 
sería de 120 estudiantes. No obstante, el proceso de inscrip-
ción puso de manifiesto el notable interés en esta propuesta 
formativa ya que se presentaron más de 190 interesados.

El trabajo de articulación y puesta en marcha de esta 
propuesta de formación docente se lleva a cabo a través de 
la Secretaría de Producción, Empleo y Asuntos Agrarios, 
a cargo de Manuel Negrín, que cuenta con el trabajo del 
Subsecretario de Planificación y Desarrollo, Marcelo Di 
Giácomo, de las licenciadas Corina Rossi y Telma Martines 
como referentes de la sede local y de la Coordinadora de la 
carrera por parte de la UNAHUR, María Ofelia Vázquez 

EDUCACIÓN

CAPACITACIÓN DOCENTE

Avanza la cursada de la Licenciatura
en Educación de la UNAHUR

De manera virtual siguen las clases 120 estudiantes. El COVID-19 
impuso otra estrategia a las cursadas. La licenciatura responde a una 
creciente demanda del colectivo docente en materia de capacitación.

Gamboa.  Asimismo se sumó el aporte de la presidenta del 
Consejo Escolar, Sandra Cardozo.

 La carrera
Los 120 cursantes de la Licenciatura ya finalizaron la pri-

mera materia denominada “Nuevos entornos y lenguajes: la 
producción de conocimiento en la cultura digital”,  a cargo 
de la profesora Laura Castiñeira. En la actualidad, están 
transitando el segundo espacio curricular “Legislación y 
normativa educativa”, con la profesora Victoria Vázquez 
Gamboa. Asimismo, la cursada cuenta con el acompaña-
miento académico de la licenciada Paola Ramos. 

La Licenciatura tiene una duración de entre un año y medio 
y dos años y medio teniendo en cuenta que ofrece diferentes 
trayectos formativos de acuerdo con la titulación de base de 
los estudiantes.

 Los alumnos
César Ignacio Medina, un cursante e Ingeniero Agrónomo 

(UBA), egresado de los Profesorados de Química, y Profe-
sorado Técnico (ISFD35), con nueve años de antigüedad en 
el sistema educativo y actualmente director de una escuela 
secundaria del distrito de Cañuelas, comentó: ‘‘Me inscribí 
en esta Licenciatura en Educación siguiendo mi deseo de 
continuar aprendiendo y formándome para poder llevar 
adelante mi tarea, de la mejor manera posible. Creo en que 
nuestra formación docente, debe ser capaz de dar respuestas 
creativas y transformadoras a los retos de este tiempo y del 
que viene”.

Para su compañera Patricia Maccarrein, con veinte cinco 
años de antigüedad en la docencia, “es una excelente pro-
puesta local. Puesto que contar con la accesibilidad de un 
posgrado en Cañuelas, de carácter semipresencial, en una 
universidad pública, es una interesante oportunidad. Puesto 
que he cursado mi carrera de grado y la licenciatura en la 
UNLZ (Lomas de Zamora), y postítulos en el INFOD, su-
perando los obstáculos de la presencialidad (muchas horas 
de viaje) y los desafíos de la educación a distancia. Por ello, 
celebro la propuesta de esta licenciatura, que brinda una 
cursada semipresencial con un componente virtual”.

La intendenta Marisa Fassi firmó 
este viernes un convenio para 
la realización de una obra de 

ampliación de la red de agua en Máximo 
Paz Oeste por un monto de 24 millones 
de pesos. La misma será financiada por 
el Ministerio de Obras Públicas a través 
del Ente Nacional de Obras Hídricas de 

Saneamiento (ENHOSA) en el marco del 
programa Argentina Hace.

El proyecto fue elaborado por el muni-
cipio y gestionado por la intendenta ante 
el ministro de Obras Públicas Gabriel Ka-
topodis, en el marco de un encuentro que 
ambos mantuvieron en el mes de febrero.

El presupuesto para la obra que se 

licitará en las próximas semanas será de 
$23.898.200, e implica la construcción de 
4 mil metros lineales de red secundaria, 
y 604 conexiones domiciliarias, además 
de un pozo de abastecimiento y cisterna. 
En su conjunto beneficiará a 2.400 habi-
tantes de la zona.

El Plan Argentina Hace tiene entre 

sus objetivos promover la reactivación 
de las economías locales, del sector de 
la construcción, generación de mano de 
obra intensiva y la consolidación local 
y regional, mediante la realización de 
obras de infraestructura social básica 
de ejecución rápida en todo el territorio 
nacional.

Construirán una obra de agua para 2.500 personas en Máximo Paz Oeste

Este jueves en horas de la mañana el admi-
nistrador General de Vialidad Nacional, 
Gustavo Arrieta, supervisó el reinicio de 

las obras de la Autopista Presidente Perón.
Arrieta y el Inspector del Distrito N°1 Ing. Fer-

nando Moragues, recorrieron los casi ocho kilóme-
tros que comprende la etapa que se extiende desde 
el kilómetro 37,500 de Ruta 3 (entre Virrey del Pino 
y el ingreso al barrio Esperanza) hacia la Autopista 
Ezeiza-Cañuelas, a la altura de Tristán Suárez.

La autopista, iniciada en 2011 (y detenida durante 
los últimos tres años), tendrá dos calzadas de dos 
manos cada una y vías colectoras, trece distribuido-
ras, cuarenta puentes sobre calle y quince pasarelas 
peatonales.

Cuando esté concluida contará con 83 kilómetros 
conectando el Acceso Oeste con Ruta 2 (a la altura 
de Berazategui) y conformando un tercer anillo de 
circunvalación del área metropolitana. La Presiden-
te Perón unirá los municipios de San Isidro, San 
Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, 
Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente 
Perón, Florencio Varela y Berazategui. Se estima la 
transiten por día entre 70 y 100 mil vehículos. Las 

obras generarán unos 2.800 empleos directos e indi-
rectos. Una vez finalizadas permitirán un ahorro de 
hasta una hora de viaje para las personas que viajen 
desde La Plata hasta Pilar o Morón, impactando en 
la movilidad de miles de vehículos todos los días.

“Sin dudas la Presidente Perón es otra obra 
estratégica para el desarrollo fundamentalmente 
del área metropolitana. Nos brindará una fuerte 
conectividad y seguridad vial en una de las aé-
reas más transitadas de la república Argentina. 
Esta obra paralizada hace más de un año es otro 
de los objetivos claros e inmediatos que nos hemos 
propuesto alcanzar en este plan de obra”, sintetizó 
Arrieta.

Además de reactivarla dentro de las obras es-
tratégicas para el Gobierno nacional, Arrieta y su 
equipo técnico evalúan hacerle mejoras al proyec-
to que manejaba la anterior gestión, sumándole 
conectividad con la Autopista Ezeiza-Cañuelas.

“Nos parece fundamental que el tercer anillo de 
circunvalación pueda conectarse con la Ruta 6 a 
través de la Autopista Ezeiza-Cañuelas o que se 
puedan generar nuevos y más fluidos circuitos de 
ingreso y egreso de la Capital”, agregó Arrieta.

Se reiniciaron obras de conectividad vial para Cañuelas

La Autopista Presidente Perón una vez concluida contará con 83 kilómetros. 
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INTERÉS GENERAL

Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar

Nicolás Bevacqua en un empren-
dedor cañuelense con más de 
10 años de actividad en el rubro 

gastronómico tanto en Uribelarrea como 
en Cañuelas –Los Leños y Parador 36 
respectivamente– y semanas atrás publicó 
en su perfil de Facebook un profundo men-
saje describiendo la agobiante realidad 
que atraviesa el sector en particular y las 
pequeñas Pymes en general.

El texto se volvió viral ya que desde 
una experiencia personal visibilizó la 
problemática de decenas de soñadores y 
emprendedores locales que le dan vida al 
entramado comercial y laboral del distrito.  

Sin embargo, la problemática del ám-
bito culinario se enmarca en un contexto 
nacional en donde las medidas sanitarias 
del aislamiento profundizaron la crisis 
sectorial. Las preocupaciones de los 
pequeños negocios atañen a diferentes 
motivos relacionados a la falta de crédito, 
las interminables cargas tributarias, el pe-
dido de cobro de los distintos actores de 
las cadenas de pago y la baja recepción de 
comensales en la época de verano que no 
permitió una ‘caja’ con ahorros. 

El otorgamiento de los programas de 
créditos anunciados por el Ejecutivo na-
cional a una tasa del 24 por ciento no es 
concedido por los bancos a las pequeñas 
Pymes ya que, según las entidades finan-
cieras, las mismas no ‘califican’ para la 
aprobación de los préstamos. Además, la 
banca teme que esos créditos no puedan 
pagarse en el futuro inmediato por el temor 
del cese en la actividad comercial, por lo 
tanto se buscan excusas para rechazar los 
pedidos de los pequeños emprendedores. 

Las cargas tributarias no cesan y de a 
poco llegan los avisos de prórrogas de 
vencimientos ya sean de nivel nacional, 
provincial y municipal. En este ítem hay 
que sumar un problema crónico del país 
que es la suba de los importes a pagar a 
causa de una facturación mayor por la 
inflación, pero que no es real en los nú-
meros finales de cada negocio; es decir, 
sube la facturación pero a la vez aumentan 
los gastos con los proveedores y la lenta 
actualización de las escalas tributarias 
hacen que un autónomo pague más en el 
impuesto con el mismo flujo de ingresos. 

En cuanto a las cadenas de pago de a 
poco cada locatario comienza a recibir los 
pedidos del pago de alquileres y, si bien se 
puede condonar algún mes, el tiempo corre 
por lo que el período de alquiler adeudado 
no se detiene. Aquí se agregan los distintos 
pagos a proveedores y servicios que recla-
man las deudas que todo emprendimiento 
elimina a medida que trabaja con el clien-

Emprendedor local compartió mensaje 
en redes describiendo la difícil situación 

de las Pymes y se hizo viral
Los negocios gastronómicos representan el sector económico más perjudicado 
como consecuencia del período obligatorio de confinamiento. Hasta el momento 
las políticas públicas de ‘salvataje’ financiero del Gobierno nacional apuntaron 
a grandes empresas y a sectores humildes pero no a los pequeños y medianos 
comercios.   

a poco te empiezan a llamar los dueños 
de los locales y empezamos a hablar de 
lo que se cobra, de lo que descuentan o 
de los intereses. Las primeras semanas 
fueron tranquilas, pero a medida que pasa 
el tiempo cada uno defiende lo poco que 
tiene y empiezan los llamados. Y todo esto 
me llevó a escribir lo que publiqué. 

–MR: ¿Trataron de implementar 
el sistema de delivery?, ¿ves alguna 
salida?

–NB: Cuando sabíamos lo que iba a 
venir en los primeros días de marzo lo 
implementamos pero no funcionó. Creo 
que en diez días vendimos tres pedidos, 
estamos todos en la misma situación. La 
realidad es que no somos esenciales y 
vamos a lo último de la cadena. Y cuando 
se arranque la gente no creo que acuda 
tanto al local.

te. Por último, se anexa el sostenimiento 
del sueldo a los empleados que al igual 
que los empleadores viven al día. Estas 
obligaciones ‘dan vueltas’ en la cabeza 
de los emprendedores sin que ingrese un 
solo peso en sus cajas por el efecto de la 
cuarentena.         

Por último, como ya se explicó en 
este semanario en ediciones anteriores, 
los sectores gastronómicos vinculados 
al turismo vieron una merma en sus 
comensales a causa de la temporada 
de verano. Esta situación es rutinaria y 
los comerciantes especulan, todos los 
años, con que en el período de feriados 
de marzo y Semana Santa recuperarán 
pérdidas. Este año habrá una excepción 
a la regla lo que conllevará al empeora-
miento financiero de los gastronómicos. 
Para cerrar el panorama general la mirada 
hacía el futuro también preocupa porque 
cuando finalice la etapa de aislamiento, 
a raíz de las medidas de precaución, los 
locales gastronómicos serían los últimos 
en ser autorizados a abrir sus puertas; a 
la vez la cantidad de mesas disponibles 
serían reducidas y con ello la posibilidad 
de ingresos.

La palabra de Nicolás Bevaqcua            
El Ciudadano se comunicó con el em-

prendedor para conocer los motivos de su 
publicación y sobre la realidad del sector.

–Marcelo Romero: ¿Las opciones de 
financiación para sobrellevar la crisis 
no los comtempla? 

–Nicolás Bevaqcua: Los créditos del 
Provincia no están firmes y no los están 
dando. Hay algunos pero están refinan-
ciando tarjetas de crédito y descubiertos. 
Los Repro –ayuda financiera del Estado 
nacional para pagar parte del sueldo de 
empleados– son para las grandes em-
presas. Lo que vendría a ser el pequeño 
comercio o la Pyme no está contempla-
do, esas ayudas no están dirigidas a las 
Pymes.

–MR: ¿Este ahogo financiero te llevó 
a publicar el texto? 

–NB: En realidad todas las semanas 
hablo con todos los chicos que laburan 
conmigo y se está complicando. Por lo 
que veo esto se extiende y hablé con el 
banco por lo menos para sacar algo de 
plata y repartirla y me dijeron que no ha-
bía nada. Entonces entrás en una situación 
difícil y me digo a mí mismo: ‘puta madre 
todos los días estoy aportando, uno tiene 
un sueño, das laburo, movés la cadena 
productiva, movés el país y de repente 
te dejan así’.    

–MR: ¿A esto se suman las deudas de 
la actividad?

–NB: Esta fue una semana donde de 

El emprendedor cañuelense Nicolás Bevacqua.

Esta sigla significa Pequeñas y Medianas Empresas.
¡¿Pero saben lo que es en realidad?! una fábrica de sueños. 

Un emprendedor no es más que una persona con voluntad 
de perseguir lo que siempre anheló, una persona que dejó su 
zona de confort para apostar a lo que siempre deseó.

Un emprendedor no piensa en el dinero o en las ganancias 
que puede generar, solo piensa en tener la posibilidad de hacer 
lo que le gusta y disfrutar día a día el poder ver crecer su sueño.

Muchos tienen la suerte de que su proyecto crezca y es 
cuando empiezan a pasar otras cosas...

Podés empezar a cumplir sueños, por ejemplo el de una 
persona que necesita trabajar para salir adelante o para que 
no le falte un plato de comida a sus hijos en la mesa o el de 
una persona que sueña con ser médico y se busca un laburito 
de medio tiempo para bancar sus gastos... 

Si seguís teniendo suerte más personas pueden acompa-
ñarte y así armar una cadena de sueños cumplidos o por 
cumplir.

De pronto un día levantás la cabeza y ves que tu sueño se 
convirtió en una Pyme, bueno decís ordenemos este lío de 
sueños, en ese momento arrancan las obligaciones. Uno fir-
me dice: -soy parte del sistema, doy trabajo, pago impuestos 
nacionales, provinciales y municipales. Qué orgullo que de 

¿Qué es una PYME? un simple sueño uno ingrese a ser parte productiva del país.
De repente ya no sos un soñador o un emprendedor, sos 

una persona, muchas veces, juzgada por creer que te llenás 
los bolsillos con el sudor ajeno. Perseguida por los cientos 
de impuestos que pagar, la cual muchos no sabemos ni para 
qué ni para dónde van.

Hoy atravesamos una crisis histórica mundial y en la cual 
la mayoría tuvo que cerrar sus puertas sin generar ni 1 peso 
de ingreso y lo digo literalmente, con la responsabilidad de 
afrontar sin recursos toda la estructura diaria.

Obligándonos a ver cómo a nuestros soñadores los dejás sin 
un mango encerrados en sus casas y ellos dándote palabras 
de aliento para no caer.

Siento que el sistema nos abandonó. Que tiene más de-
rechos el que no genera nada. Y ojo, no estoy en contra de 
ninguna medida para ayudar a los que no tienen recursos.

Pero pido que nos entiendan que solo seguimos teniendo 
obligaciones y cuando esto termine, somos nosotros los que 
vamos a tener que salir a defender la economía.

Porque nos dejaron atados de pies y manos y saben qué, 
muchos no van a poder salir de ésta.

Espero no ofender a nadie con esto, no es mi intención.
Ojalá después de esto vuelvan a surgir todos esos sueños 

que he visto crecer y los nuevos que vendrán...

Nicolás Bevacqua
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El planeta se toma un respiro en el aislamiento
Mientras que en Cañuelas se vieron diferentes animales, de cría y silvestres, muy cerca de la zona céntrica 
y en las cercanías de Ruta 3; en el resto del mundo se replican los ejemplos del avance de la naturaleza 
ante el resguardo de la civilización. Especialistas sostienen que la cuarentena es un breve intervalo para los 
ecosistemas.

Medios locales dieron 
cuenta de muestras 
autóctonas. Vacas 

que pastaban a unas pocas cuadras 
del núcleo urbano y la vista de un 
Ciervo de los Pantanos en las ad-
yacencias del barrio Peluffo tras 
70 años. En la Ciudad de Buenos 
Aires un estudio de la Agencia de 
Protección Ambiental de Buenos 
Aires (APrA) afirmó que el aire 
capitalino mejoró en un 50 por 
ciento durante el principio de la 
cuarentena en marzo. A su vez, 
alrededor de la tierra se vieron 
los picos de la Cordillera del Hi-
malaya, India, luego de 30 años 
ante la disminución de la polución 
ambiental y el agua de los canales 
de Venecia, Italia, se trasparentó 
tras la reducción de la circulación 
de las embarcaciones.

Estos sucesos son apenas algu-
nos ejemplos de la recomposición 
medio ambiental y la dispersión 
de las faunas locales que rompen 
el ‘aislamiento’ progresivo im-
puesto por la presencia civilizato-
ria y vuelven a reconocer terrenos 
que alguna vez le fueron propios. 

La explicación está a la vista. El 
período de aislamiento, replicado 
en mayor o menor medida en casi 
todo el planeta, permitió la menor 
circulación del ser humano y con 
ello la disminución del turismo, 
del smog, de los desechos y del 
uso de combustibles fósiles. 
También influye la rebaja de la 
contaminación sonora, visual e 
industrial. Ante la calma de las 
consecuencias de la dinámica 
cotidiana las especies animales y 
los ecosistemas se desplazan y se 
reconstruyen.

EL Ciudadano dialogó con 
tres protagonistas relacionados, 
desde distintos ámbitos, con las 
acciones y la divulgación para 
el cuidado de la naturaleza. Las 
consultas se basaron en tres con-
ceptos: ¿sólo es un ‘respiro ecoló-
gico’?, ¿cuánto puede llevar una 
recomposición de ecosistemas? y 
¿pueden perdurar las conductas 
individuales y públicas que fa-
vorezcan el beneficio ambiental?

‘Respiro ecológico’
La profesora en Educación 

Ambiental y presidenta de la 
Asamblea Defensora del Medio 
Ambiente (ADeMa) de Cañuelas, 
Lucía Soria, argumentó “la cua-
rentena se va a levantar y con ella 
la posibilidad que no sea solo un 
respiro. Dependerá de cada uno 

Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar

Ciervo de los Pantanos.

IMAGEN ILUSTRATIVA.

de nosotros y de los organismos 
estatales de nivel mundial, nacio-
nal, local e íntimo aprovechar la 
incidencia que deje este ‘parate’, 
como la disminución de la con-
taminación del aire, agua, tierra, 
la huella ecológica, los sistemas 
productivos no sustentables, la 
polución, dejar de tirar desechos 
tóxicos, el impacto ambiental de 
las empresas; sumado al tiempo 
personal que a todos nos permi-
tió mezclar y barajar de nuevo 
poniendo en prioridades la salud 
y los vínculos familiares. Defi-
nitivamente es un respiro de la 
naturaleza, que lo pedía con gritos 
de auxilio para ayer”.

El especialista en Historia Am-
biental Argentina ex docente de 
la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), profesor de cursos de 
posgrado en Gestión Ambiental 
de la Universidad Nacional de San 
Martín y autor del libro ‘Memoria 
Verde’, Antonio Brailovsky, ex-
plicó “por supuesto que es un res-
piro, hay cantidad de ecosistemas 
naturales que están recuperándo-
se. Ahora, el tiempo que dura una 
cuarentena no es lo mismo que los 
años que se necesitan para una 
recuperación, pero es un respiro. 
Se ve una baja muy importante en 
la contaminación del aire urbano 
en todas las grandes ciudades del 
mundo. La paradoja es que en 
esas ciudades la pandemia está 
salvando más vidas de las que 
se lleva la contaminación del 
aire; eso para muchos dirigentes 
políticos y económicos es difícil 
de reconocer”.

Por su parte, el ex subsecretario 
de Medioambiente de Cañuelas, 
José Luis Forquera, desarrolló “el 
confinamiento genera un menor 

uso de los combustibles fósiles y 
generación de efluentes. Además 
hay millones de personas en el 
mundo que están en cuarentena y 
lógicamente que eso incide. Esta 
incidencia se ve más en zonas ur-
banas que son la que tienen mayor 
influencia en la polución del aire. 
Es un pequeño ‘parate’ y la inci-
dencia es momentánea salvo que 
haya cambios en nuestra actividad 
diaria y que tomemos medidas 
que incidan en la conservación del 
ambiente pero no creo que suceda. 
El confinamiento fue tomado para 
resguardar la vida, pero la conta-
minación del ambiente no lo vi-
sualizamos tanto y también pone 
en riesgo nuestra vida día a día”.

Recomposición de
ecosistemas 
l Brailovsky. “Hay evidencias 

que nos muestran que puede haber 
una rápida reconstrucción de la 
naturaleza dañada. Un ejemplo 
interesante y el más conmovedor 
es el de la zona de borde mili-
tar durante la Guerra Fría entre 
Oriente y Occidente. Allí hubo 
zonas de ‘tierra de nadie’ donde 
no se podía entrar y ahí hubo una 
reconstrucción de los bosques y 
de la fauna de tal envergadura 
que ahora son áreas ecológicas 
protegidas. Hubo un esfuerzo de 
la Unesco por armar un sistema 
de administración binacional para 
gestionar esa zona recuperada.

Otro ejemplo importante fue el 
de la zona de Chernobyl. Después 
de tantos años del accidente nu-
clear hubo una reconstrucción de 
bosques y de faunas; por supuesto 
los osos tendrán cáncer, pero lo 
que se vio es una reconstrucción 
de ecosistemas tan asombrosa 

como la que tuvimos en la Ciudad 
de Buenos Aires cuando se armó 
la Reserva Ecológica. Es decir 
que los ecosistemas, al menos 
a escala local, responden a una 
velocidad que no conocíamos.

Sin embargo, otra cosa son los 
ecosistemas a escala regional, los 
daños que sufren los glaciares por 
el cambio climático o los daños 
del Amazonas probablemente 
sean irreversibles; por eso digo, 
una cosa es la recomposición de 
los ecosistemas a escala local  y 
otra cosa los ecosistemas en gran-
des regiones”.
l  Soria. “Los científicos y 

biólogos siempre sostuvieron que 
mermando la contaminación, en 
el mejor de los casos parando, 
la naturaleza se autoequilibra, se 
sana con el tiempo.

Esta es una situación jamás 
lograda bajo acuerdos y encuen-
tros mundiales. ¿Bajar una llave 
térmica a nivel mundial?, los 
efectos están a la vista: aparición 
de cardúmenes, de peces en el 
Riachuelo, Venecia con peces y 
flamencos, ver la punta del Hi-
malaya y tantos ejemplos más”.

Conductas individuales y 
políticas públicas
l Forquera. “El mundo que te-

nemos de vida cómoda y consumo 
permanente genera un impacto 
importantísimo en el planeta 
porque son más recursos que se 
utilizan. En la vida moderna po-
dríamos ponernos de acuerdo y 
pensar cómo disminuir el impacto 
ambiental y seguramente vamos a 
encontrar infinidad de medidas. 
Esto deben programarlo los go-
biernos e inciden los comporta-
mientos de las grandes potencias, 

los demás las seguimos. Estas ob-
servaciones deben servir para ge-
nerar conciencia en la población 
y ver cómo incidimos nosotros en 
el planeta ya que nuestra especie 
es la más contaminante. Debemos 
ser más rigurosos en el cuidado de 
los recursos del planeta porque 
son finitos y tienen un ciclo. Sería 
bueno que los municipios tomen 
medidas para promover la dismi-
nución de la contaminación, estos 
momentos son para concientizar”.            
l  Brailovsky. “Es probable 

que haya menos interacción so-
cial cuando empiece a relajarse 
la cuarentena, pero también es 
probable que los gobiernos ‘rela-
jen’ las normas ambientales para 
permitir que se fabrique cualquier 
cosa sin control ambiental con el 
argumento que las empresas tiene 
que recuperar la producción, ya 
hubo algún amague en el gobier-
no de Estados Unidos de relajar 
normas ambientales. La única 
posibilidad de supervivencia hu-
mana es aceptar que el mundo es 
de la naturaleza pero en culturas 
violentas en difícil conseguir eso, 
entonces uno trata de encontrar 
un punto intermedio. Hay que 
utilizar esto como una apertura 
de un debate social para analizar 
qué queremos que cambie a partir 
de la post cuarentena”.
l Soria. “Todo está en las ma-

nos de todes, en las políticas am-
bientales puestas en marcha y en 
la participación ciudadana. Hay 
gente que quiere volver a la vida 
anterior pero mejor, otros buscan 
mejorar su vida después de este 
momento pero todos coinciden en 
que algo no estaba del todo bien… 
La disminución del consumo limi-
tado a la alimentación y salud. El 
mejoramiento en el ritmo de vida, 
momentos de descanso, mirar en 
nuestro interior, los vínculos, há-
bitos amigables con el ambiente, 
la angustia de la indefensión del 
hogar-nido, las prioridades en la 
vida seguro dejarán aprendizajes 
y el repensar. 

El cuerpo habla, el planeta 
habla, en esta ocasión fue con-
tundente, no volveremos igua-
les. Deberíamos aprender y ser 
concientes de las acciones y 
consecuencias de nuestros actos. 
Somos parte de la vida de este 
planeta, una especie más, pero 
causamos los mayores males. 
Como sociedad estamos en deuda, 
transformarnos, renacer, siendo 
equitativos y solidarios es el men-
saje. Pero debe hacerse ya, porque 
no hay más tiempos de espera, por 
el planeta y todos los seres que lo 
habitamos”.
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El  municipio local puso en marcha un programa 
de acompañamiento y orientación telefónica 
para aquellos adultos mayores que sienten que 

su estado emocional y anímico se ve alterado por el 
aislamiento obligatorio dispuesto ante la pandemia del 
coronavirus.

Fuentes de la Comuna precisaron que en el marco 
de la pandemia se puso en marcha a disposición de los 
vecinos, una profesional en psicología que atiende de 
manera remota y gratuita a quienes soliciten el servicio 
que se brinda desde el Hospital Angel Marzetti.

“Si sentís angustia, ansiedad, temor y que estas emo-
ciones te desbordan, comunicate”, dice el aviso con-
feccionado desde el Gobierno local.  Al mismo tiempo 
subrayaron que “el aislamiento es el mejor método para 
reducir los contagios. Estamos para cuidarte”.

Aquellas personas que necesiten atención psicológica 
pueden comunicarse con la línea al teléfono celular 15 
54-1964, de lunes a sábado, de 9 a 13. Allí los opera-
dores tomarán los datos y escucharán la situación y los 
derivarán al especialista.

Según supo este medio, los profesionales están abo-
cados a disminuir el estado emocional alterado como 
consecuencia del aislamiento y manifestaciones tales 
como angustia, ansiedad, miedo y soledad, entre otras 
aflicciones, mientras dure el ‘‘aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio’’ dispuesto por las autoridades para 
frenar el avance del coronavirus.

Atentos a los mayores
“Es un trabajo sobre el sector de mayor riesgo de la 

población, por el cual el área de Salud Mental se capa-
citó recientemente. Son atendidos y derivados por un 
profesional, diseñando una estrategia para esa persona 
en especial. Ante esta situación es frecuente la ansiedad, 

la angusita, el temor. Esto ocurre en todos ahora con el  
COVID-19, que es disruptivo en la rutina de cada uno, 
quita las libertades, nuestras cosas, pero cuando nos 
desborda, nos aísla, genera mucha angustia y temor, se 
necesita ayuda. Entonces nos ponemos al servicio de 
ayuda a todos, pero en especial a los más vulnerables”, 
apunta la psicóloga Fernanda Baldassarre durante una 
comunicación con el semanario.

“Tal vez algunos no tienen las mismas posibilidades 
en los adultos mayores con el manejo tecnológico o 
vínculos sociales, entonces –refiere la especialista en 
Salud Mental– ante este cambio de vida, de un reacomo-
damiento de la sociedad, que afecta nuestra relaciones; 
tratamos que estén mejor acompañados. Se debe evitar 
el desborde emocional, que en algunos puede despertar 
alguna patología o se recrudece en algo que ya tenía. Por 
lo cual puede tener cualquier consecuencia y llevarnos 
a cualquier camino”. 

Por otro lado la psicóloga del Hospital Marzetti dice 
que mantiene contactos con los centros de jubilados lo-
cales para “detectar” algunos posibles casos de gente que 
“ya no puede manejar su ansiedad, su angustia, su temor 
y se va al pánico, del que no podemos, con alteraciones 
cardíacas, de respiración. Se hace necesario, prioritario 
pedir ayuda”.

Mantenerse activo durante este confinamiento es válido 
en todas las generaciones, como el de manejar el equi-
librio entre prevención y miedo exagerado al contagio, 
filtrar información que se consume. Y a la hora de in-
formarse la licenciada destacó el consumo de  noticias. 
“Cuidarse de los noticieros televisivos. Mirar uno, a lo 
sumo dos, pero prestando atención a lo que indican las 
autoridades oficiales. No prestar atención al resto de 
los comentarios, estadísticas, afectados. Y seguir con 
películas, documentales o descubrir comedias, historia, 

Atención psicológica gratuita para los adultos mayores
La Municipalidad lanzó un programa de acompañamiento y orientación 
telefónica para aquellas personas grandes que sientan que su estado 
emocional y anímico se ve alterado por el aislamiento.

La psicóloga María Fernanda Baldassarre encabeza un servicio 
para los adultos mayores con el teléfono 1554-1964.

música”.
Según la psicóloga, el grupo de salud que coordina 

está atento a los testimonios que le brindan las consultas. 
“Debemos en todos los casos conocer cómo están sos-
tenidos por sus redes de apoyo y aquellos que no tienen 
redes”, menciona Baldassarre.

También para enfrentar el confinamiento con las 
personas mayores, “mantener la diversidad de víncu-
los, ya sea por teléfono o por la medianera. Además de 
mantener intereses”, lanza. Y sobre mantenerse activo 
sugiere “escribir, contar  sus cosas de ahora, de antes o 
de la imaginación. Ya sean estén solos o acompañados”. 

La CTA Autónoma 
Cañuelas se en-
cuentra confec-

cionando barbijos para 
Salud de la CTA Autónoma 
de la Provincia de Buenos 

CTA confecciona barbijos, entrega alimentos 
y planea hacer camisolines

La Seccional de nuestro distrito los deriva a su organización provincial. Son para donaciones. 

FOTO CTA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Teresa de Luca y su compañero Ramón Torres en plena tarea en el taller montado en Ruta 3
kilómetro 64.

Aires hicieron difundir 
desde su organización. 
Asimismo dijeron que su 
secretaria General –de la 
Seccional local– Teresa 
De Luca, no sólo elabora 
barbijos junto a su gente, 
si no que entrega bolsones 
de alimentos, junto al MTL 
para compañeros en situa-
ción vulnerable.

‘‘Esta Organización de 
la Central de Trabajadores 
en la Argentina Autónoma 
está junto a los desocupa-
dos, y en todos los lugares 
donde se necesite, asisti-
mos con el alimento desde 
s iempre ,  pero  en  es te 
momento  en tendemos 
que la situación es más 
crítica, la desesperación 
no nos tiene que nublar 
los objetivos, seguimos 
luchando por los trabaja-
dores, los activos, pasivos 
y desocupados. Los niños 
y los adultos mayores son 

nuestra constante preocu-
pación y acá estamos en 
Ruta 3 kilómetro 64, sen-
sibilizados pero llamando 
a la solidaridad de los que 
pueden acompañar a los 
que no pueden’’, sostuvo 
De Luca.

Según informaron desde 
la organización provincial, 

el objetivo es alcanzar 
“a tener tres mil barbijos 
para los compañeros de 
la Provincia. Teníamos la 
tela, pusimos a disposición 
nuestro trabajo voluntario 
para su confección. Luego 
la Mesa Provincial será la 
que resuelva la distribu-
ción según las necesidades 

territoriales”.
La dirigente local agregó 

que “se está trabajando 
para ver si podemos coser 
camisolines”. Y aclaró que 
con grupos de trabajo de 
seis personas y tomando 
los recaudos necesarios, 
se llevan las tareas de con-
fección.
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Ya están disponibles 
termómetros láser para 

el Hospital Marzetti

Una docena de pistolas termó-
metros fueron incorporadas al 
Hospital Angel Marzetti y las 

Unidades Sanitarias, adquiridas por la 
Cooperadora del Hospital Angel Marzetti, 
en estos días, para ponerse a punto a incor-
porarse e los protocolos de diagnóstico del 
COVID-19.

El dispositivo tecnológico puede fa-
cilitar al personal de Salud el acceso 
del diagnóstico, para permitir acelerar 
el inicio del posible tratamiento ante el 
nuevo virus.

“La adquisición se hace por los pedidos 
y necesidades del hospital, en este caso 
por la pandemia surgió este aparato y 
de un uso específico. Se consiguió por 
la colecta que venimos llevando y con 
un valor cada uno de más de cuatro mil 
pesos”, explicó la tesorera de la Coope-
radora Silvia Mac Gil.

La voluntaria dijo también que “la 
colecta en nuestra ciudad sigue y se hace 
más que nunca por los requerimientos de 
las autoridades del Marzetti. Tenemos 
abierta una cuenta bancaria para recibir 
las donaciones, entre ellas hubo dos de-
pósitos de Juan Carlos Mariscotti, quien 
es autoridad del hospital”.

Con sus rayos infrarrojos, permite cal-
cular la temperatura sin contacto.  Estos 

Se lo conoce como termómetro láser o sin contac-
to porque emite un haz de luz sobre la frente de 
la persona examinada, sin necesidad de apoyarlo.

Un total de 12 dispositivos facilitarán los diagnósticos.  
Fue a partir de una adquisición de la Cooperadora del 
nosocomio. Sin contacto con el cuerpo, permite medir 
la temperatura.

aparatos  empezaron a verse en los ae-
ropuertos, establecimientos sanitarios y 
controles en el contexto de la pandemia 
provocada por el coronavirus y tuvieron un 
costo para los voluntarios de 50.880 pesos.

Mientras la Orga-
nización Mun-
dial de la Salud 

(OMS) afirma que no ne-
cesariamente los barbijos 
protegen a las personas 
sanas de infectarse de CO-
VID-19 mientras realizan 
sus tareas cotidianas, la ve-
cina y médica infectóloga 
Verónica Alderete Salva-
tierra comentó las posturas 
que hay en el ámbito de la 
Salud.

Salvatierra, en un video 
que envió a los medios, 
aseguró: “Hay dos posturas 
frente al uso del barbijo 
entre la comunidad. Los 
infectólogos lo veníamos 
discutiendo hace poco. 
Los que desaconsejan su 
uso, creen que la persona al 

tener tapada la nariz y boca 
termina por relajarse con 
las otras medidas de pro-
tección. Pero su uso se trata 
de una medida más, frente 
a una lucha constante que 
vamos a tener por varios 
meses. Y sumar cuidados 
no está de más”.

La médica, que se des-
empeña en la  Colonia 
‘Dr. Manuel A. Montes 
de Oca’, en el área de 
Infectología, afirmó: “El 
barbijo lo que hace es ba-
jar el inóculo. No protege 
el 100 por ciento. Lo que 
hace es bajar las posibili-
dades de exponernos a los 
virus, a los cuales estamos 
expuestos. Y al estar en la 
calle con el barbijo casero, 
no nos protege. Protejo  a  

los demás si tuviera alguna 
afección y si yo fuera asin-
tomático”. Luego aclaró 
que el asintomático “son 
los que parecen sanos, 
pero pueden transmitir la 
enfermedad”.

Para la médica, “cual-
quier dispositivo que ten-
gamos en boca y nariz 
protege a la comunidad. 
Y con el resto de las me-
didas, nos protegemos. Lo 
principal es quedarse en 
la casa”.

Siguiendo con el tema, 
reflexionó: “El que no 
tenga necesidad de salir, 
que cumpla con el aisla-
miento, y cuando deje ser 
obligatorio, tiene que ser 
una opción para cuidarnos 
y superar esta pandemia”.

Médica infectóloga comentó las 
dos posturas del uso del barbijo
Una profesional de nuestra ciudad se hizo eco de 
debate que hay en el mundo de la Salud.

Reflexiones 
de una 
docente
Sr. Director:

Con esto del aislamiento  
me puse a ver la serie ‘‘Eli-
te’’. Para aquellos que no la 
vieron, la historia se centra 
en un colegio prestigioso de 
España, llamado Las Enci-
nas, al que concurren chicos 
de gran poder adquisitivo. 
En una escena, Polo, uno de 
estos alumnos  le dice a una 
compañera: ‘‘No te hagas 
problema, mi mamá no es 
solo una mamá del colegio, 
es un cliente y acá escuchan 
a sus clientes”.

Que un chico de dieciséis 
años diga eso es tremendo. 
Por lo menos para mí. En-
tonces me puse a reflexio-
nar, a veces lo hago, sobre  
el papel que desempeñan 
las instituciones privadas 
de ‘‘Elite’’, la figura de 
los padres, la de los direc-
tivos e incluso la de los 
profesores. ¿Cuáles son 
los valores que transmiten 
estos colegios “prestigio-
sos”? Porque el prestigio 
no pasa por tener dinero, 
vivir en un country o ser el 
hijo de un empresario im-
portante, político o familia 
de cuádruple apellido. No, 
el prestigio no pasa por ahí. 
O no debería pasar. 

Las instituciones edu-
cativas como tal deben 
transmitir el valor por el 
respeto al otro, por el amor, 
la tolerancia, la empa-
tía, la justicia, la verdad. 
¿De qué valores hablamos 
cuando en esos colegios 
los representantes lega-
les amedrentan, asustan, 
amenazan a sus docentes, 
los expulsan como perros 
sarnosos  porque un padre 
se ha quejado y él debe  
imponer respeto? ¿Qué 
ejemplos les estamos dan-
do  a nuestros hijos cuando 
nos comportamos como 
bestias? Son los modales 
los que nos hacen grandes. 
Los representantes de las 
instituciones educativas 
deberían trabajar con la 
inteligencia emocional. 
Daniel Goleman dice al 
respecto: “Si bien es cier-
to que en toda persona 
coexisten los dos tipos de 
inteligencia (cognitiva y 
emocional) es evidente que 
la inteligencia emocional 

aporta la clase de cualida-
des que más nos ayudan a 
convertirnos en auténticos 
seres humanos”.

Hay colegios que no fo-
calizan en esto de ser un 
auténtico ser humano. Sí lo 
hacen en sus videos institu-
cionales que son hermosos.  
La humanidad al servicio 
de la comunidad. Pero en 
la práctica no sucede. Si 
hablamos de educar en 
valores, entonces que el di-
rectivo no le pida al docente 
que revise la nota de cierto 
alumno porque el padre se 
ha quejado.Y el padre es 
un importante colaborador 
de la institución cristiana. 
¿Qué valor se transmite? 
¿El valor de que el padre 
tiene más peso que el do-
cente? Que alguien me ex-
plique, por favor, cuál es el 
valor humano que tiene un 
directivo para enfrentar en 
un careo al educador con 
el alumno. Que alguien me 
explique también el tipo de 
valor que se utiliza cuando 
se saca a un docente de su 
mesa de examen porque 
el padre lo pidió. Enton-
ces ponen a otro profesor, 
que  baja la cabeza porque 
necesita cobrar a fin de 
mes, con la intención de 
que apruebe a todos. O 

peor. Cuando los padres se 
ponen a investigar en las 
redes sociales a los educa-
dores.  Zas…¡Encontraron 
algo que no les gustó! Y…
afuera el educador.

Son pocos los directivos  
que apoyan a sus docen-
tes, que saltan por ellos 
y que ponen en riesgo su 
propio trabajo. Son pocos, 
pero he conocido algunos. 
Otros, en cambio, se dejan 
corromper por el sistema 
en el que están inmersos.

Elite, como muchos de 
estos colegios prestigiosos,  
muestra lo que el ser huma-
no es capaz de hacer con 
una miserable cuota de po-
der. El hombre se considera 
invencible cuando tiene 
mucho dinero o bien ocupa 
un puesto “importante”. 
Yo no tengo nada de eso, 
en realidad no tengo nada, 
más que mi propia palabra. 
Y la palabra puede ser aún 
más poderosa que el dinero. 

En este tiempo de cuares-
ma, aislamiento, reflexio-
nemos sobre los valores  
que transmitimos como fa-
milia.  Porque la vida pasa 
y no vamos a dejar más que 
nuestras enseñanzas.

Mercedes Moreno
La Martona
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Una chica que a fines de marzo denunció por 
abuso sexual a unos hombres que serían 
choferes de camiones, no logra avanzar la 

causa con testigos, por lo que habría una eventual 
demora de la Justicia en la investigación.

Una fuente judicial le dijo a este medio que la chi-
ca, de 19 años, sigue haciendo su rutina. Su caso se 
hizo público la semana pasada, cuando trascendió en 
un medio digital lo que habría ocurrido en las afueras 
de la zona urbana, luego de radicar la denuncia poli-
cial en compañía de su pareja.

Según los investigadores, todo habría comenzado 

el 25 de marzo, cuando la joven se presentó a las 
autoridades policiales y denunció que había sido ata-
cada por un grupo de cinco hombres, en el interior de 
una empresa, mientras realizaba tareas de limpieza.

El caso comenzó a ser investigado por la Fiscalía 2 
de Cañuelas, a cargo de Norma Pippo, desde donde 
todavía no se solicitó ninguna detención de sospe-
chosos.

La mujer no le habría podido decir a los investiga-
dores algún dato que permita identificarlos.

La víctima contó que el caso de abuso sexual ocu-
rrió luego de haber sido convocada a limpiar en una 

firma dedicada al transporte, y a la que llegó por pe-
dido de un conocido.

Hay una versión que maneja Pippo que señala que 
en realidad la chica sería obligada por su pareja a 
tener relaciones con otros hombres.

Según el examen médico legal, no se hallaron sig-
nos de haber sido ultrajada. 

Y hasta el momento la fiscal Pippo no adoptó tam-
poco medidas de protección a la víctima, como una 
restricción de acercamiento por parte de los acusados 
o una prohibición de acercamiento, por sí o a través 
de terceros, ya que no se sabrían quiénes son. 

Una adolescente denunció que la violaron 
entre varios transportistas

La declaración de testigos permitiría echar luz a la denuncia. Un examen médico no arrojó signos de violencia 
en sus partes íntimas.

La Justicia Penal plántense dictó 
la prisión preventiva de Mauri-
cio Wilvers, de 38 años, deteni-

do como posible autor del femicidio de 
Romina Ruiz Díaz, apuñalada y asesina-
da el 12 de marzo en su casa del barrio 
Peluffo, donde estaban los tres hijos me-
nores de ambos.

El juez de Garantías 8 hizo lugar al pe-
dido del fiscal que investiga el caso, Li-
sandro Damonte, quien tiene como objeto 
que el imputado permanezca en prisión, al 
menos hasta que el imputado sea someti-
do a juicio oral y público por un tribunal 
en lo criminal.

Wilvers fue detenido instantes después 
del horror padecido por su esposa, de 36 
años, en la casa que tenían en Pueyrredón 

524.
Para el magistrado y el agente fiscal, 

con los testimonios y pruebas reunidas 
hasta el momento, es posible dar por acre-
ditado que ese día, alrededor de las 19, la 
joven madre que estaba en el interior de 
su vivienda familiar fue sorprendida por 
un sujeto, que luego de llevar una criatu-
ra al auto de la pareja, y de mantener una 
discusión e increpar a Andrea, le asestó 
varios puntazos. Al menos recibió una 
herida en el cuello y tórax, además de en 
una oreja.

Entre los valiosos aportes que brindaron 
algunos testigos, hubo cuatro vecinos in-
mediatos del hecho. También hubo perso-
nas que indicaron que entre la pareja había 
violencia. Asimismo se valoró lo que dijo 

Dictan preventiva al acusado del femicidio del Peluffo
El juez de Garantías 8 avaló todas las pruebas y testimonios reunidos en la causa. Si la Cámara Penal platense 
confirma el dictamen, Mauricio Wilvers permanecerá preso hasta el juicio oral.

el chico adolescente del matrimonio, que 
vio parte de la escena entre sus padres.

Hasta el momento el acusado, por re-
comendación de la Defensoría Oficial de 
Cañuelas, no prestó declaración ante la 
Fiscalía 1.

Damonte acusó al muchacho por el 
‘homicidio agravado por el vínculo y 

por ser perpetrado bajo femicidio’.
En tanto, este medio supo que los tres 

hijos menores de la pareja quedaron con 
la familia del acusado. Además la fami-
lia del denunciado intentaría efectuar la 
sucesión por los bienes y un régimen de 
tenencia de los chicos en el Juzgado de 
Paz local.

El negocio ‘‘La Boutique del Mueble’’ fue objeto de 
sujetos que burlaron las medidas de seguridad.

A pesar de las medidas de se-
guridad que implementan los 
hogares, como también los co-

merciantes, y en medio de una cuaren-
tena, los delincuentes siguen avanzando 
e intentando apoderarse de las cosas en 
ausencia de sus moradores con la modali-
dad conocida como escruche. Eso fue lo 
que le ocurrió al local de ‘‘La Boutique del 
Mueble’’, esta semana, cuando uno de sus 
titulares llegó desde Luis Guillón al ne-
gocio mientras permanece cerrado por las 
medidas frente a la pandemia y descubrió 
el hecho.

Desde el local ubicado en Del Carmen 
1830 se hizo conocer que intentaron in-
gresar por los fondos, aprovechando una 
ventana con rejas y que corresponde a la 
cocina. Los malvivientes violentaron el en-
rejado y lograron quitar dos barrotes. Pero 
la alarma hizo abandonar las tareas de los 

sujetos que no llegaron a ser vistos. Asi-
mismo los malvivientes efectuaron unos 
cortes en un cerco perimetral, que cuenta 
con un sensor.

El comerciante refirió que la alarma solo 
se activó en el negocio porque el servicio 
que tiene contratado no llegó a notificarlo 
del evento.

El intento de robo es el tercero que lleva 
la mueblería.

En ese sentido, trascendió que un lote 
lindero, con nutrida vegetación, es un 
buen escondite para los delincuentes.

Por su parte allegados al comercian-
te, comentaron a este medio que su ti-
tular se mostró algo fastidiado por el 
hecho cuando en ‘‘La Boutique’’ cuen-
tan con medidas de seguridad, para lo 
cual iba a sumar cámaras de seguridad 
y una alarma en el exterior, después de 
reponer las rejas y el alambre olímpico. 

En cuarentena, también intentan 
escruchar un comercio
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Vecinos del barrio 
La Unión ma-
nifestaron una 

serie de reclamos sobre 
su problemática situación 
actual a través del What-
sApp de este semanario.

Según indicaron, sufren 
la “falta de presencia e in-
tervención municipal”. En 
detalle, mencionaron que 
hay todo tipo de basura, y 
una presencia inquietante 
de insectos y algunos roe-
dores.

Para el vecino Ramón, 

“hay un abandono y des-
idia del Estado munici-
pal. Lo que hace un ries-
go para la salud pública”. 
Esto ocurre antes de de-
cretar la cuarentena, des-
tacó el frentista, y sobre 
la cual afirmó tener varios 
llamados al Corralón Mu-
nicipal.

Además aprovechó para 
recordar que hace años 
tuvo que comprar una lu-
minaria para instalar en el 
frente de su hogar “por-
que no tenían fondos, no 

tenían en funcionamiento 
la grúa”. Además mencio-
nó que el camión regador 
hace un recorrido parcial 
en ese barrio.

“Este panorama es de 
abandono y ocurre detrás 
de la estación ferroviaria, 
a metros del Molino, sobre 
calles Córdoba, Berrueta, 
Schell, Santa Cruz, Santa 
Fe y Kennedy”, indicaron 
otros vecinos.

Y agregaron que “de 
este barrio se les ocurre 
arreglar solo el sector 

donde se hace el acto por 
el 22 de Enero. Unos días 
antes dejan todo pomposo, 
para que después lleguen 
las fotos con las autorida-
des municipales”.

Finalmente manifesta-
ron que “los valores de los 
impuestos y las tasas ya 
venían siendo importan-
tes, pero a partir de esta 
crisis sanitaria y económi-
ca vamos a ver si podemos 
seguir pagando, además 
con semejante falta de 
arreglos y mejoras”. 

Reclamos del barrio La Unión 
por basura que no se retira

Piden la presencia del área de Servicios para llevar restos de podas y 
basura no habitual. También solicitan que el camión regador amplíe su 
trabajo por el barrio.

Exigen medidas por el estado de abandono en el que se encuen-
tra el barrio, además de enviar fotografías que retratan el pedido 
de los frentistas.

Ratas en la
entrada del
barrio Libertad

En el Facebook de 
un medio local un veci-
no mostró en un video 
cómo los roedores trepan 
a un canasto con basura 
por las noches, ubicado 
sobre Ruta 205 y uno de 
los accesos al barrio. Pi-

den fumigación urgente. 

Vuelven a prorro-
gar los vencimien-
tos de la Licencia 
de Conducir

Será por 90 días y para 
los carnets que vencieron 
entre el 15 de febrero y el 
14 de mayo del corriente 
año. A su vez la entrega 
de licencias está suspen-
dida, en principio, hasta 
el 26 de abril. 

Donan barbijos 
para trabajadores 
del Banco
Provincia

El Frente Sindical de 

Cañuelas articuló entre sus 
distintos integrantes para 
confeccionar barbijos que 
fueron entregados a los 
empleados de la institu-
ción bancaria.

El Sindicato de Moline-
ros donó la tela y la Agru-
pación De Frente realizó la 
confección.

Asaltan a
enfermera
de Salita en
Máximo Paz 

El último miércoles dos 
motochorros le robaron a 
una trabajadora de la Salud 
en las inmediaciones de  
Ruta 205 cuando se dirigía 
a su casa.

Le sustrajeron su celular, 

y elementos personales. 
Los delitos al personal de la 
Unidad Sanitaria se vienen 
repitiendo de forma conti-
núa en los últimos meses.

Cooperativa
Carboni abrirá 
para pagos en
Uribelarrea

La Cooperativa Eléctrica 
Carboni informó que a par-
tir del 20 de abril abrirá su 
oficina comercial con un 
cronograma especial los 
lunes, miércoles y viernes 
de 9 a 12 para consultas 
y el pago del servicio. Se 
pide asistir con prudencia 
y respetando las medidas 
sanitarias por la pandemia 
del COVID-19. 

Organización
social solicita 
formar un Comité 
de Crisis

A causa de las dificulta-
des sociales y económicas 
por el ‘‘aislamiento social, 
preventivo y obligatorio’’ 
la Agrupación De Frente 
pidió la urgente conforma-
ción de un Comité de Crisis 
en Cañuelas que abarque a 
las organizaciones socia-
les, sindicales, sectores de 
la economía popular, cá-
maras empresariales y de 
comercios, cultos para que 
junto al municipio se pue-
da articular solidariamente 
el trabajo a realizar y los 
recursos que son escasos y 
necesarios, alegando que 

no puede continuar con esta 
postura necia de poco diá-
logo y consenso.

“En nuestro país la eco-
nomía informal alcanza el 
40% de la población, y los 
10 millones de inscriptos 
al IFE (Ingreso Familiar de 
Emergencia) dejan en el ta-
pete cuantas personas están 
fuera del sistema.

Ahora bien, desde la 
Agrupación De Frente, 
como organización política 
y social, no estamos ajenos 
a esta crisis, nuestros com-
pañeros son quienes reco-
rren las calles de los barrios 
llevando la asistencia, que 
desde el Estado, aún  con 
las mejores intenciones, es 
escasa o ausente”, resalta-
ron en un comunicado.

Semanas atrás el Delegado Municipal 
de la localidad de Máximo Paz, Omar 
Belem, fue reemplazado en su cargo 
por Raúl Salvatierra en una decisión to-
mada imprevistamente.  

Este medio se comunicó con el entorno 
del ex Delegado Belem, que relató que 
la decisión fue inesperada ya que unos 

días antes del cambio el Coordinador de 
las delegaciones, Bruno Carrozi, le ha-
bría informado a éste que debía tomarse 
una licencia por ser parte del grupo de 
factor de riesgo del virus COVID-19.  

Sin embargo, Belem trabajó unos días 
más hasta que su reemplazante se pre-
sentó en la base municipal para infor-

marle sobre su relevo sin ninguna noti-
ficación oficial, solo de palabra.

Allegados a Belem cuentan que por 
el momento no lo despidieron ni renun-
ció sino que debe tomarse una licencia, 
pero que en realidad no sabe qué será 
de su futuro. El operario municipal tie-
ne una trayectoria de alrededor de 25 

años como parte de la estructura estatal; 
trabajó como chofer de ambulancia, en 
el sector de mantenimiento del Hospital 
Marzetti y en la Delegación de Alejan-
dro Petión. Hace apenas un par de me-
ses que había asumido como Delegado 
en Máximo Paz, un puesto en el que sus 
titulares cada vez duran menos.  

Repercusiones por el cambio de Delegado en Máximo Paz

El Ejecutivo municipal reguló el funcionamiento en Ca-
ñuelas de las cajas de cobro extrabancarias, los lavaderos 
de vehículos y el uso obligatorio de tapabocas y barbijos 
en los comercios. En el marco del cumplimiento de las 
medidas de aislamiento obligatorio, el municipio dispuso:
l Pagos extra bancarios: estarán autorizados de lunes 

a sábado de 8 a 14.
l Lavaderos para el mantenimiento y limpieza de 

vehículos: podrán funcionar de lunes a sábado de 8 a 19. 
Los vehículos autorizados para el mantenimiento y lim-
pieza serán aquellos utilizados por personal asignado a los 

servicios esenciales o a actividades exceptuadas del “ais-
lamiento social, preventivo y obligatorio” por la normati-
va vigente.

A partir de la sanción del nuevo decreto, se establece la 
obligatoriedad para todos los comercios habilitados y en 
actividad en la localidad de Cañuelas que deberán ejecutar 
las tareas con los siguientes recaudos:

a) Con barbijo, tapaboca o mascarilla todas las personas 
que se desempeñen en el local.

b) Contar con un dispensador de alcohol en gel comuni-
tario. Este último debe estar en un lugar visible del local 

y el uso del mismo será gratuito para los consumidores 
dentro del establecimiento.

c) Dentro del local se debe respetar el metro y medio de 
distanciamiento social.

d) Fuera del local se sugiere se realice el señalamiento 
del metro y medio de distancia entre consumidor para la 
cola de espera.

Cuando se constaten infracciones, se procederá de inme-
diato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actua-
ción al Juzgado de Faltas siendo pasibles de multas que van 
desde los cincuenta (50) hasta los un mil (1.000) módulos.

Nuevas disposiciones municipales en el marco de las medidas de aislamiento
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Decreto 0221/2020

EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL MUNICIPIO INFORMA:

Tierra, escombros o materiales de construcción y chatarra
en la vía publica, hasta la finalización de la Emergencia declarada.

Gestión telefónicamente al área de SERVICIOS PÚBLICOS de lunes a viernes de 8 a 14 hs

AUTORIZACIÓN PARA EL DESECHO DE:

Se le asignara un numero para poder proceder, 
sólo los días LUNES y JUEVES.02226 431722

EVITE 
INFRACCIONES

El gobierno municipal dispondrá controles permanentes en todas las localidades
a efecto de garantizar el cumplimiento dispuesto en el marco de la emergencia sanitaria.

LOS DESECHOS QUE SUPEREN UN METRO Y MEDIO
 (1 1/2M3) NO PODRÁN COLOCARSE EN LA CALLE, 
DEBIÉNDOSE CONTRATAR UN Sers de VOLQUETE.

QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDA CUALQUIER 
TIPO DE PODA DURANTE LA EMERGENCIA.

temas económicos se terminó ese estilo de vida, la quinta 
nos consumía la ‘guita’. Como ya no teníamos plata para 
viajar a ver shows nos juntamos quince o veinte en casa una 
noche de cena, diversión y empezamos a hacer cosas con 
nada. Buscamos cd’s y estaba el de Isabel Pantoja –artista 
española– y lo hice a mi modo, cuando nos quisimos acordar 
la gente se enganchó y había una producción detrás. 

–MR: ¿A que llamas producción?
–GP: Ya había una peluca, zapatos, vestidos acondicio-

nados y empezamos a hacer shows en casa con amigos, 
cobrando una entrada de cinco pesos con una cerveza 
en el intervalo, el barrio nos adoraba y los invitábamos, 
como todo gay adorábamos los brillos. Todos los sábados 
hacíamos shows.

–MR: ¿La gente iba con prejuicios de algún tipo?
–GP: Sí, la mayoría pensaba que íbamos a tener sexo 

adelante de todos, que íbamos a salir desnudos y cuando 
veía lo que hacíamos realmente nada que ver.

–MR: ¿Cómo es un show de transformismo?
–GP: Depende de lo que quieras hacer. Generalmente 

cuando arrancó todo esto imitaban a un personaje y al 
final del show se sacaban todo delante de la gente y por 
esto se llama transformismo, o sea se desmaquillaban y se 
ponían la ropa de hombre, se transformaban. Eso cansó y 
cada uno empezó a hacer sus versiones, algunos agarraron 
temas conocidos y le ponían efectos, otros dejaban los 
temas originales. También están los drag queen que serían 
hombres vestidos de mujer con un maquillaje y un vestuario 
súper exagerados en donde no importa lo que haga sino lo 
que se pone y cómo lo luce. El transformista es el que hace 
playback pero de una manera en que la gente se lo crea.   

–MR: ¿La idea principal es que la persona que lo hace 
se transforme en alguien que no es?, ¿vos cómo lo hacés 
y hay mujeres que se disfrazan de hombres?

–GP: Exactamente o en diferentes personajes. Yo elijo 
temas conocidos pero cantados por gente no conocida para 

que no me identifiquen con la voz o el personaje. Imagínate 
que hago a Valeria Lynch a la cual no me parezco ‘ni a palo’ 
entonces lo primero que dice la gente es que no me parezco, 
por eso yo puedo elegir un tema de Valeria pero cantado 
por otra. A eso sumale ocho cambios de vestuario y que el 
tema te lo actúo no lo canto. Y en realidad es más para el 
ambiente gay y el masculino.

–MR: Saliendo de tu faceta artística y desde el plano 
personal, ¿no pensaste en operarte y cambiarte de sexo?

–GP: No. Lo que más me ayudó a darme cuenta que nunca 
cambiaría de sexo es hacer shows porque siempre fui, o lo era, 
muy tímido y nunca pensé que iba a estar ante 150 personas 
que me estén mirando. Eso me hizo caer la ficha y me vino 
bien como terapia. Yo soy un hombre gay y no quiero ser 
mujer. Me molesta que se operen y digan “ahora soy mujer”; 
no sos mujer, sos un puto operado, pero cada cual hace lo que 
quiere. Aparte por más operaciones transgéneros… ¿quién 
sabe cómo siente una mujer?, nadie, o ¿cómo saber cómo 
siente un hombre?, no lo sabe nadie. Se nace así.   

–MR: Tuviste algunas parejas, ¿pensaste en formar 
una familia?, ¿adoptar?

–GP: No me interesa formar pareja con nadie; hijos y eso 
no me interesa porque no me gustan los chicos. Estuve en 
pareja diez años con alguien de Cañuelas y nunca pensamos 
adoptar. Creo en el amor pero no aparece y estoy abierto a 
encontrar a esa persona que me haga sentir ‘cositas en el 
estómago’.

–MR: ¿Cómo ves hoy a la comunidad de Cañuelas con 
respecto a la homosexualidad?

–GP: Siempre lo ví bien porque nunca me sentí rechazado 
por alguien de mi comunidad, será por la forma de abordar 
a la gente, eso tiene que ver. Porque acá hay otras personas 
gays que además son ‘barderos’.

–MR: En Cañuelas, ¿hay un ambiente gay? 
–GP: En 2020 hablar de ‘ambiente gay’ es antiguo y au-

todiscriminatorio, hay gente que sufre por no poder asumir 
su sexualidad. Ojalá mi experiencia sirva para que muchos 
que por miedo no se muestran como son, lo hagan. Las per-

viene de pág. ant.

Gustavo Porta. 

sonas somos ‘heteros’, ‘homo’ o ‘bi’ y cuando es momento 
de elegir con quien transitar nuestra vida y de verdaderos 
afectos la sexualidad es algo secundario. Aquí te puedo 
decir que la mitad más uno es un ‘tapado’. Ni siquiera los 
gays asumidos se juntan. En algún momento quizá haré un 
libro con mis memorias.

 
*Título y conocimiento del personaje extraído

del libro ‘Tocando el techo con las manos’
de Romanela Giannitti.   
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Sergio Gustavo Porta es parte de una numerosa 
familia cañuelense, tiene 57 años, es estilista, 
gay y transformista. Trabaja a domicilio o en su 

hogar, en las cercanías de la plaza Belgrano del centro de 
Cañuelas, y a lo largo de los años fortaleció la relación con 
sus clientes y clientas que lo elijen para ser un confidente, 
peluquero y amigo. 

Llegó al estilismo de casualidad tras visitar cotidiana-
mente el salón de corte de pelo de su primo del que luego 
se independizó. Vivió en la Ciudad de Buenos Aires pero 
siempre volvió a su ciudad natal y desde su última vuelta ya 
transcurrieron alrededor de ocho años. También, desde un 
imprevisto comenzó a desarrollarse en el ámbito artístico 
del transformismo y es uno de los pocos, sino el único, en 
ofrecer este servicio en el distrito tanto para cumpleaños, 
casamientos, fiestas o cualquier evento privado de toda la 
región. Actualmente, por el aislamiento obligatorio trabaja 
poco y no puede realizar sus shows.

Desde la reclusión de su hogar dialogó con El Ciudadano 
para relatar fragmentos de su particular vida en una ciudad 
tradicionalista donde todos se conocen o ‘dicen’ conocerse.

–Marcelo Romero: ¿Cuándo descubriste tu homose-
xualidad?

Transformista del amor*
Parte de la historia de vida de un vecino que impuso su personalidad 
ante la mirada ajena y familiar. Al superar su adolescencia descubrió un 
‘ambiente gay’ por fuera de Cañuelas e ‘importó’ al territorio local aspec-
tos multiculturales con sus shows de transformismo.   

Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar

–Gustavo Porta: Eso no se piensa, está en uno de naci-
miento. No es que uno está aburrido y dice: “y bueno me 
hago puto”, eso no es así. Ya desde el nacimiento tus prefe-
rencias, tus gustos son diferentes al resto; hay muchos que 
no lo asumen o no lo quieren reconocer por la crianza que 
tienen o por el catolicismo que le inculcan. Entonces como 
yo tengo esa familia ‘ausente’ nunca se dieron cuenta de mi 
orientación sexual, así como yo tampoco me daba cuenta.

–MR: ¿A qué te referís con familia ausente?
–GP: Porque al ser una familia con diez hermanos mi 

viejo y mi vieja no tenían tiempo de darle pelota a nadie. 
La atención siempre era para los más chicos y los más 
grandes arréglate como puedas y yo soy el tercero más 
grande de todos. 

–MR: Pero, ¿no se llega a un momento en el que 
alguien hace una ‘especie’ de análisis y acepta que es 
homosexual?

–GP: (Risas). Llegó un momento en que me di cuenta que 
las mujeres no me atraían para nada en el aspecto sexual 
pero sí me atraían los chicos, ya desde el jardín veía que mis 
amiguitos me llamaban la atención. Pero nunca me animé 
a nada, solo me gustaban. Un día se me aparece alguien en 
la vida que era un poquito mayor que yo, que la tenía más 
clara y con él me di cuenta qué era lo que realmente me 
gustaba cuando tuvimos una relación. 

–MR: ¿Ya eras adolescente?
–GP: No, ya estaba saliendo de la adolescencia. Empecé 

tarde porque ignoraba lo que había fuera de Cañuelas, para 
mí el mundo era Cañuelas.

–MR: Pero en algún momento ¿le planteaste a tu 
familia tu orientación sexual? 

–GP: Indirectamente y de una manera muy loca, casi 
tragicómica. Mi viejo lo sospechaba pero no lo quería 
reconocer; él prefería pensar que yo era ‘moderno o loqui-
to’. Una tarde estaba en casa con mis hermanas viendo un 
programa que hablaba de muchos temas y anunciaron que 
iban a tocar el de la homosexualidad, justo era la hora de 
la novela. Les digo a mis hermanas que iba a cambiar un 
rato para ver este programa y mis hermanas, siempre mal 
llevadas, me dicen “pero no ves que esos están hablando 
de putos”; pero “me interesa, quiero saber”, les contesto. 
Empezaron con las quejas que se perdían la novela, escucha 
mi vieja y me dice “déjalas ver la novela que la miran todas 
las tardes, eso es de putos ¿para qué querés ver eso?”, y ahí 
le dije “¡porque soy tan puto como el que está en la televisión 
y quiero saber!”; y así se enteraron.

–MR: ¿Y cómo fue la reacción posterior?
–GP: Las madres siempre saben y son las primeras en 

ver las cosas de un hijo, después mi papá no me importaba 
y mis hermanas menos. Igual mi viejo nunca me prohibió 
nada porque yo llevaba chicas y chicos a mi casa, entonces 
estaba desorientado. Todo gay tiene amigas mujeres y yo era 
amigo de una chica muy atractiva de Cañuelas que venía a 
casa y se quedaba a dormir, más de uno quería estar con ella. 
Mi viejo estaba ‘chocho’ porque pensaba: “mirá la mina que 
tiene mi hijo”; lo que él no sabía era que estábamos las dos 
poniéndonos cremas y que éramos hermanas. Ahora cuando 
venían varones no nos poníamos cremas, más de una vez 
senté a alguno en la mesa familiar y nunca dijeron nada. 

–MR: ¿En la comunidad en general perdiste amigos, 
familiares?

–GP: La comunidad de Cañuelas nunca me interesó, yo 
estaba viviendo mi mundo y descubriendo mi sexualidad. 

No me interesaba ni lo que opinaran ni lo que dijeran. En 
cuanto a mis amigos para no perder su amistad salía con 
chicas para disimular, tomábamos helados o íbamos al cine 
pero cuando me daba cuenta que la chica quería algo más 
le decía: “…disculpame pero si tenés un hermano está todo 
bien, pero con vos ni a palo”. Terminaba con las minas 
súper íntimo, mis amigos no lo podían creer, pero yo era 
una amiga más. Hasta que un día dije “hasta acá llegué”, 
les dije mi preferencia si te gusta bien y sino chau. Por mi 
forma de ser a nadie le importó ni se avergonzó. 

–MR: ¿Y que pasó?
–GP: A partir que me descubrí muchos empezaron a 

venir con más frecuencia a mi casa y en horas de la noche. 

–MR: ¿Cómo llegaste a ser transformista?
–GP: Estando en Cañuelas ignoraba hasta lo que era 

la palabra ‘gay’. Una noche conozco a un personaje que 
venía de Buenos Aires y se había instalado hace poco aquí. 
Empezamos a charlar y me preguntó si había un ambiente 
gay acá. Yo le dije “¿perdón, qué es el ambiente gay?”; “el 
ambiente de putos”, me dice. Yo me creía que era el único 
puto en la tierra.

–MR: ¿Entonces?
–GP: Le cuento que no sabía si había un ambiente gay 

porque todos mis amantes estaban ‘tapados’ ya que eran 
casados o estaban de novios. En el día estaban con sus se-
ñoras y de noche venían a mi casa cuando yo ya vivía solo. 
Entonces esta persona me cuenta de los boliches de Capital 
y cosas que yo me estaba perdiendo aunque acá la estaba 
pasando ‘bomba’. De a poco fui entrando en otro mundo.

–MR: ¿Así conociste el transformismo?
–GP: Gracias a esta persona aprendí un montón de cosas y 

cuando empecé a ir a Buenos Aires me empecé a relacionar 
con gays de todos lados. Bailar nunca me interesó tanto, pero 
sí sabía que había lugares donde solo hacían transformismo. 
Comencé a ir y me encantó lo que hacían, me pareció tan 
interesante sin pensar que yo lo iba a hacer.

–MR: ¿Y cómo empezaste?
–GP: En ese tiempo yo era amigo de un personaje muy 

conocido de Cañuelas y nos fuimos con mi pareja a vivir a 
una quinta con él por la calle Mitre. Era un lugar ideal para 
hacer fiestas y yo ya tenía gente conocida o por conocer. 
Siempre íbamos a Buenos Aires a bailar pero un día por 

Porta producido para uno de sus shows.
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Los beneficiarios del Ingreso Fami-
liar de Emergencia (IFE) están ha-
bilitados para cobrar la prestación 

a través de Cuenta DNI, la billetera digital 
desarrollada por el Banco Provincia para 
que los usuarios operen desde el celular en 
forma gratuita, rápida y segura.

Cuenta DNI es la única billetera digi-
tal del sistema financiero que habilitó la 
ANSES para recibir el IFE. Aquellos que 
hayan sido seleccionados para cobrar el 
beneficio ya pueden elegir la app del Ban-
co Provincia hasta el 20 de abril desde la 
página web del organismo. 

La app genera una cuenta bancaria gra-
tuita donde la ANSES deposita el IFE. 
Luego el beneficiario puede retirar el 
efectivo en cualquier cajero de la Red 
Link identificado con Punto Efectivo sin 
necesidad de tener la tarjeta de débito. 
Cuenta DNI también permite comprar 
en comercios, enviar y recibir dinero y 
recargar el celular y las tarjetas de trans-
porte. 

La aplicación se descarga en el celular 
y se activa en solo tres pasos: primero so-
licita una captura del DNI, luego le pide 
al usuario una selfie para poder validar la 
identidad y por último requiere los datos 
personales.   

Ya son más de 270 mil los usuarios que 
bajaron la aplicación en sus celulares desde 

Ya se puede cobrar el
IFE por cuenta DNI
del Banco Provincia

PROVINCIAL

que se relanzó el 8 de abril en La Plata, 
en un acto que encabezaron el presidente 
de la Nación, Alberto Fernández, el gober-
nador Axel Kicillof y el titular del Banco 
Provincia, Juan Cuattromo. 

En la página del Banco Provincia se pu-
blican tutoriales y la guía para obtener la 
billetera digital. La entidad también man-
tiene activo el número 0810-666-2364 para 
que los usuarios puedan obtener ayuda.

ABSA informa que, debido al “ais-
lamiento social, preventivo y obli-
gatorio” que rige en todo el país, se 
ha implementado el corrimiento del 
vencimiento de las facturas corres-
pondientes a los servicios de Agua 
Potable y Cloacas en la ciudad de Ca-
ñuelas.

Por tal motivo las facturas que ven-
cían el 8 de abril, vencerán el 20 de 
abril del corriente año.

ABSA a través de su página web 

www.aguasbonarenses.com.ar ofrece 
a los usuarios la posibilidad de acce-
der a la factura digital, optar por la 
adhesión al débito automático y abo-
nar los servicios sin la necesidad de 
salir de sus casas y con un método 
fácil y seguro.

Por dudas, consultas o trámites co-
merciales, además, se podrán comu-
nicar al 0810-999-2272 o por mensaje 
privado en las redes sociales oficiales 
de la empresa.

ABSA corre el vencimiento de sus 
facturas y ofrece trámites online

Si bien no existe una única mo-
dalidad, en varios casos se ha 
detectado que quienes llaman 

(generalmente desde un teléfono celular) 
dicen ser empleados de la ANSES, y no 
conocen ningún dato de la persona con 
la que se están comunicando. Mediante 
argucias intentan determinar si quien re-
cibe la llamada o el mensaje es jubilado, 
beneficiario de la AUH o del IFE. Con 
posterioridad intentan que la persona 
concurra a un cajero automático y ex-
traer datos de la cuenta bancaria (CBU 
y una clave de acceso remoto), con lo 

cual pueden disponer de los recursos que 
existan en la misma.

Ante esta situación es importante con-
cientizar sobre todo a los adultos mayo-
res para que estén atentos y no caigan en 
este tipo de engaños. La ANSES no lla-
ma a los adultos mayores; tampoco nin-
guna institución bancaria solicita que los 
beneficiarios vayan a los cajeros.

Se recomienda a quienes hayan recibi-
do llamados de esta naturaleza que rea-
licen la denuncia correspondiente en la 
fiscalía, como forma de evitar que estas 
situaciones continúen.

Atención: cuidado con 
las estafas telefónicas

En el marco de las medidas económicas dispuestas 
por el Gobierno nacional con el objetivo de asistir a 
monotributistas y personas sin ingresos registrado por 
medio del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) –jubilados, 
discapacitados y beneficiarios de la AUH–, se han 
registrado en Cañuelas varios intentos de estafas 
telefónicas o “cuentos del tío”.

LOCAL

En el contexto de las 
medidas de aislamiento, 
el municipio te acerca una 
propuesta que te permite 
sumarte a las actividades 
culturales desde las redes 
sociales.

El Gobierno municipal, a 
través del Instituto Cultural 
Cañuelas, presenta una pro-
puesta de actividades cultu-
rales que pueden realizarse 
por medio de redes sociales 
y plataformas virtuales.

Ante la medida del “ais-
lamiento social, preventi-
vo y obligatorio”, los y las 
docentes brindarán talleres 
y actividades de forma gra-
tuita para toda la comuni-
dad mediante una platafor-
ma propia, con la intención 

de seguir apostando a la 
cultura, al encuentro y al 
aprendizaje comunitario.

El Instituto Cultural Ca-
ñuelas habitualmente ofre-
ce más de 60 talleres gra-
tuitos en su sede y en las 
localidades, por lo tanto, 
la propuesta es que la ma-
yor parte de los contenidos 
sean compartidos por todas 
y todos ingresando al canal 
de YouTube oficial y en sus 
redes sociales.

 Ingresando al canal de 
YouTube oficial  y a sus 
redes sociales, encontrarán 
materiales audiovisuales de 
forma diaria y virtual sobre 
expresiones artísticas, mú-
sica, teatro, manualidades, 
danzas y proyectos comu-

nitarios aptos para todas las 
edades.

A su vez, dentro de la 
plataforma, se incluirá un 
programa de talleres es-
pecialmente destinado a 
acompañar a los adultos 
mayores durante el proceso 
de cuarentena.

Todos los contenidos y 
actividades podrán ser en-
contrados en:
l YouTube: www.you-

tube.com/channel/UC2b-
Y x i m y P m 5 M 2 G V d U -
895YIw
l Facebook: www.face-

book.com/institutocultural-
canuelas
l Instagram: www.ins-

tagram.com/institutocultu-
ralcanuelas

Todos los talleres del
Instituto Cultural en tu casa
Durante el aislamiento preventivo, los y las docentes 
del “Insti” brindarán talleres y actividades de forma 

gratuita para toda la comunidad, mediante una
plataforma propia, con la intención de seguir

apostando a la cultura, al encuentro y al
aprendizaje comunitario.
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Aún no hay una hoja de 
ruta clara para den-
tro de 11 días cuando 

venza el período de cuarentena 
obligatoria vigente. Los cami-
nos a seguir son varios. Desde 
el levantamiento de la cuarente-
na, que parece improbable, a su 
flexibilización, que suena más 
razonable. Quizás se comiencen 
a reactivar algunas actividades 
productivas, mientras la educa-
ción y la justicia deban esperar 
un poco más para volver a fun-
cionar.

Por lo pronto las variables que 

¿Cuáles son las variables de las que depende 
el levantamiento de la cuarentena?

De la evolución en la cantidad de casos, el estado del sistema de Salud y la conducta de la población dependen 
el levantamiento o flexibilización de la cuarentena. Se considera que el pico previsto para fines de abril se 
atrasó para mayo o junio. Todavía resta trabajo por hacer para acondicionar el sistema de Salud. A grandes 
rasgos se considera que el acatamiento de las medidas de distanciamiento social es positivo.

Por Dr. Daniel Cassola

analiza el Gobierno para decidir 
cuáles son los pasos a seguir son 
tres. En primer lugar se consi-
dera la evolución epidemiológi-
ca, es decir la cantidad de casos 
confirmados, contagios y muer-
tos. Por ahora el balance es po-
sitivo. El último conteo oficial 
da 2.571 casos confirmados y 
115 fallecidos. En el Gobierno 
nacional se sostiene que la cua-
rentena funcionó y funciona, y 
que de otra manera ahora habría 
muchos más casos. Esto está en 
línea con la explicación que dio 
el presidente Alberto Fernández 
en el último anuncio de exten-
sión de la cuarentena.

Otro factor que se monitorea, 
al momento, de manera positi-
va es de la conducta de la po-

blación. En líneas generales la 
cuarentena se acata y se cum-
ple. Hay excepciones, algunas 
hechas célebres en los medios 
como los que intentaron irse de 
vacaciones en medio de las me-
didas, pero se trata de excepcio-
nes, no de la norma.

Con distintas mediciones el 
Gobierno sabe que la gente, ma-
yormente, se ha quedado en sus 
hogares. Por medio del uso de la 
tarjetas SUBE se cuenta con el 
dato que los viajes en transporte 
público están por debajo del 20 
por ciento comparados con los 
días previos al aislamiento obli-
gatorio. A través de información 
provista por Movistar derivada 
de sus antenas se sabe que el 
movimiento de un muestreo de 

10 millones de usuarios es solo 
un 30 por ciento de lo que era 
con anterioridad. Los datos pro-
vistos por Google confirman y 
ratifican que prácticamente no 
hay movimiento en lugares de 
recreación, locales gastronómi-
cos y parques.

Lo que aún no se ha termina-
do de acondicionar es el sistema 
de Salud, si bien todavía no ha 
habido ningún tipo de desborde. 
Para acondicionar todo y poder 
soportar un pico esperable de 
100 mil casos simultáneos to-
davía falta acondicionar camas 
de terapia intensiva. La idea es 
que haya unas 10 mil en todo el 
país, la mitad disponibles para 
los casos del coronavirus, la 
otra mitad para las patologías 

habituales.
Un punto clave tiene que ver 

con los insumos. Se necesita, 
para todos los que trabajan en 
el sistema de Salud, la cantidad 
necesaria de barbijos, cami-
solines y demás elementos de 
protección. Hay pocas fábricas 
en el país para elaborar lo que 
se necesita. Y lo que se quiere 
evitar es lo sucedido en la pro-
vincia del Chaco, donde 105 de 
los 199 casos confirmados son 
médicos o personal de Salud.

Hoy no hay una decisión to-
mada por lo que informan quie-
nes trabajan cerca de los altos 
cargos del Gobierno. De la evo-
lución positiva de estos tres fac-
tores dependerá el futuro de las 
medidas que se adopten.

Arrieta despide funcionario
por sobreprecios en Córdoba

Durante la semana pasada el adminis-
trador de Vialidad Nacional, Gustavo 
Arrieta, relevó de su cargo al jefe del 
Organismo de la provincia de Córdoba, 
Ing. Gustavo Francisco Peuser, luego 
que trascendieran compras con sobre-
precios de alcohol en gel, repelentes y 
protector solar. 

La denuncia tomó transcendencia 
nacional a partir que la ex ministra de 
Seguridad, Patricia Bullrich, publicó 
en su cuenta de Twitter “La Dirección 
Nacional de Vialidad compró repelente 
de insectos en aerosol a $380 pesos y el 
precio máximo del mercado está entre 
$76 y $230 pesos. Lo que muestra que 
el Estado pagó por el producto entre un 

65% y un 300% más caro que el precio 
máximo de mercado”. 

Según el medio cordobés eldoce.tv, la 
compra fue realizada sin licitación y en 
su portal describe: “Una de esas com-
pras fueron hechas de manera directa a 
una proveedora llamada Marta Carmen 
Alonso, de La Plata, que figura inscripta 
en la Afip desde agosto del año pasado.

En el caso de los repelentes, la compra 
es por 536 unidades de 130 cm3 por un 
monto de 203.680 pesos, con lo cual por 
cada una se pagó 380 pesos.

En supermercados y farmacias de Cór-
doba, la marca más cara de ese producto 
del mismo volumen está a 120 pesos. Y 
hay similares de 110 ó 100 pesos”.

La Asociación de Entidades Perio-
dísticas Argentinas (ADEPA) re-
cuerda que la circulación de los 

diarios y las revistas está garantizada en 
todo el país, y que el acceso a los medios 
de comunicación es un derecho funda-
mental de los ciudadanos para que puedan 
estar informados y tomar decisiones. 

En un contexto como el que estamos 
viviendo, con la pandemia global del 
coronavirus, trabar o impedir la circula-
ción de los medios es atentar contra el 
derecho ciudadano a estar informado, y 
por ende afectar el acceso a información 
vital sobre la salud de la población y so-
bre los cuidados que hay que tener para 
combatir al virus.

Este derecho no sólo está amparado por 
la Constitución Nacional, sino por lo de-
terminado expresamente por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia 297/2020, que reco-
noce a los medios de comunicación como 
actividad esencial en el marco del “aisla-
miento social, preventivo y obligatorio”. 
Esta norma incluye a todas las actividades 
relacionadas con la función de los medios: 
la impresión, la distribución y la venta en 
kioscos o por canillitas en la calle.

Cualquier medida restrictiva que afec-
te la circulación o distribución y venta 
de ejemplares impresos o su ingreso en 
una localidad o provincia no sólo vulne-
ra lo establecido por la normativa espe-

cífica de la pandemia, sino que además 
desconoce los principios elementales de 
la libertad de prensa expresados por los 
Artículos 14 y 32 de la Constitución Na-
cional.

En las últimas semanas, se conocieron 
medidas restrictivas a la circulación y/o 
venta de medios locales y nacionales en 
algunas localidades de la provincia de 
Buenos Aires. Y el fin de semana pasa-
do se impidió el ingreso de ejemplares 
de medios nacionales a la provincia de 
San Luis a través de los pasos terrestres 
habilitados.

En el caso de San Luis, de acuerdo a 
lo denunciado por distribuidores y ven-
dedores, en días pasados se les impidió 
el ingreso de diarios y revistas en los tres 
pasos fronterizos: La Punilla, Justo Da-
ract y Vizchacheras. Situaciones simila-
res se vivieron en algunos municipios de 
la Provincia de Buenos Aires y de otras 
provincias. Algunas de estas situaciones 
fueron corregidas pero otras subsisten, lo 
que nos lleva a alertar a las autoridades 
sobre esta grave anomalía. 

Estas decisiones arbitrarias vulneran, 
además de la letra constitucional, la de 
los tratados internacionales de Derechos 
Humanos de los que la Argentina es par-
te, al imposibilitar a los ciudadanos el 
acceso a la información provista por los 
medios impresos.

Los medios impresos están 
habilitados para circular 

en todo el país

NACIONAL
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Ya va llegando la hora de decir adiós al pesimismo de los últimos días. Esta semana la Luna te influye 
positivamente para que puedas empezar un nuevo ciclo y manejar tu mente de forma más constructiva. 
Lánzate de lleno a este proceso de renovación y te darás cuenta de que las limitaciones que creías tener 
no existen. Estos días son propicios para que puedas decidir entre algunas opciones que se te presentarán 
de cara al fututo. Por suerte gozas de la potente protección astral, que te proporciona mucha capacidad de 
reflexión. Pensar bien las cosas antes de actuar es garantía de acierto. Además te permite determinar cla-
ramente tus objetivos y lo que debes hacer para alcanzarlos. En el amor estás un poco descontento. Tienes 
una relación estable y feliz. Cualquiera estaría satisfecho, pero tú te dejas atormentar por un fantasma del 
pasado, un antiguo romance que has idealizado. El Cosmos te aconseja que borres de tu mente esta fanta-
sía y que valores lo que tienes en este presente real. Si sigues así podrías perderlo. Número de la suerte: 6.

Buen momento para pensar sobre temas importantes y trascendentales. La Luna influye ahora en tu capaci-
dad de concentración y te otorga el poder de reflexionar profundamente. También tienes potenciada la intuición. 
Aunque últimamente no le estás haciendo demasiado caso, no olvides escuchar tu voz interior antes de tomar 
cualquier decisión, incluso las más simples, porque a veces las grandes cosas dependen de un cúmulo de cosas 
sencillas. En estos días recibirás la llamada de alguien en quien tienes bastante confianza, que te ofrecerá parti-
cipar en el futuro en una inversión que pinta muy bien. Te interesará mucho porque lo tomarás como un desafío, 
pero el proyecto tiene otros novios y tendrás que preparar un plan detallado para demostrar que eres la mejor 
opción como socio. Te vendrán bien estos días en que dispones de tiempo para reflexionar sobre la mejor forma 
de conseguirlo. En el terreno amoroso también tienes que plantearte si te sientes con fuerza de tolerar algunas 
imposiciones de la persona con quien habías iniciado un romance. Número de la suerte: 5.

La conjunción astral reinante beneficia a los nativos y nativas de Sagitario, aumentando su capacidad de 
adaptación. También te otorga mayor flexibilidad en las situaciones imprevistas. Sabrás reaccionar acerta-
damente y esto no tiene precio. Si tienes un negocio o una pequeña empresa, verás las cosas desde una 
nueva perspectiva, los problemas ya no te parecerán un muro insalvable, sino que lo verás como un desafío 
que estás capacitado para superar con éxito. O sea que tu autoestima está subiendo. En el amor, si estás 
en una relación hace ya algún tiempo y te has esforzado mucho para que avance, ahora es el momento de 
relajarte y dejarte querer. Será una experiencia muy bonita y positiva. Comprobarás que tu empeño ha dado 
resultados. En cambio, algun Sagitario puede pasar por un momento complicado al descubrir que su pareja 
ha divulgado un secreto familiar. Aunque te cueste admitirlo, no puedes confiar en esta persona. Plantéate 
seriamente si quieres seguir a su lado o tomar otro rumbo. Número de la suerte: 8.

Si estás viviendo las consecuencias de una ruptura amorosa y te sientes dolido y melancólico, en estos próximos 
días tu sufrimiento se aliviará. Estos días de confinamiento propiciarán que se acerquen a tu vida, a través del teléfono 
o de las redes, personas optimistas y llenas de energía que te ayudarán a superar el bache sentimental. Lograrás recu-
perar una forma de ver la vida más positivamente. En cambio, deberás tener más de paciencia en el tema económico, 
que te tiene bastante angustiado. La ansiedad no te ayuda a resolver el problema, incluso puede empeorarlo. Pospene 
el tema en estos días porque es posible que si tomas decisiones sean equivocadas. Pasa con lo que tienes y espera 
a la semana próxima. Si te andaba rondando la idea de cambiar de empleo, abandónala. Si tienes un trabajo estable, 
mantente en él. En el tema sentimental, aunque ahora estés dolido, piensa que después de este período de soledad 
obligada llegará a tu vida una persona muy especial que te hará creer nuevamente en el amor. Número de la suerte: 9.

Esta semana tu sensibilidad y tu romanticismo se verán exaltados por la influencia de Venus. Sa-
brás ponerte en la piel de quienes te rodean y comprenderás todos sus problemas. Ahora perdonarás 
ciertas actitudes que te han molestado o herido porque entenderás los motivos que las causaron. Pero 
esta misma hipersensibilidad te impedirá ver las cosas de manera objetiva. Tenderás a disculparlo 
todo y tampoco es eso. Por este motivo esta semana no es recomendable que tomes decisiones im-
portantes en ningún terreno. Es posible que no veas objetivamente lo que te beneficiará o perjudicará. 
Corres el riesgo de que te den gato por liebre, tanto en el terreno laboral como en el personal. Sé más 
selectivo a la hora de elegir a tus amistades. Hay alguien en tu entorno cercano que siempre te da la 
razón pero no es de fiar porque quizá en el aspecto laboral te esté “haciendo la cama”. No lo verías 
claro hasta la vuelta a la actividad ¡Mucho ojo! Número de la suerte: 0.

Ha llegado el momento de demostrar en tu entorno tu capacidad de adaptación a los cambios y tu 
flexibilidad, porque aunque no lo creas tienes estas virtudes, aunque no sueles practicarlas. Estamos 
en días de renovación y a ti, en general te gustan poco los cambios, por esta situación tan imprevisible 
te está causando más inquietud. Pero si te lo propones conseguirás muchos y muy buenos resultados 
de este tiempo de confinamiento. En el terreno amoroso, si estás atravesando un período chungo a 
causa de una separación reciente, quizá estés pensando que no vas a recuperar tu estado de ánimo 
normal. Te habías entusiasmado con esa persona y al final sufriste una gran decepción. Ahora no te 
fuerces para sentirte bien, todo llegará a su debido tiempo. Aprovecha estos días de descanso para 
hablar con tus amigos y conocer gente nueva a través de internet. Sólo aspira a pasarlo lo mejor posi-
ble, sin nervios ni malos rollos. Lo demás vendrá por añadidura. Número de la suerte: 9.

Si te sientes bajo de energía es por la sobrecarga de trabajo que te has impuesto en los últimos 
días, tareas de orden y limpieza. También los asuntos familiares pueden haber influido en este cansan-
cio y esta falta de vitalidad que estás experimentando ahora. Necesitas descansar y tendrás días para 
ello. Pero recuerda que descansar no es sólo tumbarse en el sofá, es también divertirse con los temas 
que te gustan, airear el cuerpo y la mente, realizar actividades distintas a las habituales. También 
puede que estés afectado por una situación sentimental complicada y esto te resta energía. Es posible 
que dejaras una relación de tiempo porque otra persona te deslumbró. Ahora puede que te hayas dado 
cuenta de que era sólo atracción física y estés arrepentida de la decisión que tomaste pero todavía no 
has dado un paso para alejarte de esta persona. Hazlo, porque no conseguirás la relación estable que 
buscas y es probable que no te interese intentarlo. No es el hombre de tu vida. Número de la suerte: 4.

Entras en una semana con muy buena influencia astral que te facilitará las cosas en todos los terrenos. 
Ahora, con tiempo de reflexión extra, verás de manera diáfana las soluciones a los problemas que te ata-
ñen, en concreto en los ámbitos laboral, económico y familiar. Sólo tendrás que cuidar de manera especial 
tu tendencia de las últimas semanas de darle placer al paladar. Controla la ansiedad o te costará recuperar 
tu peso ideal. En el terreno amoroso las cosas pueden presentarse en estos días algo más complicadas, 
sobre todo si estás en una relación de pareja de largo recorrido. Su unión es fuerte pero están en distintas 
etapas y por eso ahora sus deseos no son los mismos. Esto quizá se ponga de manifiesto ahora, debido a 
la convivencia obligada de 24 horas al día. No te preocupes en exceso por ello porque pueden llegar a un 
acuerdo y darse un tiempo para decidir cuál ha de ser su camino conjunto. En el terreno económico, aunque 
sufras un pequeño bache, encontrarás recursos para superarlo. Número de la suerte: 3.

Si sabes cómo actuar todos los problemas que se te puedan presentar esta semana se disolverán como 
azúcar en un vaso de agua. Quizá vivas situaciones tensas, pero bastará con mantener tu carácter bajo 
control para evitar cualquier trastorno. Piensa que todo el mundo tiene que enfrentarse a los problemas 
del día a día, que la vida sin estos contratiempos no existe. Esta semana verás exaltada tu espiritualidad. 
Tu conciencia se abrirá a nuevos horizontes y te cambiará la perspectiva de muchas cosas. De ello debes 
aprender a ver las situaciones difíciles como oportunidades para evolucionar. Si hace pocas semanas tuvis-
te hacer frente a los celos profesionales de algún compañero/a envidioso, no te preocupes demasiado por-
que gozas de buena protección astral en este tema, pero no dejes de mantenerte alerta en cuanto vuelvas 
al trabajo. Lo mejor de esta semana lo vivirás en el terreno amoroso. Podrás compartir días de romanticismo 
y pasión con tu pareja, si está a tu lado ahora. Número de la suerte: 9.

Estás deseando replantearte seriamente las cosas, tus reacciones ante los acontecimientos más im-
portantes de tu vida. Esta semana es idónea para hacerlo, tendrás tiempo y tranquilidad suficientes. 
Además, todos deberíamos hacer este ejercicio porque es un análisis muy saludable a nivel psicológico 
y emocional. Se trata de aprender de los errores, no de sentirte culpable por nada. Te dará un resultado 
excelente. Si tienes alguna tienda, un negocio o una pequeña empresa, es probable que estés muy 
preocupado por el futuro. Relájate, si ahora planificas bien la vuelta a la actividad podrás superar el 
bache en poco tiempo. Descansa durante estos días y no dejes de contactar con las personas que son 
importantes en tu vida, tanto en el terreno familiar como en el social. Estos días serán muy propicios para 
la buena comunicación, vivirás junto a ellos, de forma virtual muy buenos momentos que te dejarán muy 
buen sabor de boca. No te olvides cuidar tu forma física, haz ejercicio en casa, no lo dejes ni un solo día. 
Número de la suerte: 6.

La influencia planetaria por suerte te hace sentir lleno de vitalidad y energía. Esto te aportará un poco 
de tranquilidad en la inquieta vida que has tenido en las últimas semanas. Todas las preocupaciones y pro-
blemas por los que has atravesado, ahora empiezan a mejorar y entras en una etapa de relajación en este 
sentido. Las cosas parecen mejorar por sí mismas, pero no te quepa duda de que tu actitud es fundamental 
en este aspecto. En el amor, quizá hayas estado muy preocupado por las frecuentes discusiones que 
tienes con tu pareja. De hecho no han tenido ninguna importancia, pero tu percepción tendía a exagerarlas 
y has llegado a sentir que tu relación puede peligrar por este motivo. Piensa que todas las parejas discuten 
y sólo algunas se separan. Aprovecha estos días para hablar tranquilo y sinceramente con la persona que 
comparte tu vida. Aleja tus temores. Y si eres de los Virgo que comparte su vida con alguien seductor/a, al 
que le gusta coquetear, no intentes cambiarlo/a. Acéptalo o dile adiós. Número de la suerte: 1.

Te gustan las cosas al instante, pero generalmente las cosas no pasan en el momento y lugar que 
desearías. Esto te preocupa especialmente en el tema laboral, y tienes sensación de frustración porque te 
ves incapaz de esperar tantos días para ver cómo se resuelve una situación que se había planteado. Debes 
evitar desanimarte por esas cosas. Deberías trabajar tu tolerancia al fracaso. Debes aprender que si algo 
no sale bien hay que seguir esforzándose con buen ánimo. La recompensa siempre llega cuando menos te 
lo esperas. En el aspecto amoroso también deberías modificar un poco tu actitud. Te muestras demasiado 
pendiente e incluso celoso de tu pareja. Esto, al principio de la relación puede causar la impresión de que es 
exceso de amor, pero a la larga acaba cansando al otro. Tener que dar siempre explicaciones o disculpas, 
controlando lo que haces o lo que dices es asfixiante. Piensa que él/ella es una persona con ideas propias 
y que toma sus decisiones. Contrólate o tu relación está en riesgo. Número de la suerte: 2.

DEL 18/04 AL 25/04
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Hasta el 16 de abril, el país reportaba 654.301 
casos de COVID-19 y 32.186 muertes a causa 
de la enfermedad. Es el país del mundo con 

más fallecidos.
Al tiempo de la crisis sanitaria, llegó la económica: 

desde el 21 de marzo 22 millones de estadounidenses, 
el 13,5% de la fuerza laboral, han solicitado auxilios 
de desempleo, por lo que en solo unas semanas se ha 
destruido el empleo ganado en décadas.

Las ventas minoristas cayeron un 8,7% en marzo, la 
mayor caída desde que se comenzó a hacer este segui-
miento en 1992, según datos oficiales.

“Debemos tener una economía en funcionamiento”, 
dijo el presidente. “Queremos tenerla de regreso muy 
pronto y eso es lo que ocurrirá”.

Ante los riesgos de abrir el país demasiado pronto, 
Trump insiste en que “mantenerlo cerrado también im-
plica muertes”.

Junto al equipo de trabajo que lidera la lucha contra el 
coronavirus, Trump presentó un plan de tres fases para 
que cada estado comience a reabrirse según su situación 
particular.

“Cada estado es diferente”, dijo Trump, y añadió que 
unos 29 estados están en buenas condiciones para reabrir 
pronto.

El presidente incluso habló de la posibilidad que 
algunos de ellos puedan comenzar a abrir su economía 
este mes.

¿En qué consiste?
La guía del Gobierno federal ofrece criterios para 

la reapertura gradual, como por ejemplo lograr una 
caída sostenida de dos semanas en casos sospechos de 
COVID-19, así como la implementación de un robusto 
programa de pruebas.

Trump prometió a los gobernadores que ellos estarán a 
cargo del proceso de reapertura con ayuda del Gobierno 
federal.

Coronavirus en EE.UU.: el plan de 
Donald Trump para reabrir la economía 

y volver a la “nueva normalidad”
“Estados Unidos quiere reabrirse”, con esa frase el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves su plan para que 
los gobernadores del país comiencen a relajar las medidas restrictivas 
para combatir la pandemia del coronavirus y volver gradualmente a la 
normalidad.

INTERNACIONALES

Trump presentó un plan de tres fases para la vuelta a la 
“nueva normalidad”.

Las fases
El plan que presentó Trump consiste en tres fases 

de apertura, cada una de ellas con una duración de, al 
menos, 14 días.

Fase 1
l Las personas vulnerables deben permanecer en casa.
l En los lugares públicos se deberá maximizar la dis-

tancia física.
l Se evitará socializar en grupos de más de 10 personas.
l Se minimizarán los viajes no esenciales.

Fase 2
l Las personas vulnerables deben permanecer en casa.
l En los lugares públicos se deberá maximizar la dis-

tancia física.
l Se evitará socializar en grupos de más de 50 personas.
l Se pueden reanudar los viajes no esenciales.
l Las escuelas y guarderías pueden reabrir.
l Se deben prohibir las visitas a hospitales y geriátricos.
l Los centros de eventos masivos pueden funcionar bajo 

protocolos de distancia física moderada.
l Algunos tipos de cirugías se pueden reanudar.

Fase 3
l Las personas vulnerables pueden reanudar sus inte-

racciones públicas, pero deben mantener la distancia 
física.

l Las poblaciones de bajo riesgo deben minimizar el 
tiempo que permanecen en ambientes concurridos.

l Se reanuda sin restricciones el regreso de las personas 
a los lugares de trabajo.
La fase 3 será la nueva normalidad. A medida que los 

estados avancen a través de las tres fases, pueden permitir 
que cada vez más empleados vuelvan a trabajar, sugirió 
Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo de coro-
navirus de la Casa Blanca. Birx dijo que la fase tres será la 
“nueva normalidad” e incluirá sugerencias que las personas 
vulnerables eviten pasar tiempo en espacios concurridos. 
Otras personas pueden comenzar a reunirse en público, pero 
aún deben adherirse al distanciamiento físico. Los gimna-
sios, por ejemplo, pueden abrirse “si se adhieren a estrictas 
pautas de distanciamiento social”, dijo Birx.
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Jornada de
mantenimiento

El pasado sábado se rea-
lizaron múltiples tareas en 
relación al mantenimiento 
urbano. 

Las acciones llevadas 
a cabo fueron corte de 
pasto en barrio La Torre y 
limpieza de alcantarillas, 
corte de césped y limpieza 
en la plaza de Villa Hunter 
y La Torre por parte de la 
Cooperativa De Frente, re-
colección de bolsas negras 
en el centro de Máximo 
Paz, barrio San Carlos y 
Villa Hunter y trabajos con 
maquinaria pesada en calle 
Combate de los Pozos (em-
parejamiento del trazado 
completo).

No reponen el cableado
En esta columna visibi-

lizábamos el problema en 
la zona oeste de nuestra 
comunidad, extendiéndose 
hasta el barrio Güemes del 
vecino distrito de Ezeiza. 
El robo de cables telefóni-
cos (situación similar que 
afectó a Vicente Casares) 
tiene incomunicado a un 
amplio sector, además de 
la imposibilidad de contar 
con la internet que brinda 
la empresa Movistar Hogar. 
Esta semana se volvieron a 
contactar los vecinos para 
dar cuenta que todo conti-
núa sin cambios. “Nos han 
cambiado el discurso, antes 
era una máquina, luego, a 
cada llamado respondían 
nuestro reclamo retrasando 
24 horas la reparación que 
nunca llegó”, nos dijeron 
parte de los afectados. 

Próximo a cumplirse un 
mes incomunicados (todo 
esto comenzó el 21 de mar-
zo) se están organizando 
para elevar su reclamo a 
la Oficina Municipal de In-
formación al Consumidor 
(OMIC) y desde allí llegar 
a las instancias superiores 
que hagan valer sus dere-
chos como consumidores.

“Solo nos queda cruzar 
los dedos”, “lo veo para 
largo”, son entre otras las 
expresiones de los vecinos 
con una mezcla de enojo, 
impotencia y resignación. 

Violaron la cuarentena
Dos mujeres fueron apre-

hendidas por la policía lo-
cal. Las mismas, mayores 
de edad, estaban sentadas 
en la plaza Eva Perón del 
barrio San Carlos junto a 
una moto en la que se ha-
bían trasladado y de la cual 
no tenían ningún papel que 
certificara su propiedad. 
Se encuentran imputadas 
por el ‘delito de violación 
a los Artículos 205 y 239 
del Código Penal’.

Cumpleaños
El lunes 20 cumple años 

Claudia Montes. Antici-
pamos calurosos saludos 
para ella.

Barbijos solidarios   
Un importante grupo de 

vecinos de Uribelarrea se 
sumó al armado de bar-
bijos caseros. La inicia-
tiva nació del corazón de 
varios uribelarrenses que 
comenzaron a coser y con-
feccionarlos en sus casas y 

Imágenes de la gran adhesión que tuvo esta solidaria iniciativa.

En su casa una vecina fabricando tapabocas a granel. 

a ofrecerlos por medio de 
las redes sociales. 

De todos los colores y 
tamaños, los tapabocas 

comenzaron a circular en 
la localidad para hacer 
frente a los tiempos de 
cuarentena por el corona-

virus (COVID-19) por el 
que estamos atravesando. 
El agradecimiento de toda 
la comunidad para todos 

estos  voluntarios por esta 
noble tarea, cuyo producto 
contribuye enormemente 
para cuidarnos entre todos.  



CMAN
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En el año 2016, al cumplirse 50 años 
del fallecimiento de Carlos Vega, 
en el Instituto Cultural Cañuelas 

y en la Biblioteca Popular Sarmiento local 
se realizaron una serie de charlas. Fue el 
momento en que el investigador del Instituto 
Nacional de Musicología, Norberto Pablo 
Cirio, comenzó las investigaciones en Ca-
ñuelas sobre documentos desconocidos de 
Carlos Vega, que no se encontraban datados 
ni el Instituto de Musicología que lleva su 
nombre ni en los extensos archivos que 
recopila la Universidad Católica Argentina, 
donde Vega fue profesor y abrió la primera 
carrera de Musicología del país.

El trabajo de Cirio lleva el nombre de 
“Textos desconocidos de Carlos Vega de 
la Biblioteca Popular Domingo Faustino 
Sarmiento (Cañuelas, Buenos Aires)” y se 
publicó en 2019 en la Revista del Instituto de 
Investigación Musicológica Carlos Vega (IIM 

- 2019 Año XXXIII Nº 33-2) versión online 
de la UCA y recién ahora ve la luz en papel.

Entre los trabajos que Cirio documenta se 
encuentran cartas, dedicatorias, escritos de 
Carlos Vega en el periódico “Indice” de la 
Biblioteca (1927 y 1938), textos sobre teatro 
en recopilaciones del Instituto de Literatura 
Argentina de la Universidad de Buenos 
Aires (1935-1936), y finalmente folletos 
de danzas en diversos idiomas (español, 
portugués, italiano, francés, alemán y sueco) 
publicados por Julio Korn, Ricordi, Aso-
ciación Folklórica Argentina, Universidad 
de Buenos Aires y Sadaic, sin fecha, y que 
el autor del artículo data entre 1944-1954.

Entre las mayores curiosidades locales 
aparecen los escritos de Carlos Vega en el 
órgano de la Biblioteca Popular, fundada en 
1927 bajo su tutela. Escribe Cirio: “Con su 
creación, la Biblioteca Popular de Cañuelas 
editó su periódico Indice, los únicos ejem-

Artículo de la UCA sobre textos desconocidos
de Carlos Vega en la Biblioteca Sarmiento

El cañuelense nació el 14 de abril de 1898 y falleció el 10 de febrero de 1966. Está considerado el padre de 
la musicología argentina.

El libro ‘‘Con-
t r ibución de 
Cañuelas a la 

Gesta de Malvinas’’ 
editado por este sema-
nario en el año 2014, 
está siendo utilizado 
por el grupo de inves-
tigación ‘‘Malvinas en 
la Universidad’’ de la 
Facultad de Humani-
dades y Ciencias de la 
Educación, de la Uni-
versidad Nacional de 
La Plata “como una 
forma de llegar con el 
tema a los alumnos de 
las escuelas primarias y 
secundarias”, anunció 
su autor Carlos Bian-
gardi Delgado.

“Comparto esta ale-
gría y estoy muy con-
tento del trabajo que 
compartimos (con El 
Ci u d a d a n o)  durante 
tantos fines de semana 
para su edición”, ase-
guró el abogado y ex 
juez de Paz de Cañue-
las, que desde hace más 

Libro de El Ciudadano en las aulas

de dos décadas viene 
difundiendo el tema en 

las aulas, entidades y 
diversas publicaciones.  

U 
José Antonio González 

(“Pepe”)
q.e.p.d.

Falleció el 10/04/2020
71 años

Traslado a Crematorio

U 
Angel Jorge Calvo

q.e.p.d.
Falleció el 12/04/2020

76 años
Cementerio Municipal

de Cañuelas

U 
Felicia Calicchio
viuda de Trípodi

q.e.p.d.
Falleció el 13/04/2020

88 años
Cementerio Municipal

de Cañuelas

U 
Luis Augusto Guzmán

q.e.p.d.
Falleció el 15/04/2020

85 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
Emilio Héctor

Bower
q.e.p.d.

Falleció el 10/04/2020
75 años

Cementerio Municipal
de Cañuelas 

U
Manuel Ignacio

Díaz
q.e.p.d.

Falleció el 10/04/2020
75 años

Traslado a Crematorio
de Burzaco

U
Ramos Isabel Monteis

q.e.p.d.
Falleció el 10/04/2020

91 años
Cementerio Municipal

de Cañuelas

U
Ramiro Ezequiel Gómez

q.e.p.d.
Falleció el 15/04/2020

17 años
Cementerio Parque

La Oración

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

plares conocidos obran allí y son tres: el 1 
y 3 de la primera época y el 1 de la segunda 
(octubre de 1927, diciembre de 1927 y junio 
de 1938, respectivamente). En ellos hay dos 
textos firmados por Vega y, como sostiene 
el director de la Sarmiento, Juan Manuel 
Rizzi, quizá fue autor de otros que, por el 
estilo de este tipo de prensa, era usual edi-
tarlos anónimos. Rizzi entiende que, dado el 
elemental nivel cultural que entonces tenía 
la ciudad, Vega sobresalía de modo único”. 
Y una carta al entonces presidente de la 
Biblioteca, el Dr. Lizardo Cáceres (Vega 
era director de la institución, ya instalado 
en Capital) “sobre el avance en el estudio 
en pintura y escultura de una becaria, que 
no nombra pero que era Tita Bastiano (años 
más tarde realizó el busto de Vega que está 
al frente de la Municipalidad de Cañuelas)”, 
dato suministrado por Rodolfo Morfese al 
leer el mecanografiado.

Norberto Pablo Cirio concluye: “La pro-
ducción académica de Vega es enorme y 
aún no fue exhaustivamente cuantificada, 
aunque el último esfuerzo, realizado por 
Enrique Cámara de Landa, Leandro Do-
nozo y Héctor Goyena (2014) llega a los 

557 ítems, entre trabajos académicos (in)
éditos, composiciones musicales y literarias 
y publicaciones póstumas, entre éstas su 
epistolario y reediciones. Sirva este trabajo 
para completar el artículo citado, con el cual 
el corpus asciende a 574 ítems”.

Carlos Vega.
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Co n  e l  f a l l e c i -
miento de Felicia 
Calicchio de Trí-

podi, ocurrido el pasado 
lunes a los 88 años de edad, 
la ciudad pierde a una 
reconocida comerciante y 
caracterizada vecina ca-
ñuelense. Felicia supo im-
pulsar su local en la zona 
de la Estación, y ganarse 
el respeto y aprecio de 
convecinos y colegas por 
su calidad humana.

Emprendedora de un 
negocio familiar iniciado a 
fines de los años cincuenta, 
dedicó todo su esfuerzo 
para mantener el tradicio-
nal comercio a los reque-
rimientos de las distintas 
épocas. Durante décadas 
administró con su grupo 
de parientes cercanos y 
empleados.

Nació en 1931 en el pue-
blo italiano de Salerno. Se 
casó con Antonio Trípodi, 
en 1956, a quien conocía 
de la niñez, con quien tuvo 
a Liliana y Claudio. Luego 
vendrían sus nietos Bruno 
y Leandro. Sus  padres 
fueron Antonio Calicchio y 
María Carolina De Filippo. 
Llegó a nuestro territorio 
argentino con dos de seis 
hermanos en 1948. En pri-
mera instancia su padre ya 
se había afincado y logra-
do escapar de la Segunda 
Guerra, mientras que Fe-
licia conoció los desastres 

SU FALLECIMIENTO

Dedicó todo su esfuerzo para la tradicional ‘‘Italpizza’’ donde fue una de las caras de una familia de comerciantes. Su proyecto familiar que encaró con Antonio Trípodi, fue otro orgullo.

El casamiento de Felicia llegó en 1956 con Antonio Trípodi.

Felicia Calicchio de Trípodi

Las reuniones familiares eran uno de los momentos que Felicia disfrutaba.

del conflicto mundial, en 
tanto que el hombre que 
iba a ser su marido fue 
un voluntario italiano de 
aquella contienda. 

De espíritu resolutivo y 
siempre con la convicción 
que la clave para mantener 
vigente un negocio es estar 
presente, Felicia mantuvo 
la clásica esquina. El local 
que había abierto el 27 de 
agosto de 1957, logró con-
vertirse en uno de los más 
antiguos del distrito. Supo 
ser antes modista y con ello 
ayudaba  a la economía 
familiar.

En la trayectoria de más 
seis décadas de esta pizze-
ría, de Alem y Rivadavia, 
en algún momento ofreció 
helados.  Hasta el año pasa-
do era habitual encontrarla 
detrás del mostrador junto 
a su hermana Ninna y su 
cuñado.

Esa esquina pertenece 
al ‘catálogo urbanístico’ 

que integra el patrimonio 
arquitectónico cañuelen-
se, según la Ordenanza 
2237/06.

Será recordada como 
una mujer muy trabaja-
dora, inclinada a la vida 
familiar, a reunirse en su 
casa con sus seres queri-
dos para comer pastas, y 
con las amistades, cons-
tituía para ella uno de 
los placeres que le podía 
ofrecer la vida. También 
celebraba con mucho amor 
los Días del Padre y de la 
Madre, junto a las Fiestas 
de Fin de Año. Seguidora 
del fútbol argentino e ita-
liano, solía pasar largas 
charlas recordando anéc-
dotas con café y disfrutar 
con las canciones de Pa-
varotti.

En su entorno queda 
grabado que “el amor es lo 
único que puede mantener 
unidas las diferencias y las 
dificultades”.
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l Maximiliano Zapico (KineSport): “La realidad 
económica es desastrosa dado que no hay ingresos. En-
cima yo me anticipé y cerré antes, aquel mismo lunes en 
el que ya no hubo clases. Al no abrir la gente no paga la 
cuota, así de simple. Es todo un tema cómo hacer frente 
a los costos, el mes de marzo que se abona en abril lo 
cubrí con ahorros en tanto que respecto al alquiler tengo 
varios meses a cuenta porque en su momento invertí en 
infraestructura. Para el mes que viene ya hemos visto 
otras alternativas porque así como está dado todo no es 
viable la cosa. Empezamos a hacer entrenamientos on line 
interactivos mediante teleconferencias para poder tener 
un ida y vuelta. Naturalmente se reformuló el valor de 
la cuota dado que si bien somos los mismos profesores y 
tratamos de dar el mismo producto, el producto no es el 
mismo y el servicio tampoco. En este contexto nos soli-
darizamos con quienes tampoco pueden tener su ingreso 
habitual por lo que quienes no pueden afrontar el costo 
que tenemos, toman las clases en forma gratuita. Aunque 
obviamente no tenemos la misma cantidad de miembros, 
no sé si en realidad disminuyó el interés o ello tiene que 
ver con cuestiones prácticas como puede ser la falta de 
espacio físico, por ejemplo”.

Respecto al club donde doy clases la idea es entre todos 
solventar los gastos mínimos del club y más adelante ver 
cómo juntar el dinero que hoy no está entrando. De las 
clases sale nuestro ingreso por lo que estoy afectado al 
cien por ciento, con mi familia vivimos de esto así que 
me vi obligado a empezar a hacer otras tareas. Al igual 
que otros ‘profes’ me tuve que adaptar haciendo clases 
virtuales, que desde el vamos no es lo mismo y se hace 
muy difícil brindar una clase como debería darse sobre 
todo en una disciplina de contacto como la mía; quienes 
van a entrenar necesitan el contacto cuerpo a cuerpo de 
la lucha, el roce. Estamos trabajando la parte física y 
técnica. No estoy haciendo teleconferencias aunque sí 
clases virtuales por WhatsApp como para poder juntar 
algo para los gastos y para generar algún ingreso. Natu-
ralmente no se puede cobrar lo mismo que en situaciones 
normales porque el servicio que uno da no es el mismo, 
sobre todo considerando que la gente en la actualidad 
tiene otro tipo de ingresos y de gastos. Además, no to-
dos se sumaron a esta iniciativa y la verdad muchos se 
sumaron más que nada para darme una mano a mí. El 
interés de los alumnos no se vio afectado, aunque no es 
lo mismo entrenar siempre con una bolsa que el contacto 
cuerpo a cuerpo que hay en el gimnasio. La web está 
llena de entrenadores que están haciendo lo mismo y la 
gente puede elegir entre alguien muy famoso siguiendo 
su rutina sin pagar un peso o el ‘profe’ de la ciudad, 
aunque no es lo mismo porque con la primera opción uno 
no tiene un seguimiento, pero la gente tiene la facultad 
de elegir. La mitad de mi gente se prendió y aceptó esta 
modalidad que adopté en este momento”.

Zapico: “La realidad económica es desastrosa dado que no 
hay ingresos”.

Luis Garavaglia: “Me tuve que adaptar haciendo clases 
virtuales”.

Floriani: “El interés no ha disminuido sino más bien todo 
lo contrario”.

Lic. Matías Folgueira
matiasf@elciudadano.com.ar

viene de pág. ant.

l Luis Garavaglia (Cañuelas Thaiboxing/Cannibal 
Fighters Team): “La realidad económica de los gimna-
sios en los que trabajo, donde soy ‘profe’, es tristísima: 
no podemos dar clases y no tenemos perspectivas sobre 
cuándo se podría volver a la actividad. Los alquileres se 
siguen pagando o los van a tener que seguir pagando en 
cuotas o como sea, pero las cuentas se van acumulando. 

l Gabriel Floriani (Gimnasio El Club): “Está todo 
muy difícil. Desde el 19 de marzo no se pudo trabajar 
más por lo que no se puede facturar, en tanto que los 
gastos siguen corriendo. En cuanto al alquiler, el dueño 
del lugar me hizo un descuento importante y así puedo 
más o menos acomodar la cosa, pero esto es algo parti-
cular que depende de cada gimnasio. Estoy dando clases 
vía Facebook, Instagram, WhatsApp y Zoom,  además 
de alquilar máquinas y bicicletas como para costear los 
principales gastos, haciendo un seguimiento personal 
de cada alumno. El interés no ha disminuido sino más 
bien todo lo contrario. Esta cuarentena hizo que todo se 
potenciara por lo que las ganas de hacer actividad física 
creció mucho,  aunque vale remarcar que lo que se cobra 
no es lo mismo por lo que la entrada de dinero es nota-
blemente inferior a la habitual. Pero la gente consulta y 
llama todo el tiempo pidiendo nuevas clases. Actualmente 
tenemos una grilla de tres clases por día y todas las se-
manas agregamos una clase más. Tenemos actividades 
a la mañana, al mediodía y a la tarde y la idea es llegar 
a una grilla medianamente similar a la que teníamos en 
el gimnasio al menos en este tiempo que nos queda, que 
creo va a ser hasta junio”.
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CORONAVIRUS – CUARENTENA

Complicado panorama para los gimnasios 
Muchos son los sectores afectados económicamente por el actual “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” encontrándose en dicho grupo los gimnasios, concepto que abarca tanto el salón con 
aparatos donde se realizan ejercicios de musculación como así también a los recintos en los que se 
practican artes marciales, por ejemplo.

El Ciudadano contactó a una serie de cañuelenses que, 
como medio de vida, poseen justamente gimnasios que 
por causas de público conocimiento no pueden abrir sus 
puertas desde hace unas cuantas semanas.

¿El motivo de este artículo? Conocer la realidad de 
este sector en este delicado momento. Para ello desde 
esta redacción se elaboró un simple cuestionario que, vía 
WhatsApp, los entrevistados respondieron de acuerdo a 
sus peculiares realidades.

l  Walter Garavaglia (Academia Municipal de 
Kickboxing): “El gimnasio está cerrado desde el 15 de 
marzo por lo que hoy hace un mes que no tenemos in-

gresos aunque hay que afrontar los impuestos generales, 
servicios y alquiler, por ejemplo. Nos reuniremos con el 
dueño del lugar para solo pagar esos quince días en los 
que funcionó el gimnasio, ya que no podemos sostener 
el pago del alquiler. Muchos instructores o profesores 
adoptaron la forma virtual por desesperación o porque 
sostienen a su familia con el ingreso, es un tema com-
plejo porque desde el vamos el rubro no es el mismo. 
Habitualmente se trata de buscar la vuelta para pagar el 
alquiler pero la gente paga por algo que no hacen en sus 
casas; la web está llena de clases virtuales desde siempre 
que si bien pueden brindar un servicio más allá de la 
distancia física, el ‘plus’ está en las clases presenciales. 
Las clases por videollamada son de bajo costo y se pagan 
con colaboraciones, no con cuotas, lo que la hace muy 
personalizada pero depende del alumnado y no de la pre-
disposición de quienes damos clase. Obviamente mucha 
gente viene al gimnasio para socializar y a la distancia 
es difícil motivarlos para seguir entrenando, claramente 
uno no se espera este tipo de acontecimientos. Creo que 
pueden pasar dos cosas: cuando esto termine la gente 
salga a inundar los gimnasios y a hacer mucha actividad 
física o que comience el invierno y ocurra lo contrario. 
Algunos ya piensan en cerrar por no poder sostener esto”.

usando como teleconferencias, por ejemplo. El interés 
sigue siendo el mismo y me consultan todo el tiempo si 
tengo idea sobre cuándo se podrá volver a hacer actividad 
física. Quienes van a gimnasios les gusta hacer fierros 
y están desesperados por volver a hacer este tipo de 
actividad cuanto antes”.

Walter Garavaglia: “Hace un mes que no tenemos ingresos”.

Carrizo: “Estamos complicados económicamente, como el 
país mismo”.

Cattaneo: “A quienes no pueden abonar se les sigue dando 
el acompañamiento y las rutinas igual que al resto”.

cont. en pág. sig.

l Susana Cattaneo (Escuela Marcial Taewondo): 
“Veníamos de enero y febrero (vacaciones) que son meses 
en los que habitualmente baja el alumnado siendo marzo 
el mes en el que empezaba a reincorporarse la mayoría 
hasta que pasó esto, algo que nadie se esperaba. En el club 
somos varios ‘profes’ (N. de la R.: se refiere al Club San 
Martín) por lo que entre todos tratamos de solventar los 
gastos como alquiler mientras que los servicios pueden 
esperar de acuerdo a lo decretado por el Gobierno. En 
mi caso adoptamos la implementación de videos con 
rutinas por WhatsApp ya que creo es lo más viable para 
el alumnado infantil, que está sobrecargado con cosas 
del colegio mediante plataformas virtuales. En cuanto a 
la cuota, por el mes de abril se pactó un aporte mínimo 
teniendo en cuenta naturalmente a aquellos que están 
en una situación difícil y no puedan pagar. A quienes no 
pueden abonar, se les sigue dando el acompañamiento y 
las rutinas igual que al resto. Los chicos están manejando 
muchas plataformas y es por ello que lo que busco es 
no sobrecargarlos, el interés y la motivación va por el 
lado del ‘profe’ y es por ello que los motivo preparando 
desafíos, por ejemplo. Todas las clases se filman y luego 
les envío la devolución del caso”.

l Julio Carrizo (Gimnasio Atlas): “Estamos com-
plicados económicamente, como el país mismo. Para 
tratar de costear los gastos fijos estoy alquilando algunos 
elementos a los alumnos del gym como bicicletas, por 
ejemplo, para que puedan realizar ejercicios en su casa. 
Por ahora no adopté ninguna de las cosas que se están 
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En medio de una jornada lluviosa y en plena cuarente-
na, Bartolomé ‘Lolo’ Castagnola accedió a los requeri-
mientos de esta sección de El Ciudadano respondiendo 
los ítems de la entrevista modelo ideada oportunamente 
que ya han respondido varios deportistas locales, siendo 
no obstante la de ‘Chupete’ Contreras la primera en ver 
la luz.

El temperamental polista que fue tuvo diez de hándi-
cap por varias temporadas y que no sólo ganó numerosas 
veces el Abierto, sino que además integró una de las 
formaciones inolvidables de La Dolfina, se encuentra en 
estos días en su casa de la localidad de Alejandro Petión.

Junto al Camino del ‘80 se encuentra La Natividad, 
nombre que engloba no sólo a su casa y su club, sino 
también al equipo que supo integrar en el polo de alto 
rendimiento y del que hoy es técnico dirigiendo nada 
más y nada menos que a sus hijos Camilo y Bartolomé, 
quienes vienen de ser la revelación de Palermo 2019.

En el silencio del campo y en medio de una tarde lluvio-
sa de comienzos  de semana, aquel back que se mostraba 
sumamente verborrágico dentro de la cancha respondió 
pacientemente los requerimientos de El Ciudadano, 
tomándose su tiempo para cada respuesta.

Como siempre Castagnola no tiene pelos en la lengua, 
con definiciones tajantes y conceptos claros formó parte 
de esta serie de entrevistas.

–¿Qué le dio el deporte?
–Absolutamente todo lo que tengo: familia, constancia, 

conducta y hasta la posibilidad de vivir del deporte, por 
lo cual me considero un privilegiado.

–¿Qué le sacó el deporte?

“Sin pasión no se va a ningún lado”

Castagnola: “Todo lo que me dio el deporte fue ganancia”.

Castagnola y familia en la previa al Abierto de 2019, certamen en el que La Natividad fue la revelación.

FOTO INTERNET.

El temperamental back con su clásica camiseta con el “4” en la espalda.

cont. en pág. sig.

–Cuando viajaba afuera del país por algunos meses 
me sacó tiempo para estar con mi familia, con mis 
viejos y con mis amigos. Uno extraña, es cierto, pero 
eso no significa que ésta sea una vida sacrificada como 
todos dicen. No pasa nada, hay que ser agradecido 
con la vida.

–¿Qué perdió por el deporte?
–No perdí nada. No me quejo de nada por lo que no 

puedo dar otra respuesta que no sea ésta.

–¿Qué ganó por el deporte?
–Todo lo que me dio el deporte fue ganancia. O sea 

gané de todo. Ser deportista, tener la familia que tengo, 
vivir al aire libre, estar con caballos; un lujo.

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

–Creo que todos los deportistas tomarían decisiones 
diferentes a las tomadas. Nos hemos equivocado y hemos 
acertado, pero uno no puede andar por la vida quejándose 
por las malas decisiones tomadas. Poniendo todo en la 
balanza, el resultado en mi caso es positivo.

–¿Está conforme con su carrera deportiva?
–Sí, muy conforme y soy un agradecido de la vida. 

Siempre palabras de agradecimiento.

–¿Alguna cuenta pendiente?
–No, lo que quería hacer en el deporte gracias a Dios 

ENTREVISTA
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‘Lolo’ Castagnola y su hijo Camilo, en diciembre de 2006, en 
ocasión de una entrevista realizada por este medio. Ese nene junto 
a su hermano deslumbraron al mundo polo en el último Abierto.

ARCHIVO EL CIUDADANO.

Castagnola y Batistuta, una tarde de polo en el 2006.

ARCHIVO EL CIUDADANO.

viene de pág. ant.

lo logré.

–¿Lo han defraudado en el ambiente deportivo?
–Como en todos lados siempre hay gente que te de-

frauda. Pero tampoco es un horror, algunos te defraudan 
y otros te sorprenden.

–¿Lo han sorprendido para bien?
–Sí y muchas veces. Por ahí cuando uno conoce a 

alguien lo cataloga de cierta forma y luego, cuando los 
conocés, te sorprenden y son verdaderas bestias, es gente 
espectacular.

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

–Estoy seguro que me hubiera dedicado al campo.

–¿Qué lugar ocupa en su vida actualmente el polo?
–El polo es parte de mi familia, imaginate que ahora 

mis hijos juegan así que el deporte ocupa todo.

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

–Ganar mi primer Abierto Argentino con mi viejo en 
El Palenque. Y la Copa de Oro que ganaron mis hijos en 
Inglaterra este año.

–¿El mayor fracaso deportivo? Si es que considera 
haber tenido.

–Podría decir una final perdida, pero eso en realidad 
no lo tomo como un fracaso sino como un aprendizaje. 
Fracaso es una palabra brava.

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

–Si lo siente con pasión que le meta para adelante y 
que esté todo el día haciendo eso. Si no hay pasión que 
se dedique a otra cosa.

Lic. Matías Folgueira
matiasf@elciudadano.com.ar

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

–Lo que contesté anteriormente. Sin pasión no se va 
a ningún lado. Sino simplemente lo que va a hacer es 
practicarlo por divertimento.
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En los últimos años ha crecido exponencialmente la 
práctica del denominado rural bike, es decir ciclismo con 
bicicletas tipo todo terreno, desarrollado en plena llanura 
pampeana transitando, al no haber montañas en la zona, 
por caminos rurales.

Las competencias ideadas por la Peña La Tuerca ha 
contribuido y mucho en el crecimiento de la cantidad 
de cañuelenses que practican esta variante del ciclismo, 
grupo que presenta al menos una particularidad.

En este sentido cabe mencionar que dos de sus habitua-
les participantes, que incluso compiten presentando una 
destacable continuidad, poseen varias cosas en común.

Por un lado el hecho de tener una avanzada edad, lo 
cual no hace más que enaltecer el hecho de practicar 
deporte, en tanto que a la vez comparten el hecho de 
haber ejercido la docencia.

Justamente tanto Antonio Lorger (72) como Armando 
Galant, dos habitués del ciclismo de ruedas gruesas, 
fueron profesores del Colegio Industrial ejerciendo la 
docencia por cuarenta y treinta años respectivamente.

El Ciudadano reunió virtualmente a estos dos ciclistas 
en un sencillo cuestionario.

–El Ciudadano: ¿Cómo se dio su vinculación al 
deporte?

–Antonio Lorger: Siempre me apasionó el deporte en 
general aunque cuando era chico y adolescente practicaba 
solo fútbol los fines de semana. 

–Armando Galant: Mi vinculación con el deporte 
se dio temprano y en los años setenta dado que como 
buen alumno del ‘Industrial’ practicaba fútbol, handbol, 
básquet y atletismo esperando siempre las famosas olim-
piadas que organizada el Rotary Club. A los 15 años co-
mencé a practicar artes marciales con el recordado Jorge 
Giani (judo), hasta que el Servicio Militar me alejó del 
deporte por unos dieciocho meses. Al regreso practiqué 
taekwondo y full contact logrando un subcampeonato en 
un Campeonato Argentino. También practiqué karate-do 
enseñando luego en el Club Cañuelas, en el San Martín y 
en el Gimnasio Atlas de ‘Mini’ Banegas. Aquellos años 
de artes marciales me provocaron una severa lesión en 
la columna que derivó en una intervención quirúrgica en 
2005, alejándome ello naturalmente de las artes marciales 
y provocando una profunda depresión. 

–EC: ¿Comenzó a practicar ciclismo una vez reti-
rado de la actividad profesional?

–AG: Sí, en medio de aquella situación de depresión 
un día el ‘profe’ Lorger me invitó a sumarme a las clases 
de indoor que Germán Cassani daba en el Lawn Tennis 
Cañuelas. Me uní al grupo de quienes habitualmente 
competían y ahí me sumé al mundo local del ciclismo 
conociendo a toda la gente de la Peña La Tuerca.

–AL: Hace unos veinte años atrás comencé a practicar 
cicloturismo los fines de semana, sumándome también a 
las procesiones a Luján de ‘Panchito’ Rodríguez.

–EC: ¿Por qué ciclismo?

RURAL BIKE

Dos ‘profes’ del Industrial unidos por el ciclismo

Lorger en una competencia de rural bike. Galant en una competencia desarrollada en Tandil.

Galant y Lorger, dos apasionados del ciclismo de ruedas gruesas.

–AL: Considero que el ciclismo es un deporte de mu-
cho esfuerzo. Fui espectador de muchas carreras como 
el Mundial Juvenil que tuvo lugar en el velódromo de 
Buenos Aires en 1979 y eso fue un quiebre en mi gusto 
personal, fue maravilloso lo que vi y eso incidió en lo 
personal.

–EC: ¿Cuándo dio el paso a la competencia?
–AG: Germán Cassani me impulsó a correr el Desafío 

al Río Pinto por lo que mi primera carrera fue en el evento 
más difícil de la especialidad. Eso fue en mayo de 2011 
y, a pesar de los momentos en los que pensé que me 
iba a matar, llegué a la meta con un tiempo interesante 
considerando que fue mi primera carrera.

–AL: Mi primer carrera fue hace doce años atrás y 
motivado por ‘Panchito’. Fue una carrera que tuvo como 
recorrido un ida y vuelta a Las Heras. Entonces tenía 60 
años y unos nervios tan grandes que se me cortó la res-
piración al momento de largar, fue muy difícil. Encima 
a los tres kilómetros se me saltó la cadena y me tuve que 
tirar de la bicicleta, vinieron varios perros a torearme y 
pude protegerme con la bici. A partir de allí, comencé a 
tener cierta frecuencia haciendo unas veinte carreras por 
año hasta la actualidad.

–¿Qué encuentra en la competencia que no posee la 
práctica recreativa?

–AL: El mountain y el rural generan un clima amateur 
que valoro mucho, porque la previa y la post competencia 
tienen su importancia. La mujer con su presencia aportó 
mucho a la modalidad y eso hace que las carreras sean 
masivas a pesar de haber muchas todos los fines de 
semana. En el desarrollo de las carreras se corre con el 

cuchillo entre los dientes pero hay mucha solidaridad y 
en caso que alguien necesite ayuda, siempre alguien para 
y ayuda. Los imprevistos del camino también generan 
siempre cierta particularidad y todo ello seduce al igual 
que la variedad de modalidades en las que se puede com-
petir, como el hecho de hacerlo en pareja y contrareloj 
lo cual hice inicialmente con ‘El Pato’ Contreras, un 
verdadero amigazo.

–AG: En mi caso lo competitivo y lo recreativo van de 
la mano dado que entre 2018 y 2019 participé en treinta 
y seis eventos en diferentes puntos de la provincia de 
Buenos Aires. La competencia tiene una dosis extra de 
adrenalina al competir uno contra uno mismo buscando 
superarse.

–¿Entrena en tiempos de cuarentena?
–AL: Podría hacer es un poquito de gimnasia, que no 

hago sinceramente, aunque sí hago una hora de bicicleta 
fija, lo cual me permite no perder todo el entrenamiento 
que tenía que era bastante bueno.

–AG: Entreno con mi bici de indoor y hago una rutina 
física respetando lo dictado por las autoridades y espe-
rando la oportunidad para volver a la normalidad.

–¿Cómo se llevan adelante estos días sin poder pe-
dalear al aire libre?

–AL: Se extraña y mucho. Pero hay que respetar la 
cuarentena dado que es el único camino posible. Hay 
que hacer hincapié en ello a pesar del dolor que genera 
no poder andar por las calles del pueblo.

Lic. Matías Folgueira
matiasf@elciudadano.com.ar
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En la pasada edición de 
El Ciudadano se publicó, 
en esta misma sección, un 
artículo en el que Gabriel 
Floriani elaboró para nues-
tros lectores una rutina 
física con el fin de poder 
realizarla en casa justa-
mente en esta época de 
aislamiento preventivo.

En este caso quien se 
sumó a la iniciativa de este 
medio fue Susana Catta-
neo, reconocida deportista 
ligada al taekwondo aun-
que su capacitación no se 
limita exclusivamente al 
mundo de las artes mar-
ciales.

De hecho Cattaneo, ade-
más de ser Instructora In-
ternacional de Taekwondo 
ITF (IV Dan), ostenta los 
títulos de Profesora de 
Educación Física, Instruc-
tora de Musculación e Ins-
tructora del método Pilates.

A continuación el texto 

elaborado por Cattaneo.

Cuerpo consciente
cuarentena

“La actividad física libe-
ra endorfinas mejorando el 
estado de ánimo. En estos 
días, al haberse modifica-
do nuestro estilo de vida, 
algunas personas pueden 
estar atravesando un estado 
de angustia o depresivo.

Por otra parte aumenta 
el sistema inmunológico, 
las defensas y mejora la 
circulación. 

El sedentarismo es una 
de las tres principales cau-
sas de muerte en el mundo, 
por lo que una actividad 
física de treinta minutos 
diarios es lo ideal, sobre 
todo en cuarentena porque 
nos libera la mente de ten-
siones y preocupaciones.

No se necesitan grandes 
cosas para hacer actividad 
física en casa. Lo que sí se 

necesita es constancia y 
disciplina.

La propiocepción nos 
ayuda a mantener la capa-
cidad de control y tensión 
muscular, aumentando la 
capacidad periférica para 
una mayor regulación del 
espacio/tiempo del movi-
miento.

El sistema propiocepti-
vo constituye una fuente 
de información somato 
sensorial a la hora de man-
tener posiciones, realizar 
movimientos normales 
o aprender nuevos bien 
cotidianos o dentro de la 
práctica deportiva aunque 
cuando sufrimos una lesión 
articular, el sistema propio-
ceptivo se deteriora produ-
ciéndose un déficit en la 
información propioceptiva 
que le llega al sujeto. De 
esta forma esa persona es 
más propensa a sufrir otra 
lesión, disminuyendo tam-

bién la coordinación en el 
ámbito deportivo.

El sistema propioceptivo 
puede entrenarse a través 
de ejercicios específicos 
para responder con mayor 
eficacia de forma que nos 
ayuda a mejorar la fuerza, 
coordinación, equilibrio 
y tiempo de reacción ante 
situaciones determinadas 
y, como no, a compensar 
la pérdida de sensaciones 
ocasionada tras una lesión 
articular para evitar el 
riesgo que ésta se vuelva 
a producir.

Es sabido también que 
el entrenamiento propio-
ceptivo tiene una transfe-
rencia positiva de cara a 
acciones nuevas similares 
a los ejercicios que hemos 
practicado. A través del en-
trenamiento propioceptivo, 
el atleta aprende a sacar 
ventaja de los mecanis-
mos reflejos, mejorando 

Se deberá colocar en un solo apoyo, con la espalda alineada, llevando la pierna contraria hacia 
atrás. Ayudar con los brazos en aducción de hombros para evitar el balanceo del tronco. Trabajar 
por ambos lados.

Tomando como posición inicial para hacer flexiones, ir eliminando apoyos tratando de quedar en 
dos diagonalmente.

Desde la posición de estocada, con la pierna de adelante a 90° de 
flexión de rodilla, sin mover el pie de apoyo, mantener la posición 
e ir variando las piernas (evitar desequilibrios, contraer toda la 
cadena muscular). Variante: apretando con las manos una pelota.

Consejos de Cattaneo para 
moverse en cuarentena

CORONAVIRUS - AISLAMIENTO PREVENTIVO

los estímulos facilitadores 
aumentando el rendimiento 
y disminuyendo las inhibi-
ciones que lo reducen.

Así reflejos como el de 
estiramiento, que pueden 

aparecer ante una situación 
inesperada (por ejemplo, 
perder el equilibrio) se 
pueden manifestar de forma 

cont. en pág. sig.
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Plancha elevada con dos apoyos (variante del ejercicio anterior). Plancha lateral elevando la cadera. Alinear hombro/codo/muñeca.

correcta (ayudan a recupe-
rar la postura) o incorrecta 
(provocar un desequilibrio 
mayor).

Con el entrenamiento 
propioceptivo los reflejos 
básicos incorrectos tienden 
a eliminarse para optimizar 
la respuesta.

¿Cómo desarrollar todo 
esto? El programa se eje-
cutará como mínimo dos 
veces por semana y un 
máximo de tres veces por 

viene de pág. ant. semana con una duración 
de 20-25 minutos por se-
sión de entrenamiento.

El número de ejercicios 
oscila entre diez y quince 
en cada sesión, con re-
peticiones entre veinte y 
veinticinco por ejercicio, 
con una duración de cada 
repetición de veinte a trein-
ta segundos.

Se recomienda variar los 
ejercicios entre sesión y 
sesión para evitar la mo-
notonía en cada rutina y se 
debe buscar que todas las 

articulaciones reciban los 
beneficios del programa.

Los ejercicios se de-
sarrollarán partiendo del 
principio de la individua-
lización y de la graduación 
sistemática de la carga. Se 
deben establecer niveles de 
acondicionamiento de la 
propiocepción, los ejerci-
cios deben ser en cada nivel 
de lo fácil a lo complejo. 

Finalmente se deben 
combinar ejercicios con el 
peso corporal, con pesos 
libres, resortes, superficies 

irregulares, entre otros.
Por el lado de los benefi-

cios, esta tendencia permi-
te aumentar la capacidad 
de mantener el equilibrio, 
mantener la capacidad de 
control y tensión muscular, 
mayor regulación del espa-
cio/tiempo del movimiento, 
mejorar la capacidad de 
orientación espacial, pro-
teger de las lesiones agudas 
por medio de la estabiliza-
ción refleja, mantener una 
imagen clara del entorno 
mientras el cuerpo esté en 

movimiento, proporcionar 
información perceptual 
de la posición corporal y 
corregir el desplazamiento 
voluntario del centro de 
gravedad.

Resulta sumamente im-
portante realizar actividad 
física ya que nos mantiene 
activos, saludables física 
y mentalmente; pero hay 
que tener mucho cuidado 
con los tutoriales, páginas 
y videos que circulan en 
esta cuarentena dado que 
hay gente que arma rutinas 

y planes de entrenamientos 
de manera virtual cuando 
en realidad no conocen a 
sus alumnos/as y por ende 
tampoco las capacidades 
y/o condiciones físicas de 
cada uno, y pueden llegar a 
ocasionar lesiones.

Si la persona nunca rea-
lizó actividad física deberá 
empezar de manera consien-
te, gradual y con descansos 
y lo más importante de la 
mano de profesionales como 
profesores de Educación Fí-
sica, licenciados, etc.”.



CMAN

SABADO 18 DE ABRIL DE 2020PAGINA 30

VENDO Cachorros Pincher 
$3.000. Tel. (02226) 1552-
6654.

COMPRO muebles antiguos y 
modernos, artículos del hogar, 
aberturas en general. Juárez 
338, Cañuelas, tels. (02226) 
1560-6019 ó 42-3621.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO O PERMUTO chalet de 
240 m2 en Barrio Cerrado Altos 
del Carmen sobre lote de 1.580 
m2. Ubicado en Ruta 205 km 
65,500. Facilidades de pago. 
Tel. (011) 4625-1363. VENDO  Mercedes 300D. 

$100.000. Modelo 89, (02226) 
1548-6389.

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

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

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

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

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

TRABAJOS DE PINTURA. 
(02226) 1554-7324.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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MAX. 27º MIN. 14ºMAÑANA
Cielo algo nublado. Vientos leves a 
moderados del sector noroeste. 

FOTO ARCHIVO.

Un abuelo y su nieto contemplan, desahuciados, la senda de lodo.

l Más de 700 personas 
de Cañuelas ya formaban 
parte del programa ‘Ar-
gentina Trabaja’. De esa 
cantidad, se estipulaba que 
530 fueron incorporadas 
a través del municipio y 
el resto por medio de los 
movimientos sociales. El 
Gobierno nacional des-
tinaba casi un millón de 
pesos mensuales para estos 
salarios y para el 2011 se 
calculaban que los bene-
ficiarios llegarían a 1.200. 

l Un grupo de vecinos 
reclamaba ante el muni-
cipio por un feed lot clan-
destino sobre el kilómetro 
72 de Ruta 3. El espacio 
fue denunciado por con-
taminar mediante olores, 
efluentes de materia fecal y 
por el tránsito de camiones 
jaula en una zona residen-
cial. El establecimiento 
había comenzado a operar 
en la época del intendente 
Héctor Rivarola.

l  Gustavo Arrieta 
abría el período de sesio-
nes ordinarias del Conce-
jo Deliberante. Anunció la 
repavimentación de calle 
Pellegrini, prometió obras 
viales y dijo que el hospital 
de Cañuelas era el mejor de 
la región. Desde la oposi-
ción remarcaron que fue 
un discurso donde faltó 
autocrítica en los temas 
relacionados a la salud y 
la seguridad.

l “Los caminos rura-
les están cada vez peor”, 
titulaba este medio. La 
problemática aislaba a los 
habitantes del campo e 
impedía que los chicos 

concurran a las escuelas. 
Los productores no podían 
transportar su hacienda 
y cosecha. Las calles es-
taban llenas de pozos y 
lodazales. 

l  “Deberemos tran-
sitar un período de res-
tricciones”, manifestó el 
intendente Ezequiel Rizzi 
en su mensaje al poder 
Legislativo. El jefe comu-
nal afirmó que el ejercicio 
de 1999 tuvo un déficit de 
casi un millón y medio de 
pesos, lo que obligaría a 
realizar ajustes. Sostuvo 
que heredó servicios públi-
cos con deficiencias.

l En una encuesta so-
bre la gestión municipal 
el 65 por ciento de los 
consultados no estaba de 
acuerdo con lo hecho por 
la nueva administración 
municipal. Se reclamaba 
mayor atención en los ba-
rrios y había descontento 
con las tasas municipales, 
aunque la gente reconocía 
una leve mejora en los 
servicios.

l Se inauguró el último 
tramo de la Autopista 
Ezeiza-Cañuelas. Se abrió 
el tramo de 12 kilómetros 
comprendido entre Vicente 
Casares y Cañuelas que era 
el último segmento restan-
te del trazado. Las tarifas 
eran de 70 centavos.

l  El Ciudadano pu-
blicaba el suplemento de 
la Cámara Comercial e 
Industrial de Cañuelas. 
Algunas de sus noticias 
fueron el ‘Ataque al co-
mercio local’ por las su-

bas de diferentes tasas, 
‘Régimen de facilidades 
de pago’ y ‘Planes para 
préstamos personales’.    

l Se aprobaba un pro-
yecto en el Concejo Deli-
berante para solicitar al 
departamento Ejecutivo 
un espacio para que fun-
cione la Delegación Muni-
cipal de Máximo Paz. La 
propuesta fue presentada 
por el concejal Benigno 
Suárez y se necesitaba el 
lugar para la atención del 
Delegado local, el pago de 
impuestos y la presenta-
ción de reclamos.

l Se realizó la Vuelta 
Ciclística ‘100 años de 
Uribelarrea’. Se dio en 
un marco de alegría y sana 
competencia entre más de 
veinte deportistas, narraba 
la crónica del momento en 
este medio. El mejor tiem-
po clasificatorio fue para 
‘Tony’ Senas.   

l Gracias a la acción 
del Rotary Club de Ca-
ñuelas un grupo de es-
tudio del Distrito 533 
de California, Estados 
Unidos, arribó a la ciu-
dad. El intercambio se dio 
para proveer oportunidades 
de negocios, fomentar la 
comprensión internacional 
y participar en un proyecto 
de relaciones internacio-
nales.

l Dos cañuelenses par-
ticiparían de la XVI Ex-
posición Internacional 
del Libro. Fueron María 
Lydia T. de Fandiño y To-
más José Riva que estarían 
exponiendo sus poesías 

en una invitación de la 
Dirección de Bibliotecas 
bonaerense.

l La Sociedad de Fo-
mento La Garita reno-
vó sus autoridades. Tras 
una Asamblea General 
Ordinaria la Comisión Di-
rectiva quedó compuesta 
por Arnaldo Trefilette, 
presidente; José Ochan-
dategui, vicepresidente; 
Carlos Narvaja, secretario; 
y María Esther Pedrolini de 
Rial como tesorera. 

l En Vicente Casares 
se prometía la repara-
ción del paso a nivel con 
barreras de la locali-
dad. Vecinos comentaban 
que los autos se quedaban 
atascados en las vías del 
tren y se pedía una mejora 
definitiva de la problemá-
tica como sucedía en otros 
lugares de la región.

l Se realizó el primer 

acto público en la plaza 
Rizzuto de Máximo Paz 
en conmemoración del 
Día del Comportamiento 
Humano. No hubo de-
masiada gente por el mal 
clima, sin embargo estu-
vieron presentes autorida-
des municipales, alumnos 
y religiosos.

l  Surgía la informa-
ción que se suprimiría la 
venta de carne por unos 
días por directivas de la 
Secretaría de Comercio 
Interior. Esta iniciativa 
se proponía con el fin de 
disminuir el precio del 
producto y con el paso de 
los días no se confirmaba 
ni se negaba la versión por 
lo que la misma tomaba 
fuerza. 

l Se invitaba a los fie-
les para que asistan a la 
asunción del nuevo cura 
párroco de Uribelarrea. 

Los padres inspectores 
Emilio Hernando y Anto-
nio Gatti en representación 
del obispo monseñor Jorge 
Carlos Carreras le toma-
rían juramento al padre 
Adán Freidenberger.

l En la sección ‘Gratos 
Recuerdos’ de este medio 
se recordaba a los viejos 
integrantes del Estudian-
tes Athletic Club quienes 
“desde 1925 hasta 1931 
dictaron cátedra”. Ellos 
eran “Oscar Martínez, Jor-
ge Fuentes, Juan Bastiano, 
Jose Morfesse, Argentino 
Dozo, Miguel y Armando 
Suárez, Alfredo Navarro, 
Narciso Márquez, Luis 
Galarregui, Daniel Món, 
Felipe Mozotegui y Eduar-
do Spraggon; fueron entre 
otros genuinos exponentes 
del balompié cañuelense”.    

l  La selección local 
perdió por 6 a 0 por la 
Copa Clarín. Cayó ante el 
combinado de Roque Pérez 
con muchos jugadores jó-
venes e improvisados.  


