
CÓMO VIVEN LOS VECINOS LA PRIMERA SEMANA DE CUARENTENA - PÁG. 9

Año LV - Nº 2150 - Ejemplar $ 40
SABADO 28 DE MARZO DE 2020

HOY
Chaparrones.
Vientos leves 
a moderados
del noroeste.

55 años

Se trata de un hombre de 78 años que vivía en un 
campo de Gobernador Udaondo. El deceso se registró 
el lunes en el Hospital Regional. Recién el jueves se 
supo que portaba el COVID-19. Intentan establecer 

cómo contrajo el virus. PÁG. 3

MAX. 26º
MIN. 18º

VECINOS DETIENEN
LA JUSTICIA LIBERA

P. 18

Ocurrió en Máximo Paz el
pasado sábado. El malhechor 

es oriundo de La Matanza.

SERIES QUE NO
PODÉS PERDERTE

 P. 8

Diez recomendaciones para 
hacer más llevadera esta

cuarentena.

CORONAVIRUS Y DEPORTE

Primer muerto
por Coronavirus

en Cañuelas

Exclusiva con María 
Delia Pené

La responsable de 
Epidemiología e 
Inmunizaciones
del Marzetti habló 
del sistema
sanitario local ante 
el avance de la 
pandemia. 
PÁG. 3

Histórico mensaje 
del Papa

Ante una plaza 
San Pedro vacía 
y por streaming  

Francisco dio 
un mensaje y 

su bendición al 
mundo. PÁG. 15

Cadena productiva y
comercial en estado de alerta
Los diferentes sectores productivos cañuelenses 
ya analizan y hacen números de las pérdidas que 

ocasionará la cuarentena. PÁG. 6

Amplio operativo de controles
Desde el municipio y fuerzas de seguridad se 
controlan accesos al distrito y aumento de precios. 

PÁG. 5

Campañas de concientización en redes sociales 
organizadas por clubes y cartera de Deportes.

Desafíos virales para pasar la cuarentena. Deportis-
tas cañuelenses en el exterior. Clubes ofrecen sus 

instalaciones. P. 29, 30, 31, 32, 33 y 37
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A partir de su experiencia con la impresora, fabrica y dona 
máscaras entre el personal de Salud.

 

A partir del pedido del fabricante, de una marca 
de impresora de 3D, se sumó a la lucha contra 
el coronavirus. Se trata de un vecino de nues-

tra ciudad quien comenzó a fabricar y donar máscaras 
que se serán distribuidas entre  profesionales de la sa-
lud, que la usan como protección en sus tareas contra la 
pandemia del COVID-19 en nuestro territorio.

“Con un emprendimiento que tengo con mi señora y 
ante la necesidad de hacer estos protectores, nos pusi-
mos a imprimir. Y luego lo hicimos público porque ya 
no tenemos todos los elementos para su fabricación”, 
contó a El Ciudadano, Martín Sande, un empleado de 
Molino Cañuelas.

El hombre, de 38 años, señaló que “el fabricante che-
co de la 3D se puso a elaborarlos y estuvo difundiendo 
cómo se elaboran. Largó un mensaje mundial y noso-
tros nos sumamos a hacer algo que nunca habíamos fa-
bricado. Todo el día se está trabajando y nos empezaron 
a llegar las donaciones de acetato y otros elementos, lo 
mismo que la Municipalidad me dio un subsidio para 
comprarlo y con ello los filamentos, que soportan los 
ataques químicos que recibe luego la máscara al lim-
piarse”.

Este emprendedor de los protectores indicó que “no 
sé la duración de los protectores. El objetivo es abas-

tecer al Hospital Marzetti y el de la Cuenca Alta, como  
de otros centros públicos y de la Policía. En eso nos 
empezaron a llegar consultas, pedidos de otros centros 
de salud. Ya hicimos para el hospital municipal”.

Sobre los costos dijo que “es una tarea voluntaria, ad 
honorem, los costos son nuestros, pero esperamos con-
tar con algún apoyo. Esto no es comercial, las hacemos 
y priorizamos a la salud pública”.

“Todos los días vamos avanzando un poco, queremos 
hacer esto de manera ordenada. Es la primera vez que 
nos lanzamos con esto y quiero ser lo más transparente 
posible con los emprendimientos que hacíamos. Se trata 
de cuidarnos y no llegar a la situación de Italia o Espa-
ña. Me gustaría que otro vecino de Cañuelas se sume y 
pueda imprimir esta ayuda”, dijo.

El cañuelense puede confeccionar con su esposa Ma-
riana entre 12 y 14 productos en el día. “Lleva su tiem-
po y tiene sus detalles a tener en cuenta para no desa-
rrollar fallas que  luego no se pueden corregir durante la 
elaboración y hay que tirar todo”. 

Para ayudar a esta pareja con materiales se pueden 
contactar por Facebook a Printlt Cañuelas o comuni-
carse al teléfono (011) 15-3238-9529, mientras recep-
cion las cosas en Juárez y Moreno, donde vive con tres 
hijos. 

Fabrica y distribuye máscaras faciales con su impresora 3D
Un vecino con su mujer dona los protectores destinados al Sector de salud para combatir el COVID-19. La 
iniciativa la vio por un pedido de la fábrica de la impresora.

El adelanto de ANSES provocó largas 
filas en los Bancos del centro

En el día de ayer se registraron filas de hasta 200 metros en la puerta de los cajeros automáticos del centro 
de Cañuelas. El personal de seguridad intentó hacer que se cumpla con la distancia recomendada por las 
autoridades sanitarias. El motivo de la alta afluencia tiene que ver con que el ANSES anticipó el pago del bono 
extraordinario para jubilados y beneficiarios de planes sociales.

ANSES anticipó el pago del bono extraordinario para 
quienes cobran más de $17.859 de haber mensual. Tam-
bién para beneficiarios de AUH y por Embarazo. Días 
atrás se decidió adelantar el pago. De esta manera la 
ANSES adoptó esta decisión también para los jubilados 
y pensionados que cobren más de 17.859 pesos y que 
poseen documentos de identidad con terminación en 4, 
5, 6, 7, 8 y 9. Cabe aclarar que los beneficios previ-
sionales que, según el calendario publicado en la web 
institucional del organismo debían pagarse el miércoles 
25 y el jueves 26 de marzo, mantendrán sus fechas sin 
cambio alguno.

También este viernes se les acreditó, por única vez,  
un bono extraordinario a quienes perciben la Asigna-
ción Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por 
Embarazo (el equivalente a una asignación por hijo o 
hija). Se trata de una medida que apunta a proteger a los 
sectores más vulnerables en el marco de la emergencia 
sanitaria decretada ante la pandemia del coronavirus.

Por este motivo, principalmente las sucursales loca-
les de los Bancos Nación, Provincia de Buenos Aires e 
Industrial registraron filas de hasta doscientos metros, 
donde el personal de seguridad hizo lo posible por hacer 
cumplir, a los beneficiarios, con las medidas de seguri-
dad establecidas por la autoridad sanitaria.Una postal reiterada, largas colas para acceder a las entidades bancarias.
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Desde hace 6 meses, la profesional 
María Delia Pené es la responsa-
ble del área de Epidemiología e 

Inmunizaciones del Hospital Angel Mar-
zetti. Nació en el partido bonaerense de 
Azul y cursó una licenciatura en Nutrición 
en la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Luego estuvo dos años en España en la 
Escuela Nacional de Sanidad en donde 
hizo un Master en Salud Pública Interna-
cional con Orientación en Epidemiología. 
También estuvo en el Reino Unido donde 
obtuvo el diploma en Salud Tropical y en 
la OPS en Washington fue una de las dos 
argentinas que en el año 2009 obtuvo el tí-
tulo de Salud Internacional.

Profesionalmente se desarrolló en el 
Ministerio de Salud de la Nación y en los 
municipios de La Matanza y Hurlingham. 
Actualmente es docente por concurso en la 
UBA y recorrió diferentes casas de estudio 
del conurbano.

Tras acumular esta experiencia teórica-
práctica y arribar a Cañuelas, las circuns-
tancias coyunturales la ubicaron en un 
lugar clave en la mesa del Comité de Eva-
luación cañuelense y en la lucha sanitaria 
local ante la pandemia del coronavirus.   

–Marcelo Romero: ¿Cómo es el día a 
día de la cuarentena?

–María Delia Pené: Actualmente es-
tamos coordinando con los efectores de 
seguridad social como PAMI, IOMA, los 

privados y con el Hospital Cuenca Alta en 
la región sanitaria. Tratamos de dar una 
respuesta coordinada y organizada. Capa-
citamos a los equipos de salud, realizamos 
vigilancia de las personas que regresaron 
al país llamándolos todos los días, evalua-
mos sintomatologías y comorbilidades. 
También trabajamos con el equipo médico 
de La Martona y atendemos las consultas y 
dudas de los vecinos.

–MR: ¿Cómo se actúa frente a la apa-
rición de un caso sospechoso?

–MDP: Se coordina para concurrir al do-
micilio, realizar la evaluación correspon-
diente y realizar el traslado a los diferentes 
lugares dependiendo de si es un adulto o 
niño. Se realiza la internación, la toma de 
muestra y las intervenciones pertinentes, 
según el protocolo nacional.

–MR: ¿Te tocó atravesar por algún 
momento similar?, ¿en la universidad lo 
preparan al estudiante para algo así?

–MDP: Fui muchos años la epidemiólo-
ga del programa nacional de SIDA y tran-
sité la epidemia de H1N1. No sé si la uni-
versidad aunque la carrera que yo estudié 
tiene un tercio de la formación en la salud 
pública, luego tenés el postgrado y la ges-
tión en sí. Está claro que estamos apren-
diendo todos, es un virus que tiene tan solo 
dos meses y medio desde su aparición que 
se declara en China el 31 de febrero de este 

PROTAGONISTAS CAÑUELENSES

“Quedarse en casa es primordial para 
bajar el riesgo de infección”

Es la epidemióloga del Hospital Marzetti y una de las encargadas de proteger y proyectar el fortalecimiento de 
sistema sanitario comunal ante un posible “escenario de máxima infección”. Esta semana tuvo una agenda 
intensa pero se tomó un breve momento para dialogar con El Ciudadano.

año.

–MR: ¿Cómo se está desarrollando la 
coordinación entre el municipio y las au-
toridades médicas?

–MDP: La intendenta está abocada per-
manentemente a buscar la organización del 
sistema en post de dar una respuesta ade-
cuada para todos y todas las vecinas de Ca-
ñuelas. Además se confirmó el Comité Eva-
luador que busca analizar en tiempo real la 
situación de la epidemia y definir interven-
ciones. Al sistema se lo está fortaleciendo y 
coordinando como para dar una respuesta 
adecuada en post de los vecinos y proyec-
tando un escenario de máxima infección 
para que no falten insumos y recursos.

–MR: ¿Podrías recomendar unas medi-
das básicas de prevención?

–MDP: Quedarse en casa es primordial 
para bajar el riesgo de infección, lavado fre-
cuente de manos, mantener cuarentena con 
las indicaciones que damos diariamente a to-
das las personas que regresaron del exterior 
tales como mantener distancia en el hogar. 
No compartir cubiertos, toallas, jabón, etc. Y 
generar mucha conciencia de estas medidas 
en los mayores de 60 años y las personas con 
enfermedades de base tales como EPOC, 
diabetes u oncológicos y no visitarlos para 
no ponerlos en riesgo.   

Marcelo Romero María Delia Pené.

Así lo confirmó el comunicado 
oficial del municipio, emitido 
este viernes por la mañana. Un 

vecino de 78 años, de una zona rural cer-
cana a Udaondo, falleció al inicio de esta 
semana siendo uno de los casos dudosos 
de coronavirus, este jueves se confirmó 
que era un caso positivo.

Cita el comunicado: “Según lo consig-
nado en el Reporte Vespertino Nº 24 que 
emite el Gobierno Nacional, y la infor-
mación suministrada por las autorida-

des del Hospital Regional Cuenca Alta 
Néstor Kirchner, en las últimas horas del 
día jueves 26 se conoció que uno de los 
pacientes que hasta el momento estaba 
catalogado como sospechoso de CO-
VID-19, fue confirmado como un caso 
positivo.

Se trata de un paciente de 78 años oriun-
do de una zona rural cercana a la localidad 
de Gobernador Udaondo, que falleció en 
la madrugada del lunes 23 de marzo pa-
sado, tras haber sido hospitalizado el día 

anterior en dicho centro de salud con un 
cuadro de insuficiencia respiratoria.

El mismo ingresó bajo el protocolo 
de paciente sospechoso al área de ais-
lamiento respiratorio, observándose du-
rante todo el tratamiento las medidas 
preventivas correspondientes.

El Hospital Regional y Gobierno Mu-
nicipal resolverán en las próximas horas 
las medidas preventivas necesarias se-
gún las directivas de los Ministerios de 
Salud de Nación y Provincia de Buenos 

Aires para el entorno de dicho paciente 
y el personal de salud que lo asistió, al 
tiempo que se lleve a cabo la investiga-
ción para determinar el antecedente epi-
demiológico.

En las primeras horas de esta mañana, 
el equipo de epidemiología del Hospital 
Marzetti a cargo de la Lic. María Delia 
Pené se dirigió a la localidad de Gober-
nador Udaondo para realizar el releva-
miento epidemiológico indicado en estos 
casos”.

Vecino de Udaondo falleció en el Regional, tenía coronavirusFabrica y distribuye máscaras faciales con su impresora 3D

Trascendido que el septuagenario fallecido por-
taba el COVID-19 y que habría tomado contacto 
con uno de los dueños del campo de Udaondo que 
estuvo en Italia, familiares de los propietarios se 
comunicaron con El Ciudadano y aseguraron que 
el viaje a ese país ocurrió a principios de septiem-
bre de 2019. Además, pidieron que “se investigue 
como corresponda y que no entorpezcan desde los 
medios con versiones erróneas a las autoridades de 

Salud. No nos negamos a nada que nos solicitan las 
autoridades. Además el hombre fallecido vivía en 
ese campo porque su hijo trabaja ahí. El propietario 
del campo le fue a hacer un pago al hijo del falleci-
do, el día 14 ó 15 de marzo. Mientras que el señor 
mayor se encontraba a unos 40 metros de donde 
se realizó el encuentro. Ni lo vió al señor mayor 
(fallecido) y habrán estado unos cinco minutos, en 
medio de un día de lluvia. Enseguida se volvió a su 

casa en Ramos Mejía”.  Agregaron: “Lo que debe 
conocerse es los movimientos del fallecido y de 
su hijo. Se habrá visto con otra gente, se desplazó, 
pero ningún titular de ese campo estuvo en Europa 
en estos días. Lo que se hizo fue viajar en septiem-
bre del año pasado a Italia y durante diez días”, 
recalcaron. Además aclararon que “Desde que em-
pezó la cuarentena la estamos llevando cada uno en 
su casa”, finalizaron.

Dueños del campo donde vivía el fallecido desmienten a medios locales
El fallecido era hijo de un trabajador rural. Fue en septiembre del año pasado que familiares de 
los propietarios del campo viajaron a Italia. Aclaran versiones periodísticas de portales locales.
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Un supermercado ubicado entre 
los kilómetros 53 y 54 de Ruta 
205, en la localidad de Alejan-

dro Petión, fue clausurado en la tarde del 
jueves por inspectores del área de Co-
mercio, tras constatar que se encontraba 
abierto al público a las 19:30, por fuera del 
horario establecido por el Municipio en el 
marco de las medidas de aislamiento obli-
gatorio por la pandemia de coronavirus.

La medida se suma a las tareas de 

control que el municipio despliega en 
todo el partido, y que incluyen también 
relevamientos de precios y condiciones 
de higiene y medidas de protección para 
empleados y clientes.

Esta clausura se suma a otra llevada a 
cabo en la tarde de ayer en Uruguay y Del 
Carmen, en un comercio que no contaba 
con habilitación y vendía repuestos de 
motocicletas y otros elementos no permi-
tidos en las excepciones en el aislamiento.

El aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, es una medida inédi-
ta para toda la sociedad argentina 

por lo que a medida que transcurren los 
días se plantean mejoras y se resuelven 
deficiencias en la implementación de la 
cuarentena antipandemia.

Cañuelas es un distrito muy amplio, con 
una población dispersa y muy diferente 
entre sí desde el aspecto socio-económico 
y etario. En parte estas cualidades reflejan 
distintos niveles de obediencia social con 
respecto al encierro hogareño, aunque 
se puede observar que los controles a la 
población son más estrictos en el histó-
rico casco urbano que en el resto de la 
jurisdicción.

En Cañuelas centro los funcionarios 
públicos, la Policía y la Guardia Urbana 
desarrollan con mayor recelo y efectividad 
los operativos para que ‘‘la gente se que-
de en sus casas’’. Por lo tanto, se vieron 
mejoras en el transcurso de la semana al 
notarse la baja del movimiento cotidiano, 
calles semivacías y una correcta, y efusi-
va, comunicación oficial de prevención 
e información desde las redes sociales.

Se ven controles en puntos neurálgicos 
de la ciudad como en los accesos de calle 
Pellegrini, Uruguay, Av. Del Carmen o Av. 
Libertad aunque todavía hay muchos que 
no respetan la prohibición de no circular 
con más de dos personas tanto en autos 
como en motos. Los agentes urbanos 
siempre encuentran comercios o indivi-
duos que violan las restricciones; por la 
franja horaria de cierre en los negocios o 
por la compra de nimiedades en los casos 
particulares. “La gente no entiende que 
debe quedarse en sus casas, se justifica 
para comprar ‘boludeces’. Hay muchos 
que no piensan en los demás, no entien-
den que esto no es un capricho nuestro 
o del municipio”,  reveló un agente de 
la seguridad comunal que todos los días 

arriesga su salud y está saturado por los 
inconscientes que circulan acompañados 
y no entienden la necesidad de salir a 
comprar individualmente sus comestibles.   

Aún con estas vicisitudes, la zona cén-
trica es en donde mejor se cumple con la 
medida sanitaria ya sea por la voluntad 
vecinal o los controles municipales.

Localidades como Vicente Casares, 
Uribelarrea y Alejandro Petión acatan 
la norma excepcional correctamente. En 
Casares, un barrio chiquito, la mayoría de 
la población está compuesta por adultos 
mayores y la armonía comunal es la regla 
diaria, por ello, se denota un resguardo 
consciente. Por su parte, en ‘Uribe’ el ma-
yor temor de los residentes era la llegada 
de los turistas de fin de semana, pero la 
iniciativa de los emprendedores de cerrar 
todos los negocios y advertir por redes la 
medida desalentó las visitas; por lo tanto 
el peligro no fue tal y la tranquilidad 
dominó al pueblo turístico. Además, la 
característica de los vecinos uribeños, 
autóctonos e importados, es la de perma-
necer en sus moradas para disfrutar de la 
paz campera. En este sentido, la presencia 
reguladora del municipio en éstas zonas 
fue necesaria pero no urgente.

Distinto es el caso de Máximo Paz 
centro y oeste, el barrio Libertad, Santa 
Anita y parte de Ruta 3. Estos territorios 
presentan la característica de tener una 
densidad poblacional populosa, joven y 
en su mayoría humilde. 

En Máximo Paz los momentos de me-
nor circulación son en el ‘horario de la 
siesta’ y por la noche; luego las familias 
van a comprar varias veces al día para 
cubrir la necesidad del momento y salen 
‘de a dos’ –abuelas con nietas, amigos, 
madre o padre con sus hijos o bebés–. 
Los operativos oficiales se concentraron 
en el recorrido de una camioneta con 
altoparlantes difundiendo información 

Cómo evoluciona el cumplimiento 
de la cuarentena en Cañuelas

Controles, operativos y realidades diferentes se perciben cuando se compara la actividad de las zonas 
céntricas y el interior de las localidades. Máximo Paz, Santa Anita y barrio Libertad son los lugares donde 
hay menos acatamiento y presencia municipal.

preventiva, un control de llegada de un 
contingente turístico, detuvieron por un 
par de horas a cuatro personas por romper 
la cuarentena, clausuraron un negocio de 
aberturas e informaron los horarios de 
apertura y cierre comercial. En la primera 
semana de cuarentena este ‘puchito’ de su-
cesos completaron la presencia del Estado, 
no hubo una campaña de concientización 
efectiva. La zona oeste solo fue recorrida 
por la camioneta con parlantes.

En Libertad el panorama es similar al 
descripto anteriormente. Personas y motos 
que van y vienen, vecinos que toman mate 
debajo de los árboles de la vereda, otros 
que tiran cohetes, un 911 que no responde 
y operativos insuficientes. “Parece que 
están todos de joda, hay mucha ignorancia 
y falta más presencia municipal”, vociferó 
un enojado y preocupado habitante del 
lugar.

La problemática de Santa Anita y del 
corredor de Ruta 3 es otra. Allí el epicen-
tro del conflicto se encuentra en las visitas 
de los propietarios de las casas de fin de 

semana que pueden circular libremente. 
Los dueños de las residencias temen que 
en época de cuarentena ‘los amigos de 
lo ajeno’ asalten sus viviendas y por otro 
lado disfrutan del verde de sus quintas 
olvidándose de la pandemia. 

 Cañuelas no se aísla             
La mayoría de las jurisdicciones que ro-

dean el distrito cañuelense decidió cerrar 
sus accesos y dejaron pocas entradas a sus 
territorios. Hasta el momento, la medida la 
tomaron Ezeiza, Lobos, Monte, Las Flores 
y San Vicente; por su parte General Paz 
y Las Heras permiten la llegada solo de 
residentes pero no cortaron calles.

En los controles locales al casco urbano 
el ingreso está muy restringido, pero aún 
no se determinó si se cerrarán entradas 
secundarias. En Udaondo los vecinos ce-
rraron algunos caminos y la decisión fue 
avalada posteriormente por funcionarios.

Cabe destacar que los intendentes que 
clausuraron sus entradas fueron criticados 
por autoridades provinciales. 

Clausuraron un 
supermercado en 
Alejandro Petión

Fila en uno de los supermercados de Máximo Paz.

Esta clausura se suma a otra llevada a cabo en la tarde de ayer en Uruguay y Del Carmen
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En el marco de la medida de aislamien-
to obligatorio dispuesta por el Poder Eje-
cutivo Nacional, personal de la Guardia 
Urbana, Tránsito, Policía y Policía Vial 
intensificaron este jueves las medidas 
de control con operativos en diferentes 
accesos del distrito.

Los principales puntos se instalaron 
en el kilómetro 51 de la Ruta Nacional 
3, el puesto de Policía Vial en el acceso 
por Del Carmen, República Oriental del 
Uruguay y Ruta 205, el acceso por Ave-
nida Libertad y Del Carmen y Uruguay.

En todos los puntos se efectúa un con-
trol, no sólo de vehículos particulares 
sino también de transporte público, certi-
ficando que las personas que se trasladan 

lo hagan en el marco de alguna de las 
medidas de excepción autorizadas por 
el decreto nacional o las disposiciones 
locales.

En líneas generales, se verifica en el 
día de la fecha una disminución de la 
circulación vehicular, lo que denota un 
mayor acatamiento a las medidas de ais-
lamiento obligatorio.

Cabe recordar que únicamente está per-
mitida la circulación de un pasajero por 
moto vehículo. Quienes deban tramitar 
permisos de circulación para la asistencia 
de adultos mayores, niños o personas 
con discapacidad, u otra fuerza mayor, 
pueden hacerlo ingresando a: https://
permisostransito.mseg.gba.gov.ar

En la mañana del jueves 
26, inspectores del área de 
Comercio, funcionarios 
y agentes municipales 
recorrieron varios super-
mercados del distrito rea-
lizando un relevamiento 
de precios, desabasteci-
miento y condiciones de 
atención en los comer-
cios.

Se inspeccionaron su-
permercados de Cañuelas 
y de la localidad de Máxi-
mo Paz.

Estos controles conti-
nuarán a diario, de forma 
aleatoria y también en 
base a las denuncias que 
se reciban por parte de 
los usuarios al área de 

Comercio  (2226) 421755 
o 517588. Los precios fue-
ron cotejados en base a los 
publicados por el gobierno 
nacional en el sitio www.
argentina.gob.ar/precios-
maximos, a través del cual 
también los ciudadanos 
pueden llevar a cabo un 
seguimiento comparativo 
en base a los valores de 
referencia.

En los casos en que se 
detectaron precios por 
encima de los publicados 
por el Gobierno nacional, 
los inspectores munici-
pales dieron aviso a los 
comerciantes para que 
modifiquen los mismos. 
En el caso que dicho re-

quisito no se cumpliera, 
se solicitó copia de las 
facturas de compra para 
cotejar los valores mayo-
ristas y enviar un informe 
a pedido de la Secretaría 
de Comercio de la Nación.

Además del monitoreo 
de precios, también se 
relevó el cumplimiento de 
las medidas de protocolo y 
seguridad para empleados 
y clientes ordenadas para 
contener la pandemia de 
COVID-19.

El municipio continuará 
realizando este tipo de 
controles en forma soste-
nida para evitar abusos en 
el marco de una situación 
sanitaria de emergencia.

Control en los accesos

Amplio operativo de control de precios en comercios

El área de Comercio municipal además de monitorear los precios se fijó en las medidas de protoco-
lo y seguridad para clientes y empleados.

El pasado sábado por la noche autori-
dades sanitarias junto con oficiales de la 
Comisaría Segunda de Máximo Paz reali-
zaron un operativo especial para recibir a 
un contingente de turistas que arribó en un 
micro proveniente de Brasil en la entrada 
a la localidad de Máximo Paz.

El secretario de Producción municipal, 
Manuel Negrín, fue parte de la orga-
nización del control que garantizó que 
se cumpla el protocolo de aislamiento 
obligatorio.

El equipo médico que revisó a cada 
pasajero estuvo coordinado por la licen-
ciada María Delia Pené, epidemióloga del 
Hospital Angel Marzetti, que realizó una 
evaluación clínica y epidemiológica para 
detectar la existencia de fiebre o cualquier 
otra patología.

En ningún caso se detectó temperatura 
elevada ni ningún otro patrón sospechoso 
por lo que todos los pasajeros del contin-
gente fueron llevados a sus domicilios 
en un transporte público dispuesto por la 
comuna, luego de firmar una declaración 

jurada en donde se estableció que no 
tenían síntomas compatibles con corona-
virus. Deberán permanecer en cuarentena 
estricta por dos semanas.

El grupo de turistas estaba integrado 
por 24 personas, mayoritariamente por 
vecinos de la localidad de Máximo Paz, 
algunos de Cañuelas y otros de Carlos 
Spegazzini, partido de Ezeiza.

Situación epidemiológica
Según la información oficial del muni-

cipio, hasta el cierre de esta edición, la 
situación epidemiológica con respecto al 
virus COVID-19 en el partido de Cañuelas 
cuenta con un seguimiento diario a 57 
personas que se encuentran en cuarentena 
obligatoria tras regresar de algún país con 
circulación viral. El área de Epidemiolo-
gía del Hospital Marzetti lleva a cabo los 
controles.

Solo hubo un único caso confirmado –de 
residencia temporaria en el Club de Cam-
po La Martona– y dos casos sospechosos 
descartados.

El municipio realizó un operativo de prevención 
por la llegada de un micro proveniente de Brasil

Un grupo de adultos mayores volvió del país limítrofe declarado ‘de riesgo’ por el Gobierno nacional en un viaje 
organizado por un centro de jubilados de Máximo Paz.

En todos los puntos se efectúa un control, no sólo de vehículos particulares sino también de 
transporte público
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El fenómeno de la pandemia interna-
cional del COVID-19 sorprendió 
por igual tanto a las potencias mun-

diales como a los países subdesarrollados 
y la implementación de la cuarentena en 
la mayoría de estas naciones es la medida 
preventiva esencial, hasta el momento, para 
detener el avance del coronavirus.

En el ámbito sanitario se conocen resul-
tados positivos a partir de las restricciones, 
pero en el plano económico nadie se anima 
a pronosticar cómo continuará el devenir 
financiero, industrial, comercial y por ende 
macroeconómico de cada país.

Argentina, ubicada dentro de las socie-
dades del subdesarrollo, cuenta con menos 
recursos que las naciones del primer mundo 
y se le presenta un panorama incierto debido 
a los años de altibajos de la dinámica eco-
nómica reflejados en los índices finales del 
Producto Bruto Interno (PBI) de cada año. 
Desde el 2018 este índice visibilizó una 
profundización de la caída de la actividad.

Este contexto muestra las pantanosas ba-
ses del sistema capitalista nacional y pone en 
alarma a los protagonistas del mercado que 
no tienen una ‘espalda’ lo suficientemente 
ancha como para soportar un período pro-
longado de paralización en el intercambio 
de manufacturas.

Sin embargo las voces de productores, 
emprendedores y distintos agentes econó-
micos locales recorren un amplio margen 
de opiniones que van del optimismo color 
esperanza al pesimismo total.       

Leonardo Espinosa de ArgenGas, una 
de las empresas del Parque Industrial Ca-
ñuelas que comercializa gases utilizados 
en el ámbito medicinal, alimenticio e in-
dustrial, relató que ellos no han detenido 
su producción por estar incluidos en los 
rubros esenciales dictaminados por el Go-
bierno nacional. “Nosotros trabajamos para 
abastecer gases medicinales para clínicas 
y hospitales, también en gases para la ali-
mentación que sirven para la maduración 
de frutas y verduras. Estamos a disposición 
de las necesidades y hemos recibido soli-
citudes tanto del Gobierno nacional como 
provincial”. La empresa solo restringió su 
unidad de negocios en lo relacionado a las 
empresas industriales, por lo que la planta 
de Cañuelas sigue en funcionamiento. A su 
vez, Espinosa se mostró satisfecho con las 
medidas del Ejecutivo y aseveró “después 
de la cuarentena los dirigentes políticos van 

a trabajar para reactivar la economía y que 
no se expanda la crisis. Va a llevar tiempo 
pero nos vamos a recuperar”.

Otra perspectiva transita el sector gas-
tronómico, uno de los más afectados por 
la coyuntura, y el impacto del cese social 
afecta a los locales que tienen un vínculo 
mayor con el turismo –Uribelarrea– como 
los que reciben comensales en el día a día 
–centro de Cañuelas–.

Karina Civitillo, del Restaurante de Cam-
po de Uribelarrea El Palenque que cuenta 
con una plantilla de alrededor de 20 emplea-
dos, expresó “cerramos antes de las medi-
das del Gobierno nacional por el tema del 
turismo y aún no se han analizado pérdidas 
porque la primera preocupación fue cubrir 
las necesidades de los empleados, el pago 
de servicios, los créditos y los proveedores”. 
La encargada del tradicional local se mostró 
satisfecha con las medidas implementadas 
por el Ejecutivo nacional, provincial y mu-
nicipal. Sostuvo que luego del aislamiento 
“lo que se perdió capaz se recupera o quizá 
no, no lo sé. Lo que quiero destacar es que 
tenemos un Gobierno nacional, provincial 
y municipal que se preocupa por nosotros 
no como en otros países. De a poco se van 
a abrir los caminos según las restricciones. 
Además se puede vivir con mucho menos. 
Veremos cómo pasa el día a día. Por mi 
parte me preocupa la salud pública y en 
ese sentido estoy tranquila porque hay un 
Estado atento y presente”.

En el rubro culinario también se escuchan 
otras voces que son más pesimistas y ven 
con preocupación la posible extensión de 
la cuarentena. El pago del alquiler, abonar 
los sueldos sin recibir ingresos, vivir el día 
a día, el pago de las tasas municipales y los 
servicios públicos son las preocupaciones 
de los empresarios del sector. Todas estas 
obligaciones y urgencias se podían resolver 
a partir de la temporada alta que comenzaba 
con los feriados de marzo, con los de Se-
mana Santa y se extendía hasta la llegada 
del invierno, pero la pandemia destruyó las 
expectativas de muchos comerciantes.

Otra es la preocupación de los protago-
nistas del movimiento comercial diario del 
centro cañuelense que son considerados 
‘esenciales’ y pueden permanecer abiertos. 
Estos sienten la considerable caída de sus 
ventas y solo los supermercados completan 
la totalidad de los horarios permitidos. Los 
demás reducen su jornada laboral por la 

La cadena productiva y comercial del distrito 
entre el optimismo y el estado de alerta

Emprendedores gastronómicos, empresas de la industria local, pequeños vendedores, trabajadores, comercios 
chicos y medianos hacen números para medir pérdidas y analizan cómo será el día después del fin del 
aislamiento obligatorio.

falta de demanda como es el caso de las 
ferreterías. A su vez, algunos almacenes de 
las localidades no pueden abastecerse de 
mercadería por las restricciones a la libre 
circulación que rigen en otras jurisdicciones. 
Esto sucede en Máximo Paz en donde los 
pequeños comerciantes deben dar intermi-
nables vueltas para acceder a los mayoristas 
ubicados en el partido de Ezeiza y así llenar 
sus estantes de productos; si la complejidad 
se profundiza los almaceneros no tendrían 
ingresos y los vecinos deberían recurrir a 
los ‘súper’, nacionales y orientales, que 
manipulan los precios ‘a piacere’ ante la 
falta de control. 

Mientras tanto, los negocios que di-
rectamente deben permanecer cerrados 
como mueblerías, casas de artículos del 
hogar, peluquerías, pinturerías, seguros, 
etc.  comienzan a pensar cómo seguir en la 
coyuntura de aislamiento y qué hacer ante 
la posibilidad de prolongación.                   

 Posibilidades y trabajadores
Los más desprotegidos en el entramado 

económico y social son los empleados in-
formales o los que realizan changas. Estos 
guardan celosamente sus billetes que solo 
utilizan en alimentos familiares, mientras 
buscan una ayuda de las organizaciones 
sociales de cada barrio para obtener una 
bolsita con productos que lentamente co-
mienzan a escasear. Por suerte el Gobierno 

nacional anunció en la semana un bono para 
este sector. 

La crisis también incita a pensar variantes 
en la forma de las relaciones de intercambio 
comercial y Juan Pablo Truglia del Vivero 
de Uribelarrea imagina una salida que 
acerque a los productores y consumidores 
locales. Truglia, experto en la producción 
agrícola sin químicos, detalló que la parte 
del vivero de su negocio es la menos afec-
tada por la falta de consumidores pero que 
la verdura, al ser ‘más perecedera’, corre 
el riesgo de transformarse en un desecho. 
En este sentido avizoró: “sería interesante 
ver cómo se puede articular la producción 
para el consumo local como una forma de 
sostener el abastecimiento y de paso soste-
ner al productor local. Hay una capacidad 
productiva ‘dormida’ para explotar, natural, 
sin agroquímicos; y en esto el rol del Estado 
es fundamental para conseguir un precio 
justo”. La idea representa una interesante 
opción teniendo en cuenta dos realidades. La 
primera es que hay superficies utilizables a 
partir de un común acuerdo entre propieta-
rios y productores cañuelenses; la segunda 
cuestión es la falta de verduras, el lunes 
pasado varias verdulerías maximopaceñas 
estaban cerradas por falta de mercadería y 
la carencia despertó la preocupación de la 
comunidad.       

Marcelo  Romero

Entrada al Restaurante El Palenque. 

FOTO WEB DE EL PALENQUE.  

Mediante el Decreto 219/2020, el Ejecutivo 
Municipal reglamentó la actividad de par-
queros y/o pileteros durante el período de 

aislamiento, luego de que el Comité de Evaluación 
decidiera permitir estas tareas en el Partido de Cañuelas 
como forma de prevenir el Dengue y otras enfermedades.

Dicho decreto, reconoce la importancia para la preven-
ción de la enfermedad de las tareas de quienes mantienen 
limpias y cloradas las piletas de natación fuera de la 
temporada, como también el mantenimiento de patios, 
desmalezados y destapado y limpieza de los desagües de 

lluvia de los techos, y explica que el Municipio no puede 
realizar tareas de servicios públicos en el interior de las 
viviendas ni en los barrios cerrados.

El articulado del decreto, establece que se autoriza a 
los trabajadores con domicilio en Cañuelas, pertenecien-
tes al rubro “Parqueros y/o Pileteros” a desarrollar sus 
tareas de mantenimiento, limpieza y clorado de piletas 
de natación fuera de la temporada, como también el 
mantenimiento de patios desmalezados y destapado y 
limpieza de los desagües de lluvia de los techos, en los 
establecimientos y viviendas que brindaban el servicio 

habitualmente en general.
Los empleadores deberán proveerlos de una certifica-

ción para ser exhibida ante requerimiento por parte de 
controles policiales, en la que conste: nombre, numero 
de documento, número de teléfono y demás datos para 
la identificación del requirente de la tarea y el nombre, 
número de documento y domicilio del trabajador, tarea a 
realizar, tiempo, y domicilio del lugar de trabajo.

La reglamentación también recomienda que el trabaja-
do lleve barbijo, guantes, alcohol y no mantenga contacto 
físico con ninguna persona durante la tarea.

Se reglamentó la actividad de parqueros y pileteros
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La actividad rural queda exceptuada de la cua-
rentena obligatoria por el coronavirus, por lo 
que las tareas de cosecha, tambos, recorridas 

de ganado, entre otras actividades, continúan.
“Desde la Rural incentivamos a que todos cumpla-

mos las disposiciones de las autoridades”, sentenció el 
presidente de la Rural de Cañuelas, Fernando Noseda.

La actividad agropecuaria está exceptuada de la 
cuarentena, y además los productores agropecuarios 
y profesionales, como el contratista agropecuario no 
necesitan de ninguna documentación  nueva  ni per-
misos adicionales que permitan mostrar esa condición. 
Pero se debe llevar documentación que permita de-
mostrarla de acuerdo a lo difundido por el Ministerio 
de Desarrollo Agrario.

Por otra parte Noseda señaló que por nota le hicieron 
llegar a la intendenta la semana pasada ‘‘en la que 
ponemos el predio a disposición de la rural. Conside-
rando que el Decreto Nacional 260/2020 establece en 
el Inciso 2 del Artículo 14 la posibilidad de instalar 
hospitales de campaña, la Sociedad Rural de Cañuelas 
desea hacer púbica la voluntad de poner a disposición 
de las autoridades sanitarias las instalaciones de su 
predio ferial, ya sea para el armado de salas de emer-
gencia en su salón principal, carpas de campaña, centro 
logístico o el destino que las autoridades consideren 
apropiado”, reza la carta enviada el viernes 20.

“La campaña obligatoria de vacunación contra la 
aftosa continúa normalmente”, destacó el presidente 
de la Rural local.

“Los productores agropecuarios –afirmó el pro-
ductor cañuelense– son plenamente conscientes de 
la importancia de mantener funcionando plenamente 
la producción y distribución de alimentos. La oficina 
de guías de la Municipalidad continúa trabajando 
normalmente, por lo menos hasta ahora. Sabemos que 
esto es un día a día”.

Por su parte el Ministerio de Desarrollo Agrario 
estableció un correo: consultas.covid19@maa.gba.
gob.ar o WhatsApp (221) 525-3173.

‘‘Se irá complejizando’’ 
Mientras se recupera de una dolencia muscular, San-

Tranqueras adentro, siguen las tareas de cosecha en los campos
Respetando las pautas ante la pandemia, el trabajo en el ámbito rural casi que no se posterga. La Sociedad 
Rural de Cañuelas ofreció su predio para montar un hospital de campaña.

tiago Mac Goey, productor ganadero y ex concejal de 
Juntos por el Cambio dijo a este medio: “El trabajo de 
hacienda continúa porque va acompañado de los ciclos 
biológicos, como la sanidad de los animales, se continúa. 
Se suma el aislamiento y la distancia entre las personas, 
mucha comunicación por teléfono, no compartir el mate”,  
afirmó el ex edil.

Además el productor le comentó a El Ciudadano que 
se continúa la vacunación contra la aftosa y “cambió 
el ritmo de la tareas, tomando medidas de resguardo. 

Yo trabajo solo en lo que hago que es cría de ganado 
y en ocasiones si me ayuda alguien tomo las medidas 
de recaudo. Y nos favorece estar en un lugar al aire 
libre. En otras explotaciones más intensivas se llevan  
protocolos y recaudos, porque tienen mayor mano de 
obra”.

“Lo nuestro es una tarea de producción primaria, 
la que se hace con resguardo y viendo el panorama 
sanitario del país, que creo que se irá complejizando”, 
vaticinó Mac Goey.

Santiago Mac Goey, desde la cría de hacienda comenta las medidas 
en el ámbito rural.
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En estos tiempos intramuros a causa del CO-
VID-19, nada mejor que tener a mano una lista 
de recomendaciones a la hora de sentarse a ver 

ficción a la carta. Muchísima es la oferta, y varias son 
las plataformas que ofrecen material para elegir. Claro 
que la que lleva la delantera en cantidad de suscriptores 
en Argentina es Netflix. Así es que este es el top ten que 
recomendamos desde Reporter del Espectáculo para los 
lectores de El Ciudadano.

1) The Crown. Imperdible. La historia moderna de la 
realeza británica. Más precisamente la vida de Isabel II 
desde el momento en que se casa con Felipe, su asunción 
como reina y toda la trama secreta del poder real. Un gran 
casting de actores británicos se encargan de personificar 
a la monarquía inglesa y sacar a relucir sus secretos más 
sucios. Hasta el momento se pueden ver tres temporadas 
en Netflix. La cuarta llegará hacia fin de año.

2) Sex Education. Una serie inglesa sobre adolescen-
tes, pero que también enganchó a los adultos, relacio-
nada con el colectivo LGBT+. Un joven, cuya madre es 
sexóloga, comienza a darle consejos sobre sexualidad a 
sus compañeros de curso. Desopilante y tierna a la vez, 
tiene dos temporadas y ya tiene confirmada una tercera. 
Protagonizada por Asa Butterfield, Gillian Anderson y 
Ncuti Gatwa. Está disponible en Netflix.

3) Hunters. Con esta serie, Amazon Prime Video 
finalmente desembarcó de manera formal en el mundo 
streaming de la región. En diez capítulos se cuenta una 
comedia dramática centrada en un grupo de personajes 
estereotipados que buscan cazar altos funcionarios nazis 
que lograron camuflarse en la sociedad estadounidense. 
La historia comienza en Nueva York en junio de 1977 y 
por momentos, vía cruentos flashbacks, se rememoran 
los tiempos de la guerra y el holocausto. Con el gran Al 
Pacino y Logan Lerman como protagonistas.

4) Los últimos zares. Este docudrama de seis ca-
pítulos gira en torno a la familia Románov, la última 
Familia Imperial de Rusia, que reinó hasta que la Re-
volución Bolchevique finalmente depuso en 1917 al 
último zar, Nicolás II. Es parte documental, parte drama, 
que comienza con el ascenso de Nicolás II al trono, el 
estallido de la revolución rusa y termina con su even-

Las 10 series para no perderse durante la cuarentena

tual abdicación. Protagonizada por Robert Jack como 
Nicolás II y Susanna Herbert como la zarina Alejandra. 
Disponible en Netflix.

5) Merlí Sapere Aude. Se trata nada más y nada me-
nos que del spin off de la gran serie española ‘Merlí’. 
En esta historia el protagonista es Pol Rubio, compuesto 
por Carlos Cuevas, aquel alumno brillante de la clase 
de Filosofía en la secundaria. Ahora inicia sus estudios, 
precisamente de Filosofía, en la facultad a unos meses 
de la muerte del profesor. Además, muestra cómo sigue 
su relación amorosa con Bruno, el hijo de Merlí. En 
Movistar Play/Series.

6) Élite. El grupo de adolescentes adinerados sigue 
triunfando tras tres temporadas. La serie se estrenó el 
13 de marzo, y desde ese mismo momento ocupó los 
primeros puestos como trending topic durante todo el 
día y se alargó hasta el fin de semana. Drama, pasión, 
amistad y venganza en esta tercera parte de la serie que 
está disponible en Netflix.

7) Fangio, el hombre que domaba las máquinas. 
Película documental recientemente estrenada en Net-
flix, dirigida por Francisco Macri. Juan Manuel Fangio 
fue el rey de la Fórmula 1 y ganó cinco campeonatos 

mundiales en los años ‘50, antes que se usaran equipos 
de protección o dispositivos de seguridad.

8) Freud. Un joven Sigmund Freud (Robert Fins-
ter) antes de hacerse famoso como psicoanalista es el 
protagonista de una tenebrosa investigación criminal. 
Acaba de estrenarse en Netflix la primera temporada 
de ocho capítulos.

9) Succession. Esta serie de HBO relata la vida de 
una familia millonaria dueña de un conglomerado 
internacional de medios. Su líder, el padre, no quiere 
dar un paso al costado en la línea de sucesión, y es 
allí cuándo comenzarán los tira y afloje entre los hijos 
que mostrarán lo peor de cada uno por quedarse con la 
porción más grande de la torta.

10) The Morning Show. Reese Witherspoon y Jenni-
fer Aniston, junto a Steve Carell son los presentadores 
del programa que abre la grilla de un canal de televi-
sión. Ellos serán puestos bajo la lupa cuando aparezcan 
acusaciones de abusos sexuales por parte del conductor 
masculino, Mitch (Carell). Muy para estos tiempos del 
Me Too. En Apple TV.

Por Gabriela Bentolila - Reporter del Espectáculo

“Desde la literatura se puede decir 
que hay que encontrar otras for-
mas de decirlo, esa es la función 

de la metáfora, aquello que nos dice que 
el lenguaje no alcanza y a la vez nos ayu-
da a comprender algo que nos supera y 
está cambiando nuestros hábitos”, indica 
el profesor de Filosofía Juan Manuel 
Rizzi, tallerista del Instituto Cultural 
Cañuelas, quien dicta sus clases lo sába-
dos y a partir de no poder movilizarnos 
a ningún lado por la cuarentena del 
coronavirus, se transformó de manera 
online, con lecturas a la distancia.

En estos días de cuarentena se pone a 
prueba la máxima que afirma que ‘leer 
libros nos hace libres’.

El tallerista dijo en su muro de Fa-
cebook: “Hermoso primer encuentro 
tuvimos por Skype con la gente del 
taller de lectura del Instituto. La pri-
mera cuarentena nos encontró leyendo 
‘El hombre que está solo y espera’, de 
Scalabrini Ortiz. Hicimos votación, y 
borrón con lecturas nuevas. Siempre se 
trató de pensarnos aquí y ahora, aún en 
espejos de autores de algunos años atrás, 
por eso lo de ‘pensamiento argentino’. Y 
la incertidumbre es el espacio natural de 

cualquier reflexión, enseñan los grandes 
maestros”.

“El taller no es histórico, o apenas lo 
es en su organización”, aclara el docente 
a este medio. Y luego dice: “Es charlar 
sobre lo que vivenciamos en la lectura”.

Y ya se anunció el nuevo ciclo, con 
‘Diario del año de la peste’, de Daniel 
Defoe; ‘La peste’, de Albert Camus; ‘El 
Eternauta’, de Héctor Germán Oesterheld.

Se trata de dos encuentros para cada 
libro (quince días de lectura), comen-
zando con el autor de Robinson Crusoe, 
reconstrucción en forma de una crónica 
de la epidemia de peste negra en el Lon-
dres del siglo XVII. Luego siguen con 
‘La peste’, novela clásica existencia-
lista y de ideas, sobre una desconocida 
enfermedad que afecta a la ciudad de 
Orán, en Argelia. Y sobre el final, un 
argentino y en formato de historieta, 
cumbre de la ciencia ficción nacional, 
la que comienza con una nevada mortal 
en Buenos Aires que obliga a todos a 
permanecer en sus casas.

Se trata de un taller gratuito y que por 
estas semanas de virus chino se lleva por 
Skype del Instituto Cultural Cañuelas, 
los sábados de 10 a 12. Hasta el momen-

En cuarentena, las lecturas de un taller se reinventan a la distancia
Uno de los talleres del Instituto Cultural Cañuelas que permanece cerrado por la emergencia sanitaria, sigue 
de manera virtual y con materiales literarios referidos a pestes y aislamientos sociales.

De las charlas y lecturas presenciales a eventos virtuales, para no dejar de leer con Juan Manuel Rizzi.

to los talleristas no pueden verse, solo 
escucharse.  

Para incorporarse se debe enviar 
WhatsApp al 2226 52-2972.

Este taller ya se acerca al año y me-
dio. En un principio se llamaba Taller 
de Lectura Pensamiento Argentino, por 
las obras que leyeron.
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El coronavirus cambió la vida 
de un momento a otro.  Ir a la 
escuela, el trabajo, hacer las 

compras, hacer un pago, son algunas de 
las cosas que se modificaron o que deben 
esperar. Con la premisa de ‘yo me quedo 
en casa’, para hacerle frente a la pande-
mia y, en ese contexto, El Ciudadano 
muestra cómo algunas familias atraviesan 
el aislamiento.

Con las rutinas trastocadas, con infor-
mación minuto a minuto, con los adultos 
haciendo lo que pueden, a quienes se pu-
dieron acomodar para trabajar a distancia 
se le suma que los quehaceres de la casa 
más la rutina escolar viene con ciertas 
exigencias adicionales que requieren 
atención.

La cuarentena cambió en muchas fa-
milias en tiempos de coronavirus. Y se 
trata de una cuestión de paciencia, de 
estrategia. Atender los deberes en tiempo 
y forma, cumplir con las obligaciones 
laborales y que los niños estén seguros y 
contenidos.

Sin clases, recibiendo en algunos casos 
las tareas por correo electrónico, llevar 
el trabajo a casa, enviar un WhatsApp 
a un repartidor de comidas, aparecen en 
el escenario hogareño para modificar las 
rutinas.  Apelando al buen ánimo, la crea-
tividad y la organización. Ese es el caso 
de Maricruz y su marido Fernando, que 
se tomaron con responsabilidad no salir 
de su casa de Lara y Basavilbaso, donde 
tienen a sus hijos Franco, de 10, y Felipe, 
de 6 años.

“No les contamos tanto al principio. 
Están con información de los medios 
antes de la cuarentena, que ya era bas-
tante. Y el más grande tuvo cierta preo-
cupación, por lo que comentamos de las 
medidas de higiene en la casa, el uso de 
gel. Al suspender las clases dejamos de 
ver tantas noticias, para ellos y nosotros. 
Alguna pregunta hacen, como quiénes 
se pueden enfermar. Pero están bastante 
asimilados con el lavado de manos, la tos 
y el estornudo, entre otras cosas”, resume 
Maricruz, instructora de yoga.

Otro aspecto que mencionó la madre a 
este medio es que con las tareas escola-
res, “renegaron, no entienden, entonces 
aclaramos que no son vacaciones, que hay 
que seguir con las tareas escolares, hasta 
que arrancan”. En cuanto a la información 
que reciben aclaró que “con Franco, que 
miraba demasiado la tele a la mañana, 
logramos que no preste tanta atención 
luego de la suspensión de clases”. Otro 
momento de esta familia que se cataloga 
como muy “sociable”, fue la organización 
de juegos, uno de ellos fue una noche de 
campamento en el fondo del patio.

Las redes 
Para Telma Martines, madre de Paloma, 

de 16, y Juan Cruz, de 7 años, del barrio 
Sarmiento, la nueva realidad es también 
sin preocupaciones y asegura que la 
cuarentena “tuvo cierto costo porque los 
chicos se creían que eran vacaciones. 
Pero nos pudimos organizar. Yo salgo 
de la casa, a los lugares más cercanos 
para las compras y se hacen algunas 
tareas hogareñas que estaban más en un 
segundo plano”. En cuanto a su labor 
como docente de nivel medio, dice que 
“desarrollamos todo por las nuevas tec-
nologías. Hay un trabajo en equipo  entre 
los docentes y con los alumnos nos co-
nectamos. Podemos hacer tareas, y lograr 
comunicación, tanto con los chicos  como 
con los padres. Hay actividades para dos 
semanas y estamos pensando para más 
días. Tenemos muchos recursos en la web 
y nos desafía a tener otro tipo de clases, 
llevar más creatividad, a la que teníamos 
con la clase presencial”.

Sobre sus hijos, dice la profesora que 
la más grande recibe tareas por la web 
y WhatsApp, en tanto que por el menor 
retiraron fotocopias de una casa de li-
brería y todos los días lleva alguna tarea 
en su hogar.

“Los chicos tienen precaución con la 
medidas de higiene y las visitas a sus 
abuelos, se hace desde la puerta. Mientras 
mantenemos a diario comunicaciones por 
los teléfonos”, relata la docente.

Nuevas rutinas en los hogares, se 
rearman espacios y clases virtuales

Cómo se organizan las familias para hacerle frente al virus. Experiencias frente al encierro.  Horarios, 
información y obligaciones, resulta lo más importante.  Juegos y clases virtuales.

Para la familia de Maricruz Rodríguez, un reto al que deben acostumbrarse.

Los hijos de Telma Martines, Juan Cruz y Paloma, estudian juntos.

En este sentido, la ANSES ruega 
que los interesados en concretar la 
preinscripción para cobrar este be-
neficio respeten estrictamente las 
fechas indicadas, de tal manera que 
se pueda facilitar el trámite y evitar 
una congestión de la página web que 
haga más lento o impida su correcto 
funcionamiento.

El cronograma de preinscripción al 
IFE se hará de acuerdo al número de 
terminación del DNI y es el siguiente:
l DNI terminación en 0 y 1, podrán 

completar el formulario el viernes 27 
de marzo.
l DNI terminación en 2 y 3, podrán 

completar el formulario el sábado 28 
de marzo.
l DNI terminación en 4 y 5, podrán 

completar el formulario el domingo 
29 de marzo.
l DNI terminación en 6 y 7, podrán 

completar el formulario el lunes 30 
de marzo.
l DNI terminación en 8 y 9, podrán 

completar el formulario el martes 31 
de marzo.

Después de concretada esta preins-
cripción en los días y fechas detallados, 
la ANSES llevará adelante un rápido 
relevamiento de datos de la informa-
ción recibida de los solicitantes y, 
posteriormente, solicitará a éstos toda 
una serie de datos complementarios 
como, por ejemplo, sus números de 
cuentas bancarias.

Es importante señalar que el IFE 
se otorgará a las personas que están 
desempleadas, trabajen de manera 
informal, sean monotributistas de las 
categorías A y B o, también, trabaja-
doras de casas particulares, así como 
a todos los beneficiarios de la AUH, 

quienes cobrarán esta ayuda a través 
de su CBU.

Para que todas estas personas pue-
dan acceder al IFE deben cumplir dos 
requisitos: 1) Ser argentino nativo 
o naturalizado y residente, con una 
residencia legal en el país no inferior 
a dos años, y 2) Tener entre 18 y 65 
años de edad.

Asimismo, cualquiera que reúna 
estas condiciones solo podrá acceder 
al IFE siempre que él o algún miem-
bro de su grupo familiar no perciban 
ingresos provenientes:

a) de un trabajo en relación de de-
pendencia público o privado;

b) de ser monotributista de cate-
goría C o superior o del régimen de 
autónomos;

c) de una prestación de desempleo;
d) de jubilaciones, pensiones o re-

tiros contributivos o no contributivos 
nacionales, provinciales, municipales 
o de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA).

e) de planes sociales, salario social 
complementario, Hacemos Futuro, 
Potenciar Trabajo u otros programas 
sociales nacionales, provinciales o 
municipales, a excepción de los de la 
AUH o Embarazo.

El IFE se abonará por única vez 
en el mes de abril, si bien podrá ser 
prorrogado en caso de ser necesario.

Finalmente, cabe destacar que es 
muy importante que los beneficiarios 
de la Asignación Universal por Hijo 
(AUH) se abstengan de realizar esta 
preinscripción ya que están automá-
ticamente incluidos en el IFE y co-
brarán los 10.000 pesos en la misma 
cuenta en la que reciben pagos todos 
los meses.

La ANSES comenzó con la preinscripción 
para acceder al Ingreso de Emergencia

La ANSES informó que a partir de ayer, viernes 27 
de marzo, comenzó a realizar la preinscripción para 
percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
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Remarcó que el trabajo es 
“infinito, sin descanso, 
día y noche” porque la 

expansión del virus “pone en ten-
sión un sistema de salud que estaba 
abandonado hace mucho”. Se refi-
rió especialmente a la situación de 
la provincia de Buenos Aires donde 
“hay ciertas condiciones estructu-
rales, porque el 60% de las perso-
nas que están bajo la línea de po-
breza viven en la provincia”.

“Hay población que no está en las 
mismas condiciones por la falta de 
acceso a servicios básicos, a condi-
ciones básicas de vida, y hemos he-

cho una coordinación entre Nación, 
Provincia y Ciudad para abordar 
temas de seguridad, alimentación 
y salud”, señaló Kicillof. Remarcó 
que “hay medidas necesarias para 
los sectores que reciben el golpe de 
la caída económica, se trabaja per-
manentemente para ayudar a  quie-
nes tienen menos medios”.

El gobernador destacó que “la 
idea es ampliar la oferta sanitaria, 
también recibimos insumos para 
los hospitales provinciales y muni-
cipales” y recordó que estuvo esta 
semana en el Hospital El Dique 
“recibiendo 500 nuevas camas de 

terapia intensiva para distribuir”.
Kicillof se refirió también a las 

medidas adoptadas para garantizar 
la educación de niños, niñas y jó-
venes, y expresó que “resolvimos 
suspender las clases pero no ce-
rrar las escuelas porque hay mu-
chos chicos y chicas que comen en 
comedores escolares y ahora con 
la situación de aislamiento proba-
blemente también sus familias se 
vean necesitadas”.  “Todo eso está 
funcionando, lo hicimos en tiempo 
récord, tanto la logística como los 
acuerdos con proveedores”, con-
cluyó.

El gobernador Kicillof se refirió a cómo se está enfrentando la 
pandemia en la provincia.  

Kicillof: “Estamos trabajando sin descanso, día y noche”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, detalló las 
medidas que se están tomando para enfrentar la pandemia de COVID-19 
y aseguró que con el presidente “Alberto Fernández tomó las decisiones 
a tiempo, muy tempranamente, lo cual nos da un margen para 
prepararnos lo mejor que podamos y en eso estamos trabajando 
todo el día”.

Hay escasez de recursos humanos 
y esta es una de las emergencias 
que se está intentando paliar en 

medio de la crisis general. Esto es más gra-
ve en pueblos del interior y principalmen-
te en la provincia de Buenos Aires. Daniel 
Gollán, ministro de Salud bonaerense, 
confirmó esta semana que el Gobierno de 
Cuba ofreció enviar 500 médicos al país. 
Y éstos irán siendo autorizados a ingresar 
en la medida que aumente la demanda por 
el crecimiento de la crisis epidemiológi-
ca. Ya ni siquiera son los gobernadores 
los que buscan más médicos. Es un recla-
mo de los intendentes, desesperados por 
la escasez de profesionales para atender 
una crisis de semejantes proporciones. La 
Municipalidad de La Plata, por ejemplo, 
anunció que contratará a unos 50 médicos 
extranjeros; también buscan contratar a 
estos profesionales los municipios de Lo-
bería, Carlos Casares, San Cayetano, Bo-
lívar, Bahía Blanca, Florentino Ameghino 
y Pirovano. La situación es tan desespe-
rante que hasta la Capital Federal, el Es-
tado más rico de la Argentina, ha puesto 
en marcha varias estrategias. Una de ellas 
consiste en la contratación de enfermeros 
ya retirados o de estudiantes que estén 
cursando el último año de la carrera.

Esto ha generado cierta polémica en re-
des sociales. Pero la estrategia oficial no 
sólo es legal, sino que está legitimada por 
la oposición política. Incluso fue la ad-
ministración del ex presidente Mauricio 
Macri la que extendió esta posibilidad de 
que ingresen más médicos extranjeros en 
febrero de 2018.

Leyes y convenios que los habilitan
Para evitar polémicas infructuosas en 

uno de los momentos más complejos de 

la Argentina por la crisis sanitaria, va-
mos por partes: la ley 17.132, de enero 
de 1967, habilita el ingreso de profesio-
nales de la salud extranjeros. A través del 
Ministerio de Educación de la Nación 
se convalidan los títulos otorgados por 
instituciones universitarias extranjeras 
de países que han firmado convenios es-
pecíficos con la Argentina. Los países 
que mantienen un convenio firmado con 
Argentina son, por el momento, Bolivia, 
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, 
Perú y México. Médicos de estos países 
pueden venir a ayudar. También a través 
de las universidades nacionales, es decir 
de gestión estatal, se revalidan los títulos 
otorgados por instituciones universitarias 
extranjeras de países que no han firmado 
convenios específicos con la Argentina.

Más de 1.000 venezolanos
Venezuela era uno de los países que no 

habían firmado convenio con la Argenti-
na. Pero en febrero de 2018, el entonces 
ministro de Educación Alejandro Finoc-
chiaro emitió la Resolución 230-E/2018 
para convalidar que médicos venezolanos 
trabajen en la Argentina. Ante la masiva 
llegada de profesionales de la salud vene-
zolanos por la crisis económica y social en 
su país, Finocchiaro consideró que había 
“razones netamente humanitarias” para 
otorgarles una solución para que puedan 
ejercer lícitamente su profesión. Además, 
el entonces ministro consideró esto como 
“una medida conveniente y oportuna”, 
porque permitía la incorporación a la ma-
triz cognitiva nacional de la experticia de 
estos profesionales a fin de complementar 
la oferta profesional, llenando los vacíos 
que los sectores socio productivos deman-
dan.

El Gobierno argentino está hablando con otros países para la llegada de médicos generalistas y expertos en 
enfermedades respiratorias para atender la demanda de lo que será el pico de la pandemia de coronavirus 
(covid-19) en las próximas semanas.

Llegan médicos extranjeros a Argentina

Fuentes allegadas al actual ministro de 
Educación, Nicolás Trotta, señalaron a 
este medio que se está actuando con ce-
leridad para la convalidación de todos los 
títulos de médicos que habían sido ingre-
sados a la cartera educativa nacional, para 
que estos profesionales puedan desempe-
ñarse sin inconvenientes en el programa 
de contingencia ante la pandemia. No 
obstante, el 12 de marzo pasado el pre-
sidente Alberto Fernández firmó el De-
creto de Necesidad y Urgencia 260/2020 
que determinó la Emergencia Sanitaria en 
toda la Argentina. En el Inciso 8 del Ar-
tículo 2° de ese DNU se establece que es 
el Ministerio de Salud de la Nación, que 
conduce Ginés González García la Auto-
ridad de Aplicación sanitaria en el marco 
de la emergencia declarada. Por ello, la 
cartera sanitaria fue facultada para “auto-
rizar en forma excepcional y temporaria, 
la contratación y el ejercicio de profesio-
nales y técnicos de salud titulados en el 

extranjero, cuyo título no esté revalidado 
o habilitado en la República Argentina”. 
Si bien a la fecha no ha sido publicada la 
normativa interna que regule el trámite 
a seguirse por ante esa cartera ministe-
rial, lo cierto es que deberá canalizarse a 
través de dicho Ministerio cualquier so-
licitud vinculada a las provisiones de la 
norma comentada. Por ello, los médicos 
que vayan llegando al país en el marco de 
la emergencia serán habilitados a trabajar 
por medio de la Subsecretaría de Calidad, 
Regulación y Fiscalización del Ministerio 
de Salud de la Nación.

Según datos de la Asociación Ci-
vil Médicos Venezolanos en Argentina 
(Asomevenar), que preside la doctora 
Indira Acosta, desde 2016 llegaron al 
país 1.120 profesionales de la salud pro-
venientes de ese país. Al menos 521 ya 
recibieron las convalidaciones de sus tí-
tulos y están trabajando en 56 hospitales 
de 23 provincias.

Cuba ofreció enviar 500 médicos al país.

SABADO 28 DE MARZO DE 2020PAGINA 10

Los concejales siguen trabajando pero desde sus casas

Los resultados del coronavirus 
llegaron también al sector de la 
política, por lo que los concejales 

locales decidieron hacer home office, a 
tono con la cuarentena obligatoria.

Han elegido no salir de sus casas y se-
guir las recomendaciones.

“Desde el sábado 14 empecé mi cuaren-
tena estricta, sobretodo porque soy asmá-
tica y eso me pone en los  grupos de ries-
go. Desde  ese momento, trasladé parte 
del estudio a casa, y aún  teniendo hijos  
sin  escuela y con  parva de  tareas, estoy 
haciendo home working. La actividad del 
Concejo Deliberante la mantengo acti-
va”, aseguró la concejala de Juntos por el 
Cambio Natalia Blasco a El Ciudadano.

Y agregó la edil y abogada: “En  relación  
al trabajo en  equipo con el bloque, esta-
mos continuamente conectados  y viendo 
introducir formas de comunicación más 
modernas para reemplazar las reuniones 
presenciales. Y en cuanto al trabajo le-

gislativo, de formulación de proyectos, e 
investigación, afortunadamente contamos 
con un  grupo de  secretarios que  ha esta-
do a disposición total”.

“También sigue activo virtualmente y 
mucho el grupo Mujeres Pro, que referen-
cio y del que han  surgido propuestas y 
acciones interesantes”, sumó.

“Debemos constituirnos más que nunca 
en nexo entre  quienes  tienen la  obliga-
ción de generar las políticas de contingen-
cia y el ciudadano común, aportando y 
señalando posibles errores, pero no con-
frontando”, cerró.

Otro caso pero de otra bancada es Ale-
jandro Cid Menna.” Esta situación cam-
bió toda nuestra rutina, trabajamos desde 
casa, y no se sale salvo para alguna emer-
gencia. Es claro que  la única manera de 
cuidarnos y cuidarte, es quedarte en casa  
y respetar el aislamiento social obligato-
rio. Nosotros como funcionarios públicos, 
debemos dar el ejemplo y transmitirlo”, 

apuntó el edil del Frente de Todos.
“Respecto a mi trabajo parlamentario, 

se hace en forma coordinada y en comuni-
cación diaria con el bloque, hoy la tecno-
logía lo permite,  resolviendo situaciones 
de los vecinos que se nos presentan, como 
así difundir las medidas que se implemen-
tan por el municipio diariamente. La voz 
debe ser una y es la de la intendenta mu-
nicipal Marisa Fassi”, explicó Cid Menna.

En cuanto a la oposición “el diálogo se 
realiza por intermedio del presidente de 
bloque, Maximiliano Mazzanti, y de la 
presidenta del Concejo, Margarita Trejo”.

Otro que optó por quedarse en su casa 
personal es Leonel Fangio, quien sus-
pendió su activad como kinesiólogo y se 
conecta con la computadora y el teléfono 
celular. “En la Comisión de Salud esta-
mos en sesión permanente, de manera vir-
tual. Es la única comisión que sigue en el 
Concejo”, aclaró el massista, que además 
integra el Comité de Crisis del municipio. 

Se muestran haciendo home office a tono con el Gobierno.

El teletrabajo es la modalidad para los temas 
y reuniones de la concejala Natalia Blasco, 
como de sus pares Leonel Fangio y Alejandro 
Cid Menna.

El Concejo Deliberante de Cañue-
las sigue con semanas atípicas, 
con restricciones en sus activida-

des y con agenda solo marcada para casos 
de emergencia motorizada por Margarita 
Trejo y Marisa Fassi, titular del Concejo y 
la jefa comunal respectivamente.

En cumplimiento del aislamiento decre-
tado, el Concejo se mantiene reducido y 
la actividad legislativa se lleva en el do-
micilio de cada concejal y autoridades 
superiores. “El trabajo administrativo ha 
disminuido su intensidad y se realiza en 
el horario en el que ambos presidentes 
de bloque consideraron pertinente, esto 
es, días hábiles en el horario de 10 a 13”, 
comenta la presidenta Trejo ante una con-
sulta de este semanario. “Hay que desta-
car la calidad de persona y eficiencia de la 
secretaria del Honorable Concejo Delibe-
rante, con Débora Uño”, destaca Marga-
rita, mientras el secretario legislativo del 
Concejo Guillermo Proh se encuentra de 
licencia antes de la cuarentena.

En ese contexto, Trejo puso en prácti-

ca “los momentos que estamos viviendo 
hace que la comunicación sea constante 
con ambos bloques cuando la situación 
lo requiere. La disposición de ambos pre-
sidentes de bloque es digna de poner en 
relevancia pues, en línea con el accionar 
nacional y provincial, han depuesto toda 
intención político partidaria.  Esto marca 
la altura solidaria y empática de los parti-
dos políticos que conforman el Honorable 
Concejo Deliberante de Cañuelas. Los ca-
ñuelenses y cañuelensas pueden sentirse 
orgullosos de los representantes que han 
elegido”.

“La prioridad del Concejo es la salud. 
En cuanto a las comisiones, por el mo-
mento –afirmó Trejo– solo la Comisión de 
Salud Pública continúa en sesión perma-
nente. Tanto el presidente de la Comisión 
de Salud Leonel Fangio como la vicepre-
sidenta Patricia Rolandelli conforman el 
Comité de Crisis, a propuesta de la inten-
denta municipal Marisa Fassi. Las demás 
comisiones serán convocadas si las accio-
nes futuras así lo requieren”.

Con un Concejo Deliberante desolado y reducida actividad
Sin iniciar su período de sesiones ordinarias, la presidenta de los ediles mantiene contacto con los jefes de las 
distintas bancadas para llevar una modalidad de trabajo a distancia.

Las bancas y despachos de bloques sin sus característicos bullicios interiores.

 También mencionó la concejala y do-
cente que “hay pedidos, denuncias y co-
mentarios de la comunidad y de los mi-
litantes a nuestros teléfonos personales. 
Esas cuestiones, con los datos precisos 
que podamos recabar, son reenviadas o 
comunicadas a la persona que correspon-
da dentro del Comité de Crisis”.

Además de referirse a los cambios en la 
modalidad de trabajo, “solo la organiza-
ción y el orden con el que se está traba-
jando en la comunicación y en la acción, 
con Marisa (Fassi) y Gustavo (Arrieta) en 
la conducción y coordinación, posibilita 
que en nuestra ciudad y en el distrito se 
escuche el silencio que se escucha”.

En el cuerpo de Bomberos Volun-
tarios de Cañuelas,  aún sin terminar 
una nueva estadística, ya vislumbra 
una disminución de sus tareas a par-
tir de la emergencia sanitaria. Se han 
reducido  los llamados por incendios 
o accidentes.  Esto respondería al 
marcado descenso de circulación de 
vehículos y de personas en las calles 
y rutas.

“Estamos con nuevos protocolos y 
entre las medidas que implementa-
mos es contar con el personal justo 
y necesario en el cuartel y destaca-
mentos, justamente para evitar alguna 
situación de salud y que termine de 
afectar al personal”, indicó el ayu-
dante Nicolás Matreló.  

Las nuevas disposiciones respon-
den a una serie de reuniones entre la 

Federación de Bomberos Voluntarios 
de la Provincia y la jefatura de Ca-
ñuelas. A partir de allí las seis guar-
dias que tiene Cañuelas en la semana, 
se hacen ahora con 10 a 15 miembros 
por jornada.

En caso que algún suceso demande 
más efectivos se los convocará por 
radio y por sirena.  

En tanto, los hechos de siniestros 

viales y de incendios han disminuido 
desde la imposición de la cuarentena.

Por otro lado se prepara una nueva 
llegada de equipos de protección para 
trabajar con materiales peligrosos.  
“Tenemos poco material para esos 
siniestros. Se hizo una importante 
inversión porque son costosos y es-
tarían llegando esta semana”, destacó 
el servidor público.

Los Bomberos Voluntarios con menos alertas y 
nuevas medidas por la cuarentena del covid-19

Se suman equipos para trabajar con materiales peligrosos. Nueva reorganización en las guardias.
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Nuestro país tiene un grado de informalidad superior al 
40% de su economía, motivo por el cual muchísima gente se 
ve afectada por no encontrarse bancarizada, esto quiere decir 
que no posee ni siquiera una caja de ahorro en una entidad 
financiera. A partir del inicio de la cuarentena, el Ministerio de 
Economía Nacional trabajó la manera para quienes estén en las 
condiciones mencionadas puedan recibir dinero de alguien que 
sí posea una cuenta. Te mostramos el instructivo para hacerlo.

Se genera una “Orden de Extracción Bancaria”.
Si necesitás enviarle dinero a alguien que no tiene tarjeta de 

débito ni cuenta bancaria, podés hacerlo de forma fácil a través 
de una Orden De Extracción (ODE).

¿Cómo funciona?
l Desde tu Home Banking

1. Registrate con tu usuario y elegí la opción “Cuentas”.
2. Seleccioná la pestaña “Orden de Extracción / Genera-

ción” o “Punto Efectivo” / “Generación” (dependiendo 
el banco).

3. Completá los datos del destinatario, el monto que 
querés transferir y la cuenta origen de los fondos.

4. Confirmá la operación, ingresá la clave otorgada por 
Token y vas a recibir un código de operación de 6 
dígitos.

5. Pasale el código al destinatario y podrá retirar el efec-
tivo ingresándolo en algún cajero habilitado con Punto 
Efectivo.

6. Ayudalo a saber cuál es el cajero con Punto Efectivo 
más cercano a su barrio. Buscalo en la web de tu banco 
o en cajeropuntoefectivo.com.ar

l Desde un cajero o terminal de autoservicio
1. Ingresá a la opción “Punto Efectivo” y seleccioná 

“Solicitud de Orden de Pago”.
2. Completá los datos del destinatario y el monto a transferir.
3. Ingresá tu clave alfabética de 3 letras y recibirás un 

código de 6 dígitos.
4. Ayuda a tu destinatario a saber cuál es el cajero con 

Punto Efectivo más cercano a su barrio. Buscalo en la 
web de tu banco o en cajeropuntoefectivo.com.ar

Cómo enviarle dinero a alguien que no tiene cuenta bancaria

5. Pasale el código de 6 dígitos, el monto exacto de la 
transferencia y la dirección del cajero más cercano a 
su casa.

Para cobrar dinero en efectivo que te enviaron
con orden de extracción

1. Acercate al cajero automático que te indique la persona 
que te envía el dinero o buscá el cajero de tu zona, 
habilitado con Punto Efectivo.

2. En la pantalla principal seleccioná la opción “Iniciar” 
y presioná “Orden de Extracción”.

3. Ingresa tu DNI y el importe exacto de lo que te trans-
firieron.

4. Por último escribí el código de 6 dígitos que te envia-
ron y retirá el dinero.
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El Gobierno nacional estableció en pasado lunes 
la creación del Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE), que es un bono excepcional de 10 mil 

pesos que pagará en abril y está destinado a los sectores 
más vulnerables a las consecuencias económicas de la 
cuarentena dispuesta por la emergencia sanitaria creada 
por el coronavirus.

Este monto se otorgará a las personas que están des-
empleadas, que trabajan de manera informal, a los son 
monotributistas de las categorías A y B y a trabajadoras 
o trabajadores de casas particulares. Todos cobrarán esta 
ayuda a través de una cuenta bancaria.

Para acceder al IFE se deben cumplir dos requisitos: 
ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una 
residencia legal en el país de al menos dos años, y tener 
entre 18 y 65 años. 

No percibirán este ingreso las personas provenientes de 
un trabajo en relación de dependencia público o privado; 
los monotributistas de categoría C, superior o del régimen 
de autónomos; los que perciban una prestación de desem-
pleo; jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no 
contributivos nacionales, provinciales o municipales; los 
que perciban planes sociales, salario social complementa-
rio, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas 

sociales nacionales, provinciales o municipales, a excep-
ción de los de la AUH o Embarazo.

El IFE se abonará por única vez en abril aunque podría 
ser prorrogada. Deberá solicitarse ante la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que pondrá a 
disposición de todas las personas un formulario en los 
primeros días de abril en su página web.

Este beneficio, excepcional y por única vez, se otorgará 
tras realizar evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales 
sobre la base de criterios objetivos que se fijen en su re-
glamentación. La financiación del subsidio estará a cargo 
del Tesoro Nacional.

El Gobierno Nacional pagará 10 mil pesos en abril a trabajadores 
informales y monotributistas de las categorías más bajas

Para no demorar más la acreditación del pago, el 
Ministerio de Desarrollo Social nacional anunció 
que se modificará de forma temporal el sistema de 
distribución de la tarjeta Alimentar para garantizar 
que el dinero llegue a las familias y de esta forma el 
monto de 4 mil pesos se depositará en las cuentas de 
la tarjeta de la Asignación Universal por Hijo.

La medida es un alivio para los beneficiarios de 
Cañuelas ya que la entrega de los plásticos se vio 
envuelta y demorada por una interna política entre 
Secretarías de distintas áreas municipales. A la vez, 
algunos funcionarios mantuvieron diferencias con 
varios dirigentes sociales por divulgar en su momento 
la fecha de entrega de las tarjetas. Las restricciones 
de la cuarentena cambiaron la forma de otorgar el 
beneficio y, por ahora, las diferencias.  

Monto de tarjeta Alimentar 
se depositará en cuentas 

AUH y calma internas 
locales

El Gobierno decidió incluir a todos 
los trabajadores y trabajadoras de 
casas particulares, registrados o 

no por sus empleadores para poder recibir 
el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) el 
cobro de $10.000 que se pagará el próximo 
mes en el marco de la emergencia por el 
coronavirus.

 
¿Cómo cobrar el bono
para empleadas domésticas?
 Requisitos:
l El empleado/a o algún otro miembro 

del grupo familiar no debe trabajar en 
relación de dependencia en el sector 
privado o público.

l No debe ser jubilado o pensionado.
l Ni monotributista de una categoría su-

perior a la C. 
l No cobrar planes sociales.

l Ser argentino nativo o naturalizado y 
residente, con una residencia legal en 
el país no inferior a dos años.

l Tener entre 18 y 65 años de edad.
En tanto, sí es compatible con el co-

bro de la Asignación Universal por Hijo 
(AUH).

El beneficio no reemplaza el salario de 
las empleadas registradas. Los empleado-
res deben seguir pagando el salario y esta 
ayuda constituye un ingreso adicional.

El ingreso familiar de $10.000 se abona-
rá por única vez en el mes de abril, aunque 
podría ser prorrogado y debe ser solicitado 
ante la Administración Nacional de Segu-
ridad Social (ANSES).

Para las personas que no tienen una 
cuenta bancaria, se analiza crear un siste-
ma de pagos a través del Banco Nación o 
el pago en efectivo en oficinas del Correo.

Cómo cobrará el bono el personal doméstico
El Gobierno incluyó a los trabajadores de casas particulares a recibir el Ingreso Familiar de Emergencia. Los 
empleadores deben seguir pagando el salario. La ayuda constituye un ingreso adicional.

“Los intendentes no tienen competencia 
para cerrar el tránsito”

Carlos Bianco, jefe de Gabinete bonaerense se refirió a los 
cierres de circulación locales.

Carlos Bianco, jefe 
de Gabinete de la 
provincia de Bue-

nos Aires, comunicó la po-
sición del Gobierno de Axel 
Kicillof sobre la decisión que 
decenas de intendentes llevan 
adelante de cerrar los accesos 
a sus municipios para limi-
tar la circulación vehicular 
y, de esta manera, cumplir 
con la cuarentena general 
para mitigar los efectos del 
brote del nuevo coronavirus. 
‘‘Los intendentes no tienen 
la competencia para cerrar 
la circulación del tránsito’’, 
expresó el funcionario.

‘‘En algunos casos los cie-
rres de distritos obedecen a 
cuestiones entendibles que 
están sujetas a alguna planifi-
cación’’, dijo Bianco a Radio 
La Red. Sin embargo, el jefe 
de Gabinete bonaerense indi-
có que los jefes municipales 
no tienen la facultad para 
restringir el tránsito. ‘‘Desde 

la Provincia estamos permi-
tiendo solo aquellas medidas 
con un sentido claro, porque 
cerrar por cerrar no tiene sen-
tido. No vas a evitar el conta-
gio del coronavirus’’, planteó 
la mano derecha del goberna-
dor. Bianco sostuvo que estas 
medidas que manifiestan 
cierta ‘‘sobreactuación’’ de 
quienes las toman, provocan 
la queja de los vecinos. ‘‘Hay 
intendentes que me comentan 
que el municipio vecino blo-
queó una calle y sus propios 
vecinos le reclaman que tome 
una actitud similar’’, contó el 
funcionario. Hasta el momen-
to, hay decenas de comunas 
que cerraron accesos a sus 
territorios. Se identifican: 
Ezeiza, Almirante Brown, 
San Vicente, Olavarría, Vi-
lla Gesell, Coronel Suárez, 
Dolores, Lezama, Tandil, 
Pehuajó, Roque Pérez, Cha-
cabuco, Florentino Ameghino 
y Junín, entre otras.

FOTO ILUSTRATIVA.

Se trata de diez mil pesos que pagarán el mes que viene.
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Es importante mantenerse activo dentro de casa, 
lo recomendable es realizar una rutina de ejerci-
cios al día, que perfectamente se pueden llevar a 
cabo sin ningún tipo de aparato de gimnasio. Son 
básicos y se pueden realizar en 7 minutos.

Esta es la recomendación del sitio www.mun-
dofitness.es donde los ejercicios deben realizarse 
sucesivamente y de forma rápida, destinando 30 
segundos a cada uno de ellos, consiguiendo a lo 
largo de los 7 minutos alcanzar una intensidad de 
8 en una escala de dolor y esfuerzo del 1 al 10.

Beneficios biológicos:
l Mejora la forma y resistencia física.
l Regula las cifras de presión arterial.
l Incrementa o mantiene la densidad ósea.
l Mejora la resistencia a la insulina.
l Ayuda a mantener el peso corporal.
l Aumenta el tono y la fuerza muscular.
l Mejora la flexibilidad y la movilidad de las ar-

ticulaciones.

Ejercicios en aislamiento

Durante esta etapa di-
fícil que nos toca vivir, 
debemos encontrar el lado 
positivo, es muy impor-
tante controlar el estrés 
que va de la mano con la 
ansiedad, siendo ésta la 
que nos impulsa a querer 
gratificarnos con alimen-
tos con exceso de azúcar 
y grasa (chocolates, golo-
sinas, papas fritas, embu-
tidos).

Justamente es lo que 
hay que evitar, porque en 
estas condiciones uno se 
encuentra realizando una 
actividad menor a la habi-
tual, esto puede llevarnos 
a un aumento de peso sino 
implementamos medidas a 
tiempo. Esta oportunidad 
es la mejor para crear bue-
nos hábitos en casa, so-
mos nosotros los adultos 
los que decidimos qué se 
consume en nuestro hogar.

Por ello qué mejor que 
las preparaciones case-
ras, ahora tenemos tiem-
po para elaborarlas. Estas 
pueden ser muy ricas, sa-
nas, con aporte de fibras, 
vitaminas y con menos 
calorías.

Si tenemos chicos en 
casa es muy saludable 
y oportuno cocinar con 
ellos, estaremos compar-
tiendo una actividad que 
normalmente la vida coti-
diana no nos permitía por 
escases de tiempo.

Es ahora que poseemos 
esta gran oportunidad, una 
manera para poder incen-
tivarlos a consumir vege-
tales y frutas.

Hay que animarse, de-
jarlos que cocinen es la 
mejor manera, para aque-
llos niños que no acepta-
ban los vegetales les re-
sultara divertido y van a 
probar su creación.

Si hay niños es muy 
bueno consumir prepara-
ciones caseras para estar 
más saludables. Enfocar-
nos en poder organizarnos 
mejor es lo ideal.

Para tener en cuenta
l Planificar el menú se-

manal.
l  Comenzar haciendo 

la lista para el supermer-
cado, comprando lo ade-
cuado. Se recomienda ir 
a hacer las compras sin 
apetito.
l Al tener la semana or-

ganizada con un menú po-
dés preparar una lista de 
compras, de esta manera 
no te olvidarás nada de lo 
que necesites.
l Se recomienda no 

realizar dietas restrictivas, 
es necesario realizar una 
alimentación equilibrada, 
saludable, incorporando 
todos los alimentos para 
garantizar el equilibrio en 
nutrientes.
l  Es bueno y necesa-

Cómo evitamos aumentar de 
peso durante la cuarentena

DESAYUNO
l  Infusión: café, té, mate cocido endulzado 

con stevia acompañado con leche descremada 
más 3 tostadas con  queso descremado untable 
más mermelada diet más  1 fruta chica.

l  Té o mate cocido con leche descremada más 
1 rebanada de pan lactal con semillas untado con 
1 cucharada tipo postre de queso descremado 
más 1 fruta chica.

l  Infusión: té, mate cocido más 4 galletitas 
Granix de salvado con queso descremado más 
mix de semillas (chía, sésamo, lino) más 1 fruta.

MERIENDA
l  Infusión: té, mate cocido, malta más una re-

banada de pan lactal con un trozo de queso des-
cremado más 1 fruta chica.

l  Un vaso de exprimido de naranja más 1 
omelette (1 huevo más una clara) con un trozo de 
queso descremado.

l  Licuado de frutas con agua.
l  Tostado con queso descremado.
l  2 rebanadas de pan integral con queso magro.

ALMUERZO
l  Pollo con ensalada de zanahoria rallada, granos 

de choclo, tomate y semillas de girasol (tostadas pre-
viamente).

Gelatina diet.
l  Arroz integral con lentejas y vegetales de tres 

colores.
Flan diet.
l  Hamburguesa de carne casera con ensalada de 

repollo colorado y zanahoria rallada. 
Postre diet.
l  Fideos integrales con salsa diet. 
Ensalada de frutas.

CENA
l  Calabaza rellena de cebolla, morrón, espinaca o 

acelga más queso cremoso. Fruta de estación.

l  Sopa de vegetales.
Dos porciones de tarta de verdura. 
Manzana al horno.

l  Wok de verduras y queso cremoso.
Banana.
l  Sopa de vegetales. 
Zapallitos revueltos con huevo. 
Fruta.

SUGERENCIAS DESAYUNO MERIENDA SUGERENCIAS ALMUERZO Y CENA 

rio recordar que debemos 
consumir cinco colores di-
ferentes entre vegetales y 
frutas para lograr el aporte 
adecuado en vitaminas y 
minerales.
l  Debemos disminuir 

el consumo de hidratos 
de carbono (harinas, ce-
reales, arroz, pastas refi-
nadas). Debemos utilizar 
harinas, arroz integral, 
legumbres que poseen un 
aporte de fibra mayor, y es 
preferible siempre acom-
pañarlos con vegetales.
l Aumentar el consumo 

de frutas tres al día, como 
colaciones, como también 
frutos secos (nueces, al-
mendras) y no pasarnos de 
10 unidades por su aporte 
calórico
l Preparar sopas de ve-

getales variados, dividir 
en porciones y si podemos 
freezar. Dan saciedad y 
son muy útiles antes de al-
morzar o cenar.
l Se aconseja incorpo-

rar al menos 2 litros de lí-
quidos al día.
l Se prefiere reducir el 

aporte de sal en las comi-
das, haciendo uso de aro-
matizantes naturales como 
orégano, tomillo, perejil. 
albahaca, romero, ajo, 
para realzar el sabor de la 
comida.
l Hacer uso de aceite de 

girasol, maíz u oliva para 
condimentar (1 cucharada 

sopera por comida).

Es muy importante
l Realizar, al menos, 

cuatro comidas diarias 
(desayuno, almuerzo, me-
rienda y cena).
l Es indispensable mas-

ticar bien los alimentos 
para una buena digestión 
y lograr mayor saciedad.

Realizar actividad física 
adecuada a su condición, 
al menos 2 ó 3 veces por 
semana durante 40 minu-
tos.
l Reducir el aporte de 

azúcar e incorporar miel 
o edulcorantes naturales 
como stevia o sucralosa.

Para estar alimentados 
adecuadamente necesita-
mos variedad e incluir to-
dos los alimentos.

Lic.  Andrea Alzugaray
Nutricionista

andrea_luisa_alzugaray

PAGINA 15SABADO 28 DE MARZO DE 2020

Asociación Civil
ROTARY CLUB DE CAÑUELAS

Asamblea de socios Autoconvocados
para normalizar la Institución

Atento la situación de irregularidad en que ha venido funcio-
nando la Institución y de carecer en la actualidad de autoridades 
vigentes legalmente constituidas, en el marco del Expediente 
21209-278047 (Legajo 3/96643), fiscalizado por la Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas, se convoca a Asamblea de So-
cios Autoconvocados a llevarse a cabo en la sede de la entidad 
sita en Basavilbaso 753, Cañuelas, el día 31 de marzo de 2020, a 
las 21horas, a los fines de tratar el siguiente: 

Orden del Día
1) Motivos de la Convocatoria.
2) Consideración de la aprobación del inicio del procedimiento 

de normalización por ante la D.P.P.J.
3) Elección de una Comisión Normalizadora de 3 (tres) socios 

por un plazo de 6 (seis) meses.

Castellani, Miguel Angel - DNI 10.355.927
Fransoy, Juan Carlos - DNI 6.189.910
Indaverea, Edgardo - DNI 12.039.190

Jueves 26/03/2020
l Pago extraordinario al personal sanitario. Enten-

diendo que su labor resulta imprescindible e irreempla-
zable en la estrategia de mitigación de la pandemia por 
COVID-19 y con el objetivo de reconocer la calidad, el 
empeño y la dedicación que desarrollan los trabajado-
res y las trabajadoras de la salud de nuestro país, se ha 
dispuesto otorgarles un pago diferencial extraordinario. 
El mismo, a cargo del Estado Nacional, consistirá en el 
pago de $5.000 para las tareas prestadas en los meses 
de abril, mayo, junio y julio, y comprenderá a quienes 
presten servicios en centros asistenciales de salud en 
el sector público, privado y de la seguridad social que, 
en relación de dependencia, estén abocados al manejo 
de casos relacionados con la pandemia de COVID-19. 
El pago de la asignación estímulo poseerá carácter no 
remunerativo y estará sujeta a la efectiva prestación de 
servicios.  
l Ampliación de los alcances del cierre de fronte-

ras. Ante la necesidad imperiosa de resguardar la salud 
de la población frente a la propagación del coronavi-
rus (COVID-19), el Gobierno nacional dispuso ampliar 
los alcances de la prohibición de ingreso al territorio 
argentino a través de puertos, aeropuertos, pasos inter-
nacionales, centros de frontera y cualquier otro punto 
de acceso a las personas residentes en el país y a los ar-
gentinos con residencia en el exterior. Esta ampliación 
estará vigente hasta el 31 de marzo inclusive, plazo que 
podrá ser ampliado o abreviado por el Ministerio del 
Interior. Quedan exceptuadas de la medida las personas 
vinculadas a las operaciones de comercio internacional 
de transporte de cargas de mercaderías, los transportis-
tas y tripulantes de buques y aeronaves, las personas 
afectadas a la operación de vuelos y traslados sanita-
rios y las personas que, al momento de la entrada en 
vigencia del presente decreto, se encuentren en tránsito 

aéreo hacia la Argentina con fecha de ingreso compro-
bada dentro de las 48 horas de publicada la normativa. 
La Cancillería adoptará las medidas pertinentes para la 
atención de las necesidades básicas de los nacionales 
argentinos o residentes en el país hasta tanto puedan 
retornar al país.  

Miércoles 25/03/2020
l Obligatoriedad del uso de la aplicación CO-

VID-19 para toda persona que ingrese al país. Con 
el propósito de contar con los datos que permitan im-
plementar las medidas necesarias para proteger la sa-
lud pública en el marco de la emergencia sanitaria, el 
Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacio-
nal de Migraciones dispone que todas las personas que 
ingresen al país deberán utilizar la aplicación COVID 
19-Ministerio de Salud en su versión para dispositivos 
móviles, o en su versión web, por el plazo mínimo de 
14 días.  

Martes 24/03/2020.
l Suspensión temporaria del corte de servicios por 

falta de pago. Con el objetivo de garantizar los servi-
cios esenciales para el desarrollo de la vida diaria en el 
marco de la emergencia sanitaria, el gobierno nacional 
dispone que las empresas prestadoras de servicios tales 
como el suministro de energía eléctrica, agua corriente, 
gas por redes, telefonía fija y móvil e Internet y televi-
sión por cable, no podrán suspenderlos por falta de pago 
–hasta tres facturas consecutivas o alternas–. La medi-
da regirá por 180 días y comprende a usuarios titulares 
de la AUH y AUE, jubilados y pensionados, a quienes 
perciben seguro de desempleo, a usuarios electrodepen-
dientes, MiPyMES, Cooperativas de Trabajo o Empre-
sas Recuperadas inscriptas en el INAES, instituciones 
de salud, públicas y privadas, y las Entidades de Bien 

Público que contribuyan a la elaboración y distribución 
de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria, 
entre otros.  
l Suspensión del cierre de cuentas bancarias. Con 

el propósito de mitigar el impacto que la pandemia del 
COVID-19 genera en nuestro país en materia económi-
ca, el Gobierno nacional ha dispuesto que se suspenda 
hasta el 30 de abril inclusive la aplicación de multas y 
la obligación de proceder al cierre e inhabilitación de 
cuentas bancarias con motivo del rechazo de cheques 
por falta de fondos. Se suspende asimismo la obliga-
ción que las instituciones crediticias requieran a los em-
pleadores, en forma previa al otorgamiento de crédito, 
una constancia o declaración jurada de que no adeudan 
suma alguna en concepto de aportes y/o contribuciones.  

Lunes 23/03/2020. 
l Ingreso Familiar de Emergencia. En el marco de 

la crisis sanitaria, el Gobierno argentino ha tomado un 
conjunto de medidas para el cuidado de la población, 
incluyendo un aislamiento social, preventivo y obliga-
torio que afecta la dinámica de la economía en su con-
junto y de gran parte de las actividades productivas. 
Con el objetivo de contribuir al bienestar de los secto-
res cuyos ingresos tendrán una severa discontinuidad 
durante el período de cuarentena, el Gobierno nacional 
dispuso la creación del Ingreso Familiar de Emergencia. 
El mismo consiste en un pago excepcional de $10.000 
durante el mes de abril, y será otorgado a las personas 
que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la 
economía informal; sean monotributistas inscriptos en 
las categorías A y B; monotributistas sociales y trabaja-
dores y trabajadoras de casas particulares. Lo percibirá 
un integrante del grupo familiar y deberá ser solicitado 
ante la ANSES conforme el procedimiento que determi-
ne la reglamentación. 

Medidas tomadas por el gobierno nacional 
por el avance de la pandemia

El papa Francisco aseguró ayer 
viernes que ‘‘nadie se salva solo’’ 
de la crisis mundial generada por la 
difusión del coronavirus, durante un 
histórico rezo que encabezó en sole-
dad en la plaza San Pedro para pedir 
el fin de una pandemia con la que, 
afirmó, ‘‘nos dimos cuenta de que 

estábamos en la misma barca, todos 
frágiles y desorientados’’.

‘‘Desde hace algunas semanas 
parece que todo se ha oscurecido’’, 
inició el pontífice en su mensaje 
desde el atrio central de la Basílica 
de San Pedro, de frente a una plaza 
usualmente colmada por decenas de 

miles de fieles y hoy vacía por las 
medidas de seguridad adoptadas por 
el Vaticano durante la pandemia.  

‘‘Codiciosos de ganancias, nos 
hemos dejado absorber por lo mate-
rial y trastornar por la prisa’’, criti-
có Francisco, seguido por más de un 
millón de personas por streaming.

Francisco: “estamos frágiles y desorientados”
"Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles 
y desorientados", agregó el pontífice ante una plaza San Pedro vacía.

Francisco dio su mensaje desde el atrio central de la Basílica de San Pedro.
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En el transcurso de 
la semana fun-
cionarios muni-

cipales realizaron operati-
vos de control en todo el 
partido y en este marco la 
secretaria de Gobierno, a 
cargo de Valeria Ríos, jun-
to con el subsecretario de 
Control Urbano, Ricardo 
Da Fonseca, clausuraron 
dos comercios; el primero 
en Máximo Paz y el segun-
do en Los Pozos.

Se inspeccionaron co-
mercios habilitados para 
asegurar que los mismos 
mantengan las medidas 
de protocolo obligatorias, 
como la cantidad de per-
sonas en el interior de los 
mismos y que no perma-
nezcan abiertos locales no 
autorizados por el decreto 
presidencial. En este sen-
tido, en la localidad de 
Máximo Paz se clausuró 
una fábrica de aberturas 
que levantó sus persianas a 
pesar de no ser una activi-
dad permitida.

Además, en el barrio 
Los Pozos se clausuró una 
despensa al verificar que 
su dueña no estaba cum-
pliendo con la cuarentena 
obligatoria tras un viaje a 
Brasil.

Uno de los detenidos en Máximo Paz.

Durante el fin de semana pasado 
efectivos policiales de la localidad 
maximopaceña detuvieron a tres her-
manos y otro hombre por no respetar 
la disposición de ‘‘aislamiento social, 
preventivo y obligatorio’’.

Uno de los apresados fue Javier Al-
fonso Paz, de 43 años, quien se negó a 
dar explicaciones de los motivos que 
lo llevaron a deambular por las calles. 

Fue detenido por resistencia a la auto-
ridad y luego en la comisaría provocó 
destrozos. 

En otro procedimiento se arrestó a 
Alan Albornoz (26), José Albornoz 
(35) y Brandon Albornoz (24). Los tres 
viven en una casa de calle General Saá 
en Máximo Paz y se encontraban dan-
do vueltas por el barrio sin justificati-
vo. Los cuatro recuperaron su libertad.

Cuatro detenidos por violar 
la cuarentena en Máximo Paz

Clausuraron dos comercios: uno por no ser 
‘esencial’ y otro por no cumplir la cuarentena

Vecinos denunciaron que 
la mujer estaba atendiendo 
al público sin cumplir con 
las medidas preventivas y 
de aislamiento. El aviso 
fue corroborado por per-
sonal de Gendarmería y 
agentes municipales pro-
cedieron a la clausura pre-

ventiva.
El área de Comercio dis-

puso tres líneas telefónicas 
para denunciar incumpli-
mientos de la cuarentena: 
(2226) 51-7588 / (2226) 
44-5189 / (2226) 47-9326. 
Se recomienda enviar 
WhatsApp.

Nuevas medidas para 
el horario comercial

Mediante un decreto la 
intendenta Marisa Fassi 
dispuso la reducción ho-
raria de atención al públi-
co de todos los comercios 
habilitados entre la franja 
horaria que va de las 8 de 

la mañana hasta las 19 de 
lunes a viernes y de 8 a 
14 los sábados, domingos 
y feriados. La disposición 
será aplicada hasta que 
dure la emergencia de “ais-
lamiento social, preventi-
vo y obligatorio”. Además, 
se prohibió la venta comer-

cial de a dos o más perso-
nas juntas por transacción.

Quedan exceptuados de 
la restricción horaria la 
modalidad comercial de 
reparto a domicilio (de-
livery), las estaciones de 
provisión de combustible y 
las farmacias.

Despensa clausurada en Los Pozos por no respetar la cuarentena. Local de aberturas clausurado en Máximo Paz.
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Local de aberturas clausurado en Máximo Paz.

La chica de 12 años que fue abusada 
sexualmente en su hogar familiar, he-
cho por el que está detenido su padre 
biológico, relató lo sucedido al declarar 
en Cámara Gesell, informó una fuente a 
este medio. Además, el juez de Garantías 
Martín Rizzo hizo lugar al pedido formu-
lado por la fiscal Norma Pippo y ordenó 
que permanezca detenido.

Sobre el contenido no hubo trascendi-
dos de la Cámara Gesell, solo que tuvo 
una coincidencia y ampliación con un 
hermano de la víctima y que previamente 
una psicóloga estuvo con los menores de 
edad.

La diligencia tuvo lugar iniciado este 
mes en calle Moreno, donde funciona el 
Juzgado de Garantías 8 y se encuentra 
también el ambiente donde declaran los 
menores de edad.

Una vez que la víctima y su hermano 
menor se entrevistaron con la profesional 
de la salud mental, se procedió a la de-
claración, la que fue seguida por el juez 
de Garantías, una asesora de menores, un 
abogado defensor y la Fiscalía 2 a cargo 
de Pippo.

“Primero fue un relato libre de lo que 
la nena nos quiso contar, y después pre-

guntas orientativas a lo que necesitan los 
operadores para establecer qué fue lo 
que sucedió”, expresó una fuente judicial 
consultada. 

En ese sentido, consideró “de suma 
importancia que hayan podido dar su 
testimonio de cómo se suscitaron los he-
chos”.

En tanto la fiscal ratificó que “la hipó-
tesis se mantiene incólume y no se va a 
variar”, por lo que mantuvo la imputa-
ción del único detenido.

El hecho ocurrió a principios de febre-
ro, durante un fin de semana, cuando la 
víctima estaba en su casa del barrio La 
Unión junto a su padre, de 30 años, y un 
hermano. La denuncia fue presentada por 
una familiar de la víctima. Del hecho se 
había enterado la madre y abuela de la 
menor, pero no hicieron nada por ventilar 
el caso en sede policial. 

Finalmente el hombre pudo ser detenido 
y al momento de su testimonio frente a la 
fiscal Pippo dijo que se había emborracha-
do con un amigo y no recordaba lo que ha-
bía pasado al regresar a su casa familiar. 

El acusado se encuentra esperando un 
nuevo lugar de encierro, y por ahora está 
en Empalme Lobos.

Niña abusada del barrio 
La Unión declaró en 

Cámara Gesell
El acusado recibió la prisión preventiva. La medida 
fue adoptada por el juez de Garantías de La Plata, con 
asiento en Cañuelas, Martín Rizzo.
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En la mañana del pasado sábado un grupo de ve-
cinos del barrio La Torre de Máximo Paz atrapó 
a un ladrón que había robado a una joven en la 

parada de colectivos sobre Ruta 205.
El detenido de apellido Godoy y oriundo de Laferrère, 

partido de La Matanza, estaba conviviendo desde hace un 
breve tiempo con un familiar que vive a tres cuadras del 
domicilio de la víctima. Fue entregado a la policía y trasla-
dado a la Comisaría de la localidad, pero a las pocas horas 
fue liberado bajo la tutela de su pariente por ser menor de 
edad –en el próximo junio cumpliría 18 años–. La orden 
de libertad fue dictaminada por la fiscal Norma Pippo.

Enrique, padre de la mujer asaltada, que es empleada 
de un supermercado de la zona –servicio esencial según 
el Gobierno nacional– y por ello esperaba el transporte 
público,  relató: “mi hija se iba a trabajar y ve un mucha-
cho en la parada del colectivo de enfrente en la ruta. De 
repente este joven cruza la ruta, se le aparece por atrás y 
la amenaza de muerte. Empezaron a forcaejear, le sacó 
el celular y salió a correr para el barrio”. Ante los gritos 
de la trabajadora los vecinos se percataron del asalto y se 
fueron sumando para inmovilizar al caco que esquivó los 
intentos hasta que finalmente fue aprehendido.

“Por suerte el barrio es muy unido y es la primera vez que 
pasa esto. La gente no quiere que se contamine el barrio y 
acá nos conocemos todos porque es un lugar chico. Se lo 
corrió por todos lados y luego de unos correctivos se logró 
detenerlo. Estamos agradecidos que a mi hija no le pasó 
nada y a los vecinos del barrio La Torre estoy agradecido 
de corazón porque se involucraron todos. Gracias a ellos 
se agarró al muchacho hasta que vino la policía”.  

El padre de la empleada se acercó luego de su jornada 
laboral –en una empresa de servicio esencial– a la Co-
misaría para agregar a la denuncia por robo la figura de 

Vecinos detienen a un caco y la Justicia 
lo libera en pocas horas

amenazas y violación de la cuarentena por parte de Godoy, 
pero el detenido ya había sido liberado y solo se labró una 
exposición lo que causó la sorpresa de Enrique ya que 

habían pasado menos de dos horas. 
La joven recuperó su celular, pero con la pantalla rota y 

aparentemente el ladrón ya no vive más en la zona.

El malhechor detenido por los vecinos. Vecinos detienen a Godoy luego del robo.

El accionar de un 
vecino al observar 
movimientos de 

extraños saliendo de una es-
tancia con artefactos alertó 
a una comisión policial que 
luego pudo detener a dos 
sospechosos en bicicleta.

Durante el sábado 21, 
personal del Comando de 
Prevención Rural pudo dar 
con dos personas que ha-
brían salido de la Estancia 
El Silencio y que circulaban 
con un bolso lleno de arte-
factos en un rodado.

En Ruta 6 kilómetro 80 
fueron localizados los sos-
pechosos. Se les halló un 
bolso y un pie de parlante. 
Además descubrieron que 
iban con una aspiradora, 
dos pares de zapatillas, una 
procesadora, una licuadora, 
una pochoclera y una luz de 
emergencia.

La Rural luego estableció 
que desconocidos habían 
ingresado al casco de es-
tablecimiento El Silencio. 
Notificada la Fiscalía 2 
de Cañuelas, se dispuso 
que los aprehendidos sean 
imputados por los delitos 
de ‘robo en grado de ten-
tativa’. 

Un par  de sujetos 
que circulaba por Ruta 
205 fue objeto de una 
corta persecución po-
licial que terminó con 
la recuperación de un 
cordero, el cual iba su-
jetado por el brazo de 
uno de los ocupantes 
del rodado. También se 
secuestró el vehículo.

En plena cuarentena 
y durante el feriado 
nacional del martes 24,  
ocurrió la detención 
de un joven  que con 
un cómplice se habían 
apoderado de un ani-
mal y manejaban un 
rodado con pedido de 
secuestro.

El paso de los mu-
chachos fue observa-
do durante un control 
vehicular de la Patru-
l la  Rural ,  al  mando 
del comisario Ernesto 
Sciutto, que se efec-
tuaba sobre Rutas 3 
y 205. La presencia 
l lamó la  atención a 
los uniformados que 
empezaron a seguirlos 
por la 205. A la altura 

Recuperan objetos de 
una estancia

Los sujetos domiciliados en nuestra ciudad fueron imputados de 
robar en El Silencio.

En cuarentena salieron con moto 
robada y con un cordero hurtado

del  ki lómetro 67 los 
sospechosos pararon la 
marcha. El conductor 
se internó en un campo 
con dirección al barrio 
Libertad, mientras que 
el otro individuo logró 
ser arrestado. En cuanto 
al cordero fue inmovi-
lizado con precintos en 
las patas. 

El animal, que luego 
se supo que tenía una 
marca  reglamentar ia 
en una oreja, iba bajo 
el brazo de uno de los 
sospechosos. En tanto la 
moto era una Guerrero, 
sin patente, la que fue 
denunciada como roba-
da el pasado 16 de mar-
zo en nuestra ciudad. 

El animal iba sujetado por el brazo de uno de los sospechosos.

PAGINA 19SABADO 28 DE MARZO DE 2020



SABADO 28 DE MARZO DE 2020PAGINA 20

FOTO ARCHIVO.

FOTO ARCHIVO.

La ciudad sin campana ni reloj
en su edificio más simbólico

Ni se escucha ni marchan las agujas en la torre de la Iglesia Nuestra Señora 
del Carmen. El sistema electrónico dejó de funcionar luego de la rotura de 
los vidrios del reloj. De cara al bicentenario del Partido de Cañuelas sería 
un motivo su recuperación.

dan sobre calle Lara.
Tampoco funcionan las 

luces exteriores de la torre 
del campanario durante la 
noche.

Tal vez para antes del 
bicentenario de Cañuelas 
o alguna Pascua alguna au-
toridad o particular ayude 
en escuchar “la voz de Dios 
llamando a los fieles”, 
como les gusta decir a los 
fabricantes de las campa-
nas Bellini que son únicos 
en América Latina. 

Leandro Barni

Hubo un tiempo en 
que sonaba. El 
valioso patrimo-

nio en campanas está fuera 
de funcionamiento. Algo 
parece que las condenó al 
olvido y al abandono. En 
esa misma línea se ubica 
el reloj de la iglesia. 

En las ciudades de prin-
cipios de siglo XX y fines 
del XIX no había monu-
mento, templo o edificio 
destacado que no tuviera 
su reloj.  Cañuelas sigue 
conservando solo uno, la 
Iglesia Nuestra Señora 
del Carmen. Pero nada 
funciona.

Sin una gran belleza que 
destaque a la torre de la 
parroquia local, que está 
detrás y junto al presbiterio 
de la iglesia, durante la No-
chebuena de 1880, según el 
libro de García Ledesma, 
se había instalado el reloj.  
En tanto que para 1893 se 
habían colocado cuatro 
campanas; las que fueron 
reemplazadas en 2007 por-
que se habían deteriorado y 
no sonaban hacía décadas. 

De Santa Fe llegaron 
los nuevos objetos que 
sonaban con una nota di-
ferente, a partir de una 
computadora, que permitía 
ejecutar distintas melodías 
y llamados a misa. Asimis-
mo se instalaron nuevos 
relojes en las cuatro caras 
de la torre.

Se estima que no sería 
complicado hacerlos andar. 
Pero una falta de cuidado, 
fallas en su instalación o 
falta de mantenimiento 
hicieron que se mueran.

Como se dijo, ni escu-
char las campanas ni saber 
la hora en el centro de la 
ciudad.  Pero ya casi nadie 
levanta la vista en alguna 
fachada, en la búsqueda de 
un reloj. 

Lo cierto es que el único 
sitio que cuenta Cañuelas 
y está a cargo de la iglesia 
local y no hay forma toda-
vía de llevar adelante su 
reparación.

Según pudo conocer este 
semanario, un viento hizo 
desprender los vidrios del 
reloj y a partir de ahí co-
menzaron a frenarse las 
campanas, además de la 
máquina de dar las ho-
ras. Al mismo tiempo se 
rompieron los vidrios del 
reloj. Fueron reparados, sin 
embargo no anduvo. Entró 
el agua de lluvia, lo que 
afectó al sistema electró-

nico. Y no se descarta que 
alguno de los innumerables 
cortes de Edesur haya teni-
do alguna participación en 
dejar de marchar.

Desde el templo se hicie-
ron consultas con técnicos 
y se localizó a los que 
colocaron las campanas, 
pero nunca llegaron a la 
torre cañuelense. En esas 
búsquedas de una solución 
dieron con un relojero que 
vive en Córdoba. Pero 
como sus honorarios eran 
elevados a los ingresos 
católicos locales, y ade-
más pedía que le cubrieran 
gastos de alojamiento y 
comidas, no lo contrataron. 
Pero aún así el especialista 
no daba garantías de un 
trabajo exitoso frente a 
las campanas fundidas en 
Santa Fe por una pequeña 
empresa montada en 1892. 
Solo estimó que podía res-
taurar el reloj. Se supone 
que las campanas no tienen 
nada serio en su estructura, 
al igual que el badajo y el 
carillón.

También se suma que 
no había nadie encargado 
de accionar el tablero y el 
teclado de las campanas y 
del reloj. Eran algunos de 
los últimos sacerdotes que 
estaban en Del Carmen los 
que operaban el sistema 
para tocar en momentos 
puntuales del día.

En la iglesia local hay 
otras urgencias, como “re-
flotar la comunidad”, ase-
veró un conocedor de la 
fe de nuestra ciudad. En 
tal sentido, al obispado de 
Gregorio de Laferrère no 

le pueden pedir arreglarlas. 
“Al Obispado lo sostienen 
los aportes de las iglesias”, 
dijo la fuente consultada.

La fundición Bellini, 
en el año 2007  hizo traer 
las campanas al templo en 
Del Carmen, las que se 
pudieron adquirir por la 
donación de particulares.

A la torre del reloj y las 
campanas ya no se accede. 
No es tarea sencilla y es un 
espacio que viene teniendo 
un severo deterioro de 
décadas, como otros am-
bientes de la iglesia que 

La fundición Bellini fue la responsable de traer y reemplazar las históricas campanas.

En el año 2007 se renovaron las campanas.

Nada indica que volvamos a escuchar las campanas ni saber
la hora.
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El soporte central del puente de calle Combate 
de Los Pozos de Máximo Paz Oeste colapsó el 
pasado viernes y fue clausurado por autoridades 

municipales para el tránsito de vehículos.
La vieja estructura de aproximadamente tres metros de 

largo, sin barandas protectoras, estaba compuesta por tres 
apoyos   –solo quedan los extremos– y un fortificado piso 
de hormigón. Era de uso cotidiano para los residentes con 
autos, repartidores y recolectores de la zona que ahora 
deben utilizar el puente de la zona industrial de calle 
Suiza que los lleva a recorrer una importante distancia 
para llegar a los fondos del suburbio.

Otros vecinos de a pie, bicicleta o moto continúan 
atravesando la bifurcación del Arroyo Cañuelas por este 
trayecto lo que genera un potencial peligro, ya que tras 
perder la columna central sus apoyos extremos muestran 
avanzadas fisuras; pero a pesar del riesgo este camino 
representa un atajo significativo para llegar a la estación 
de tren, la Ruta 205 o al centro del pueblo.

Distintas organizaciones de la localidad reclaman des-
de hace años la construcción o el  mejoramiento de un 
cruce más seguro y acorde al crecimiento poblacional, 
pero las autoridades municipales y provinciales no dan 
soluciones al pedido.

La primera medida de seguridad la tomaron los propios 
vecinos tras acomodar ramas en los accesos del puente en 
señal de alerta, más tarde operarios municipales arroja-
ron cúmulos de tierra y colocaron cintas de peligro para 
clausurar el mismo. 

El municipio no se hace cargo
Hace una década tras una catastrófica inundación la 

vecina Elena ‘Sharon’ Guzmán murió arrastrada por la 
corriente cuando intentaba cruzar con su caballo el inse-
guro puente de calle Combate de Los Pozos. Su cuerpo se 
encontró días más tarde en las cercanías de la autopista 
Ezeiza-Cañuelas.

A raíz de estos acontecimientos, según el portal web 
de noticias InfoCañuelas, la familia de Guzmán inició 
acciones legales contra el municipio y finalmente en el 
2018 el titular del Juzgado Contencioso Administrativo 
Nº3 de La Plata, juez Francisco José Terrier, falló a favor 
de los padres de la joven. Mientras que en febrero de este 
año se firmó una resolución complementaria establecien-
do los montos del resarcimiento, costas y honorarios de 
los peritos. La indemnización a los padres asciende a un 
monto superior a los dos millones de pesos.

Lo llamativo fue uno de los argumentos defensivos 
esgrimido por la comuna que intentó responsabilizar del 
accidente al Estado provincial al plantear que el suceso 
ocurrió sobre el cauce del arroyo y no sobre el puente. 
De esta forma, según el artilugio, la responsabilidad del 
siniestro recaería sobre la Dirección de Hidráulica de 
la Provincia de Buenos Aires y no sobre el municipio.

El portal reproduce parte del fallo del juez que deter-

A raíz del desprendimiento de uno de los soportes 
del puente la subsecretaria de Hábitat y Economía 
Popular, Marta Ferraro, informó en redes sociales 
que se comunicó con el subsecretario de Hábitat 
de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Pascolini, 
para informarle sobre el suceso y solicitar una in-
tervención inminente. A la vez manifestó que desde 
principios de enero la dependencia provincial se 

comprometió y colocó el puente de calle Combate 
de Los Posos en la agenda 2020 como situación 
urgente.

“Sé lo arduo que es pedirles tiempo para reparar 
esto, pero también los que conocen saben de mi 
compromiso y que voy a seguir este tema hasta 
que los vecinos tengan una solución permanente”, 
expresó Ferraro.

La construcción del puente estaría 
en la agenda de la Provincia

Puente de Combate de los Pozos con el soporte central 
derrumbado.

Principio de derrumbe en puente 
Semanas atrás El Ciudadano recordaba la trágica muerte, hace diez años, 
de una joven en el precario cruce de la localidad que nunca fue mejorado. 
Además se informaba que ese primigenio paso peatonal, que cuenta 
con más de 50 años, se convirtió en el acceso principal al barrio para 
transeúntes con motos, autos y camiones. Ahora ese ‘atajo’ está por 
desmoronarse.

DE MAXIMO PAZ OESTE

minó la competencia municipal en la infraestructura del 
puente: “las condiciones irregulares de señalización y de 
seguridad del puente llevaron a crear un riesgo para Elena 
Sharon en relación con el uso al cual está destinado, y en 
ese aspecto aparece como manifiesta la responsabilidad 
por omisión del Estado municipal, pues es inherente a 
sus atribuciones el disponer lo necesario para la preven-
ción, ordenamiento y seguridad en la circulación vial”. 
Además, Terrier recordó que la Constitución Provincial 
consagra como atribución inherente al régimen munici-
pal, la de tener a su cargo “la vialidad pública”.

Esta discusión legal denota la intención de las autori-
dades municipales de no tomar la responsabilidad en el 
desarrollo de las obras sobre este conflictivo tramo del 
recorrido del Arroyo Cañuelas.       

Marcelo Romero
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Quedate en casa
Con sentido común, la vida, nos exige actuar, con sentido común
Observando lo que pasa en este mundo global, un alud
Ruin, silencioso, sorpresivo virus atacando a la salud
Oyendo a la fría estadística sumar, un nuevo ataúd
Numerosas familias quebrantadas, no existen barreras ni talud
Aunando esfuerzos comprendemos su maligna virtud
Viviendo con prudencia el día a día cuidando a los mayores, es la mejor actitud
Impronta de las ordenanzas, se debe respetar y aceptar con gratitud
Reunión de familia inédita, el amor cumple su rol en total plenitud
Uniendo los corazones como pájaros, volando a gran altitud
Simplemente sentido común, la vida sonreirá, aquí, allá en cualquier latitud.

Enrique Rivas - DNI 4.916.066

Acciones ante
la pandemia

Por estas horas se vienen 
realizando trabajos en dis-
tintos puntos del distrito 
involucrando a diversas 
áreas. Dentro de estas ac-
ciones –que incluyen hasta 
limpieza de trenes y colec-
tivos– en nuestra localidad 
se ha podido observar, para 
señalar uno en especial, 
el cuidado en los cajeros 

automáticos los que son 
desinfectados en forma 
permanente tras el uso 
entre usuarios del mismo. 

La recolección de re-
siduos se desarrolló con 
regularidad en los barrios 
que esta corresponsalía 
pudo corroborar. 

Incumplimiento de
cuarentena

Se han sucedido varios 
hechos de incumplimiento 
al Decreto de Necesidad y 
Urgencia (DNU) publicado 
por el presidente en el Bo-
letín Oficial que dispone, 

entre otras medidas, una 
cuarentena obligatoria de 
14 días en nuestra loca-
lidad. Tal el caso de dos 
hombres en un camión 
transportando piedras que 
desde Ruta 205 ingresaban 
por calle Perú en el barrio 
San Eduardo. Luego de la 
intervención de personal 
de la Comisaria 2ª, ambos 
quedaron imputados por 
violar los Artículos 205 
y 239 del Código Penal. 
Y hay más: seis personas 
entre adultos y menores se 
encontraban en cercanías 
el Arroyo Cañuelas con 
elementos precarios con 
intenciones de pescar. Los 
adultos quedaron también 
imputados. 

Ya previo a todo esto, los 
uniformados habían dete-
nido a un adulto que in-
cumplía con el aislamiento 
decretado, que se resistió 
en un primer momento al 
accionar policial y no acce-
diendo a dar explicaciones 
de sus movimientos en la 
vía pública. 

Cumpleaños
Hoy cumple años Susana 

Carminati.
El 3 de abril estará de 

festejo Alejandro Pérez. 
Muchas felicidades para 

ambos. 

La limpieza de los cajeros automáticos se realiza constantemente.
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El mensaje del 
cura párroco sale 

a las calles

Cumplido un nuevo aniversario del golpe mi-
litar cometido el 24 de marzo de 1976, fecha 
en la que se realizan actos y movilizaciones 

en el país, hubo otra modalidad para este día en medio 

de la pandemia del coronavirus, por lo que se dieron 
intervenciones en paredes, ventanas, puertas, balcones, 
para luego subirla a las redes. Y así se sumó Cañuelas 
a esta campaña por el Día de la Memoria.

“Quedate en casa, voy yo”, es la consigna y así 
el cura párroco Ramón Costilla está recorriendo las 
calles junto a otro parroquiano y efectuando la visita 
de Jesús Sacramentado, informaron desde el templo 
de calle Nuestra Señora del Carmen. Ya lo realizó 
ayer, viernes 27, y lo repite el viernes 3 de abril.

“La visita de Jesús Sacramentado por todo nuestro 
pueblo. La idea es estar preparados para alabarlo y 
recibir su bendición”, comentan desde la parroquia 
local.

A partir de las 17, en los días mencionados el 
sacerdote Ramón estará recorriendo las calles hasta 
aproximadamente las 18:15.

“Abrí tus oídos, prepará tu corazón y esperame”, 
es la consigna de la iglesia cañuelense.

 En el marco de la cuarentena 
obligatoria dispuesta por el 
Gobierno, el cura Ramón 
Costilla recorre los barrios. La 
próxima visita a los vecinos será 
en la tarde del viernes 3.

La comunidad se manifestó desde 
sus casas por el aniversario del golpe

Tras el decreto del aislamiento obligatorio, los organismos de Derechos 
Humanos convocaron a manifestarse desde sus casas y redes sociales 
al cumplirse 44 años.

Postales de una ciudad con memoria.

FOTO INSTAGRAM @SUBSEDEDHH.

Las familias se sumaron a la modalidad en las redes
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CÍRCULO MÉDICO
DE CAÑUELAS 

Informa

 Atentos a la situación de público conocimiento, en rela-
ción al coronavirus, comunicamos las siguientes normativas 
las cuales apuntan a reducir al máximo posible los factores 
de riesgo que puedan condicionarla:

l No se realizarán atenciones por orden de llegada.

l Todos los profesionales atenderán con turnos, previa-
mente solicitados vía telefónica. Eviten la solicitud de 
turnos en forma personal.

l Las atenciones serán estipuladas cada 20 minutos o más.

l Solo habrá turnos adicionales en caso de urgencias 
reales.

l Exceptuando aquellas personas que deban concurrir 
acompañados a la consulta (niños y ancianos, por ejem-
plo) aconsejamos que el resto concurra sola.

l Los mayores de 60 años deben evitar concurrir a los 
centros de salud para consultas triviales o controles 
rutinarios.

l Los pacientes de PAMI deben evitar concurrir a los 
centros de salud salvo extrema necesidad.

l Al concurrir al servicio evite acercarse al mostrador 
hasta que sea llamado.

l Mantenga distancia de las otras personas.

l Si tiene antecedentes de contacto o regresó de zonas 
críticas, presentando fiebre, cefalea, dolor de garganta, 
tos o problemas respiratorios, antes de acercarse al lu-
gar comuníquese telefónicamente al (011) 5253-4700 
o al 148. 

De allí darán pautas a seguir de acuerdo a la información 
que nos proporcione.

NO OLVIDE: mantener una distancia mayor a un metro 
entre las personas, no saludarse con un beso, no ingerir 
mate en bombilla, no frecuentar zonas con mucho público; 
en caso de tos cubrirse adecuadamente y luego higienizarse.

Además debe existir higiene permanente de manos con 
alcohol en gel o agua y jabón al contacto con residuos, antes 
y después de comer, al contacto con superficies públicas 
(picaportes, escaleras, etc.).

Nuestro amigo, José María Oscar 
Cherutti se encuentra internado 
en el Hospital Cuenca Alta Nés-

tor Kirchner tras haber sufrido un infarto 
seguido de un Accidente Cerebro Vascular 
(ACV) isquémico.

A mitad de esta semana, José María Os-
car Cherutti sufrió un infarto leve, sumado 
a un ACV isquémico, que obligó a su rá-
pido traslado al Hospital Angel Marzetti, 
donde lograron estabilizarlo e inmediata-
mente trasladado al Hospital Regional de 
la Cuenca Alta, donde fue sometido a los 
estudios pertinentes, cuidados intensivos 
y recuperación. Su estado de salud sigue 
siendo complejo, de los estudios realiza-
dos se supo que el ACV produjo daños 
en el cerebro y el paro le afectó medio 
cuerpo, por lo que continúa internado en 

la sala de cuidados intensivos.
Será tratado por el grupo de kinesió-

logos para recuperar su motricidad, fue 
evaluado como un paciente en riesgo 
y se le realizará una nueva tomografía 
computada para determinar la evolución 
de su lesión, producto del ACV.

Periodista deportivo, de una extensa 
y reconocida trayectoria en las radios 
locales, sumado a Cablevisión con ‘‘De-
por4TV’’, fue además fundador y director 
del desaparecido semanario Milenio. Hace 
algunos años, también, fue parte y cola-
boró con El Ciudadano.

En su página de Facebook hay infini-
dad de mensajes de amigos, oyentes, y 
allegados que ruegan por su pronta recu-
peración. Nos sumamos al pedido de una 
cadena de oración por su pronta mejoría.

Una cadena de oración por 
la pronta recuperación del 
periodista ‘Chino’ Cherutti

El periosta local José María Cherutti permanece internado en el Hospital de la Cuenca Alta 
Néstor Kirchner.
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Gracias
Gauchito

Gil
V.L.M.

Mitre nació el 2 de 
abril de 1940, 
estudió Derecho 

en la Universidad de Buenos 
Aires y se graduó en el año 
1964. Dos años más tarde, 
en 1966, ingresó al diario y 
allí comenzó su carrera pe-
riodística. Se desempeñó en 
varios roles: administración, 
gerente de ventas, subadmi-
nistrador y administrador del 
diario, hasta que en agosto de 
1982, luego de la muerte de 
su padre, Bartolomé Mitre, 
fue designado Director.

En su larga trayectoria, 
Bartolomé fue presidente, 
vicepresidente y miembro 
del Directorio de Papel Pren-
sa, fundador y presidente del 
Grupo Diarios de América y 
un miembro muy activo de 

A los 79 años falleció Bartolomé
Mitre, director del diario La Nación

A días de cumplir 80 años, falleció Bartolomé 
Mitre, director del diario La Nación, fundado por 
su tatarabuelo hace 150 años. Mitre fue un férreo 
defensor de la libertad de prensa y, al igual que su 
homónimo, el ex presidente de la Nación entre 1862 
y 1868, se esmeró por hacer del diario una referencia 
periodística de alcance global bajo el lema de ser una 
“tribuna de doctrina”.

U 
Amadeo Angel 

Gutiérrez
q.e.p.d.

Falleció el 21/03/2020
93 años

Traslado a Crematorio

U
Marcelo Roque 

Araoz
q.e.p.d.

Falleció el 24/03/2020
84 años

Traslado a Crematorio

U
Stella Maris 

Moreno
q.e.p.d.

Falleció el 26/03/2020
72 años

Traslado a Crematorio

C A S A R O D R I G U E Z 
SEPELIOS: de Sergio 
E. Rodríguez. Sepelios, 
Cremaciones, Traslados. 
Atención personalizada. 
Obras Sociales, Mutuales, 
Prepagas, PAMI. Admi-
nistración y Sala Velato-
ria: Rivadavia 134, Ca-
ñuelas. Tel./Fax: (02226) 
42-3732. Experiencia y 
calidad a su servicio.

U 
Juan Carlos 
Rodríguez

q.e.p.d.
Falleció el 22/03/2020

79 años
Crematorio de Burzaco

U
Juan Antonio 

González
q.e.p.d.

Falleció el 23/03/2020
78 años

Cementerio Municipal
de Cañuelas

U
Jorge Luis 
Calabria
q.e.p.d.

Falleció el 25/03/2020
66 años

Traslado a Crematorio

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

la Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP). La defensa 
de la libertad de expresión, 
una de sus grandes pasiones, 
lo llevó en 1990 a publicar 
“Sin libertad de prensa no 
hay libertad”, un libro que 
fue su norte de toda su ac-
tividad como directivo de 
prensa.

Se casó tres veces y tuvo 

cinco hijos: tres con su 
primera esposa –Dolores 
González Álzaga –Dolo-
res, Rosario y Bartolomé; 
una hija, Esmeralda, con 
su segunda esposa, Blanca 
Isabel Álvarez de Toledo; 
y otro varón, Santos, con 
la modelo y presentadora 
Nequi Galotti, con quien se 
casó en 2011.

Bartolomé Mitre tataranieto del expresidente de la República con el mismo nombre y director del matutino desde el año 1982.

Fue el representante de la cuarta generación Mitre que se puso al 
frente del diario.
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Aleja de ti toda negatividad, ahora debes estar positivo cien por cien. Mantener esta actitud es la mejor 
forma de sobrellevar estas circunstancias adversas. Tú que eres tan organizado, prográmate un horario para 
que cada día puedas hacer todo aquello para lo que nunca tienes tiempo. En la lista puede entrar un poco de 
yoga o unos estiramientos, tratamientos naturales de belleza, lectura… Aprovecha los tutoriales de idiomas, 
música, pintura, trabajos manuales y un larguísimo etcétera que muchas personas solidarias han puesto 
al alcance de todos. Y si tienes tú algo que ofrecer, si hay una idea que te ronda por la cabeza, quizá es el 
momento de ponerla en práctica. En el terreno sentimental, ahora te estás dando cuenta de que te pasabas 
tres pueblos en ciertas cosas y que debes hacer un esfuerzo por controlar tu temperamento y evitar esos 
roces tontos con tu chico/a. Él/ella también está poniendo de su parte y las cosas se van a ir calmando. En 
estos momentos su relación está más estable que nunca. Número de la suerte: 2.

Es posible que hayas comenzado hace poco en un nuevo trabajo y estuvieras ahora en pleno proceso de 
adaptación. Si estás preocupado por cómo será a la vuelta, relájate porque has hecho las cosas muy bien, todos 
lo aprecian así. Conseguirás grandes cosas dentro de un tiempo. Ahora debes tener un poco de paciencia. Si 
eres de los Escorpio que tiene un negocio, estás preocupado porque aunque estaba funcionando, ahora ves 
el futuro muy incierto. Recuerda que las cosas a veces funcionan por caminos complicados y éste parece ser 
tu caso. Prepárate para sortear dificultades pero no pierdas el ánimo porque conseguirás resituarte. Aprovecha 
tus posibilidades económicas actuales para aumentar tus recursos futuros y esto te permitirá pasar el bache sin 
tantos apuros. En el terreno sentimental, te esperan unos días un poquitín tensos pero, ya que lo sabes, intenta 
evitar cualquier situación que pueda desembocar en discusión. Los nervios están a flor de piel, lo sabe todo el 
mundo. Haz lo posible por controlarte y no digas cosas de las que te tengas que arrepentir. Número de la suerte: 6.

Es probable que hayas tenido bastantes roces con uno de tus superiores en días pasados. Esto te ha 
causado un gran desánimo, entre otras cosas porque crees que el tema no tiene solución. Pero en unos 
cuantos días, cuando te reincorpores a tus ocupaciones, te puede surgir un nuevo proyecto y el primer sor-
prendido serás tú cuando tu jefe reclame tu colaboración. Será el momento de limar asperezas y solucionar 
definitivamente este conflicto tonto. En estos días empieza para los Sagitario un período de mucho crecimiento 
económico que se prolongará durante unos seis meses, aunque quizá durante los dos primeros no vas a 
notarlo demasiado, pero tus asuntos irán adelante. No lo tienes tan fácil en el terreno sentimental, porque 
puedes haberte colgado de alguien que sale desde hace tiempo con otro/a. Aunque te haya prometido el 
oro y el moro, no te creas ni media palabra, no tiene intención de dejar a su novio/a. Estos días te llamará a 
todas horas, pero tú ya sabes a qué atenerte. Número de la suerte: 9

La vida te va a sorprender con una situación inesperada en estos días. Algo que no pensabas que iba a 
suceder, se materializará precisamente ahora. En el tema personal, será una semana un poco estresante y no 
sólo porque posiblemente te estás viendo obligado a estar en casa, sino también porque algún amigo o amiga 
puede tener un problema de salud y necesitará tu apoyo emocional. Haz lo que puedas en este sentido, unas 
llamadas o comunicarte con esa persona de otro modo que no sea físico, no te costará mucho y le harás un 
gran bien. Es posible que notes que tu pareja se ha distanciado en los últimos días, pero tampoco te ha dado 
ninguna explicación. No te vengas abajo ni te enfades. Es posible que esta actitud se deba a que está asimilando 
mal la situación o que tiene problemas en su entorno familiar. Tranquilo, porque acabará pasando. Es necesario 
ahora hacer acopio de paciencia y disculpar lo que en otros momentos no pasarías. Número de la suerte: 8.

Recibirás esta semana un gran impulso lunar que hará que puedas enfrentarte con éxito a situaciones 
difíciles y que te puedas adaptar perfectamente a ciertos cambios importantes que se pueden producir en tu 
vida o que de hecho se están ya produciendo. Por eso mismo, si en estos días tienes que tomar decisiones 
de peso, guíate por tu propio criterio, porque será el más acertado. Piensa muy bien ahora esta propuesta 
que habías recibido antes de que todo ocurriera y que significaría un avance profesional. No la eches en 
saco roto y si llegas a aceptar te adaptarás a la nueva situación en un abrir y cerrar de ojos. En el terreno 
sentimental, estás perdiendo un poco el tiempo recreándole en la nostalgia de un amor que fue importante 
para ti, pero que se acabó hace tiempo. Aunque ahora esta persona esté volviendo a tu mente con intensidad, 
pasa página ya mismo. Hay una persona que puede hacerte feliz pero que sólo aparecerá en el momento 
en que te convenzas de que el pasado no va a volver. Número de la suerte: 4.

Tienes delante de ti una semana llena de creatividad, que te será muy útil en tu trabajo, tanto en estos 
momentos como más adelante. Además expresarás tus emociones e ideas con mucha facilidad. Pero en tu 
entorno quizá encuentres una cierta resistencia para reconocer tus méritos. No quieras imponer tus ideas ni 
tus gustos a la gente de tu alrededor porque no lo conseguirás por esta vía. Conseguirás mejores resultados 
utilizando tu vena persuasiva. A veces estás contrariado porque te cuesta mucho avanzar profesionalmente, 
la competencia es fuerte y parece que las cosas se han estancado con este parón. Sin embargo, no dejes 
de esforzarte en ello. En cuanto a tu crecimiento personal, está vinculado a un viaje que no se va a producir 
de forma inmediata. Un poco de paciencia. En el amor, quizá estás viviendo unos momentos de sufrimiento 
a causa de los celos. Dudas de la fidelidad de tu pareja porque él/ella puede haber tenido algún contacto 
con su ex. Deja de sufrir por este motivo. Te quiere a tí. Número de la suerte: 0.

Te espera una buena sorpresa procedente del ámbito laboral, porque alguien de este entorno con quien 
nunca habías tenido demasiada comunicación, de repente te llamará para proponerte que participes en un 
proyecto suyo en el que tendrás que trabajar conjuntamente, en equipo. Es posible que te inspire desconfianza 
porque no le conoces en profundidad y quizá pienses que en realidad esto te puede perjudicar y esa persona lo 
sabe. Sin embargo, no es así. Actúa de buena fe y busca, tal como dice, llegar a un acuerdo en el que ambos 
o ambas se podrían beneficiar de sus conocimientos mutuos porque en realidad, aunque no te hayas dado 
cuenta, son muy complementarios. Piensa bien si te interesa el proyecto pero no lo descartes por recelo, tus 
sospechas son infundadas. De todas formas te quedan días para meditarlo y atar bien los flecos. En el terreno 
amoroso, estás hasta el moño porque tu chico/a pasa de todo, incluso en estos días, y de cargar tú con todas 
las tareas y responsabilidades. Intenta hacerle reaccionar. Los un amor muy intenso. Número de la suerte: 7.

Si esperabas cambios en el ámbito laboral, dentro de unos días, de un par de semanas quizá, puede 
producirse alguno muy positivo, que está empezando a gestarse ahora. Llevas ya un tiempo tirando cañas 
para conseguir un empleo mejor, aunque el tuyo es muy deseable, pero tú tienes más aspiraciones y no estás 
demasiado motivado. Pero esta semana recibirás una llamada para una futura entrevista que le levantará la 
moral. Empieza a prepararte, ten confianza, va a salir bien y conseguirás lo que te propones. Puede que recibas 
también una propuesta para participar en un negocio. Harás bien si le das un par de vueltas antes de decidir, 
porque te podría perjudicar económicamente. En el amor, se te presenta una excelente semana sentimental. 
Te puede contactar una persona que te deslumbrará y parece que es alguien también muy interesado en ti. Tus 
dudas vienen porque parece demasiado bueno para que sea cierto pero debes dejar de lado tanta desconfianza. 
Muy buena oportunidad para ser feliz en un futuro muy cercano. Número de la suerte: 1.

Ahora que tienes tiempo para pensar podrás encontrar el motivo por el que por mucho que te esfuerzas, no 
consigues que tu trabajo destaque. Te darás cuenta de que alguien con más experiencia que tú que te está po-
niendo palos en las ruedas y que se preocupa de que no se noten tus cualidades. La única solución a la vuelta a 
la normalidad es actuar con inteligencia y, sobre todo, con mucha astucia. Debes planear una estrategia, ocúpate 
en ello. En el ámbito de los negocios o las finanzas, a veces te falta coraje para decidir y lograr cosas que deseas. 
Psicológicamente no estás preparado para correr riesgos de este tipo, reconócelo. En el amor, puedes vivir un 
excelente momento sentimental. Tu pareja lo es todo, amante, amigo y compañero de viaje. No se puede pedir 
más. Puedes confiar en él/ella y tienes todo su apoyo. Ahora para que esto se consolide es necesario asumir más 
responsabilidades. Tienes que avanzar en la relación. Estos días harán estrechar lazos. Número de la suerte: 5.

Ahora que tienes tanto tiempo, tu cabeza no para de dar vueltas a algunas situaciones de tu ambiente 
laboral. Te has vuelto un poco paranoico. Siempre estás necesitando controlarlo todo y esto te lleva a que 
cuando pasa la mínima cosa inesperada empiezas a pensar que hay una mano negra detrás. Estás en un 
error, pero tanta desconfianza puede ofender a los que te rodean. Necesitas empatizar con la gente que 
integra tu equipo, los de abajo y los de arriba. Los fantásticos planes para el próximo fin de semana se han 
torcido pero no te pongas negativo por ello. Recuerda que en la vida todo pasa por algo, así que adáptate 
y programa alguna actividad para hacer en casa. ¿Qué tal revisar tu fondo de armario? Aunque también es 
cierto que se preparan unos días muy intensos socialmente, aunque sea a través del teléfono o de la pantalla 
de tu ordenador. Hablarás con gente que ni te imaginas. Si eres un corazón solitario, quizá encuentres en 
una de estas personas a tu alma gemela. Número de la suerte: 8.

Depende únicamente de ti que tengas una buena semana o todo lo contrario, según tu actitud. Concéntrate 
en los temas que atañen a tu trabajo y a tus objetivos, porque cuando esto termine no habrá nadie ni nada 
que pueda detener tu ascenso profesional. Planifica, cuida todo aquello que necesita especial atención, 
date cuenta de los detalles en los que no habías apenas reparado. Ponte al día a través de internet y será 
casi como si hubieras hecho un master. En el amor te espera también una semana intensa. Si eres de los 
Virgo que se siente enamorado hasta el tope y deseas que la relación se consolide, ándate con ojo sobre 
la forma que lo expresas porque puede que él/ella sea un reacio al compromiso. Tampoco andes todo el 
día enviándole mensajes o llamándole. Si no te contesta, no te agobies, respeta su libertad y dale todo el 
tiempo que necesite para decidir. Es la mejor estrategia. De todas formas, él/ella te está echando de menos. 
Número de la suerte: 3.

Estás pasando momentos de mucho nerviosismo y no todo es debido a las circunstancias extraordinarias que 
nos afectan. En las cuestiones del corazón, tienes en estos momentos mucha inseguridad afectiva. Esto quizá es 
debido a que tu reciente relación con una persona la estableciste de un modo abierto, sin compromiso. Pero ahora 
te das cuenta de que te has enamorado y te gustaría tener algo más. Te quedan unos cuantos días para aclararte 
sobre tus sentimientos, para saber si realmente es amor lo que sientes por él/ella, y también para intentar averiguar 
qué es lo que piensa ahora. Podría ser que también hubiese cambiado y que esté igualmente temeroso de decírtelo. 
Estos días de separación forzosa serán importantes y decisivos, porque se darán cuenta de la verdadera naturaleza 
de lo que los une en este momento. Aunque al principio pensabas enfocarlo de una manera, los acontecimientos 
quizá lo han llevado a otra. No sería la primera vez, es más frecuente de lo que parece. Y por la conjunción astral 
favorable que te afecta esta semana, parece que te vas a llevar el gato al agua. Número de la suerte: 7.

DEL 28/03 AL 04/04
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Con el fin de matar el aburrimiento ge-
nerado por la cuarentena han aparecido 
tanto en redes sociales como en cadenas 
de WhatsApp juegos de ingenio, retos de 
inteligencia o desafíos como el denomina-
do “10 toques challenge”, muy difundido 
entre futbolistas o personajes relacionados 
al mundo del fútbol.

En cuanto a la escena local, el Cañuelas 

Fúbtol Club (CFC) publicó videos de con-
cientización en los que futbolistas recomien-
dan “quedarse en casa” en tanto que algunos 
de ellos lo hacen tras realizar este peculiar 
desafío como es el caso de Emanuel Trejo, 
Ulises Trejo y ‘El Colo’ Frattini, quien 
incluso lo hace con una nena a caballito.

Naturalmente la idea de este desafío es 
mostrar la habilidad propia y, si se quiere, 

mofarse de quien no llegue a esa cantidad 
de jueguitos aunque Juan José Caeiro fue 
más allá.

De hecho ‘Papo’, como se lo conoce en 
la calle, imitando al brasileño Felipe Melo 
y haciendo gala de un importante grado 
de rusticidad, como suele ser habitual 
en muchos laterales, tras hacer un solo 
jueguito tiró el rollo de papel higiénico 

al piso para protagonizar una artera pata-
da voladora que en un partido del fútbol 
Senior (N. de la R.: Caeiro juega para el 
CFC) le significaría no solo roja directa 
sino expulsión de por vida del fútbol.

Sin lugar a dudas, son apenas tres se-
gundos que valen la pena y que le sacan 
una sonrisa a quien espera ver habilidad 
y no rusticidad en estado puro.

CORONAVIRUS

Destrezas (y no tanto) por el “10 toques challenge”

Caeiro, orgulloso rústico que 
rompió con el “10 toques cha-
llenge” al mejor estilo Felipe 
Melo.

Frattini, jueguitos y equilibrio además del “quédate en casa”. Ojeda haciendo alarde de dominio del balón. Trejo, mensaje de concientización post “10 toques challenge”.
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CORONAVIRUS

Vivencias de cañuelenses en el exterior
Del mismo modo en que suele decirse que siempre 

hay un argentino en cualquier parte del mundo, muchas 
veces suele suceder algo similar con los cañuelenses.

Ante esta pandemia, El Ciudadano contactó a di-
ferentes deportistas que viven y juegan (trabajan) en 
el exterior los cuales tienen como punto en común 
nuestra ciudad ya sea porque han vivido gran parte 
de su vida aquí o bien porque han llevado adelante su 
actividad en Cañuelas.

En este sentido este semanario entrevistó a Damián 
‘Pitu’ Junco (futbolista cañuelense ex CFC), ‘Keko’ 
Morettin (jugador de handball radicado en Italia), 
Horacio ‘El Flaco’ Lizaso (jugador y piloto de polo), 
Damián De Nichilo (futbolista ex CFC) y Matías 
Coria (polista que siempre juega para El Relincho de 
Alejandro Petión). 

l Francisco ‘Keko’ Morettin. Tras haber incursio-
nado en el Viejo Mundo en la temporada 2016/2017 y 
de haber jugado en 2018 en Argentina, el cañuelense 
regresó a Italia en agosto pasado sumándose al Palla-
mano Tavarnelle, equipo que milita en la categoría A2 
del Campeonato Nacional de Handball italiano. Radi-
cado en la ciudad de Barberino Val d‘Elsa, en plena 
Toscana y a solo treinta kilómetros de Florencia, Mo-
rettin relató su experiencia personal en relación a los 
cambios generados en el día a día por el coronavirus: 
“El aislamiento lo llevo bien y con mucha paciencia, 
por suerte no estoy solo ya que me acompaña mi pa-
reja por lo que todo se hace más llevadero. Todo esto 
arrancó acá a inicios de marzo cuando inicialmente 
se cancelaron los entrenamientos de Inferiores (yo 
además de jugar entreno tres categorías de las Infe-
riores del club), mientras que con el primer equipo 
entrenábamos con la previa supervisión de un médico. 
El domingo 8 (marzo) estábamos viajando a jugar y 
a mitad de camino nos dijeron que se suspendía el 
campeonato inmediatamente y al otro día se declaró 
la cuarentena obligatoria en toda Italia. El día lo paso 
estudiando unos cursos que estoy haciendo y tengo 
además una rutina de gimnasio que hago con uno que 
tengo armado acá en mi casa y algo aeróbico que hago 
en el patio porque no se puede ni salir a correr por la 
calle obviamente”.

l Damián De Nichilo. Luego de pasar por varios 
equipos del ascenso, De Nichilo defendió la casa-
ca de ‘El Tambero’ en las temporadas 1997/1998 y 
1999/2000. Desde 2003 el defensor se radicó en Italia 
jugando en diferentes clubes del ascenso como Arceta-
na, Vianese, Sporting Chiossa, Carpinetti, Levizzano, 
Polinago, Scanadianse, Vianese y Ligonchio Ramiseto, 
casaca con la que se retiró en junio pasado, además de 
practicar beach soccer luciendo la camiseta argentina. 
Actualmente De Nichilo vive en Castelnovo ne’ Mon-
ti, en la provincia de Regio Emilia, desempañándose 
como director técnico de la categoría Juniores Regio-
nale, similar a la Reserva argentina conformada por 
chicos nacidos en 2001, 2002 y 2003, de Club Atlético 
Montagna que milita en Prima Categoría. “Estoy tran-
quilo con el aislamiento y no queda otra porque sé que 
va para largo, más allá que inicialmente esta medida 

l Damián Junco. Radicado en España desde hace 
diecisiete años, Junco se ha desempeñado en diferentes 
clubes del ascenso haciéndolo en los últimos años en 
UD Puzol donde se lo conoce como ‘Cristian pibe’. 
Con residencia en la ciudad de Sagunto (Valencia), 
Junco comentó cómo vive en la actualidad: “Acá se 
está respetando el aislamiento pero empezaron muy 
tarde. Ya pasamos una semana, esta es la segunda y ya 
no se ve a nadie en la calle y solo salen quienes deben 
hacerlo por obligación para ir a trabajar. Solo abren los 
supermercados, las farmacias y algunas empresas de 
suministros básicos. Mi día a día es ir por la mañana 
a trabajar dado soy encargado en una estación de ser-
vicio y voy solo unas horas por la mañana a controlar 
y a desinfectar todo y me vuelvo a casa donde vivo 
encerrado, no se puede salir nada más que para ir a 
comprar. Afortunadamente tengo a mi esposa Erica 
Magdalena y ella es mi contención y mi ayuda para 
superar todo esto. En cuanto a entrenamiento, desde 
el club nos enviaron una serie de ejercicios para no 
perder tanto la forma y estar lo mejor posible para 
cuando volvamos a la competición”.

Damián Junco reside en Sagunto, España.

De Nichilo con la casaca del Ligonchio Ramiseto, equipo en el que 
se retiró a los 43 años en junio pasado.

Morettin se encuentra recluido en Barberino Val d‘Elsa, a treinta 
kilómetros de Florencia (Italia). cont. en pág. sig.
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Así luce ahora el Polítano, aguardando el fin de la cuarentena para el regreso del básquet.

fue tomada hasta el 3 de abril. Se sale solo para com-
prar y sin acompañamiento. Los nenes tienen cada uno 
sus clases virtuales y luego, una vez terminado ello, en 
el garaje y por la tarde hacemos actividad física para 
luego pasar a otras actividades y juegos en grupo. Cada 
tanto nos conectamos por videollamada con amigos de 
Argentina y así transcurre el día”.

l Matías Coria. Habitual jugador de El Relincho 
Polo Club, de Alejandro Petión, durante la temporada 
argentina, Coria se encuentra en Italia desde fines de 
diciembre pasado. Actualmente vive dentro de La Mi-
mosa Polo Club cuyas instalaciones se encuentran en 
Pogliano Milanese, a solo quince kilómetros del centro 
de Milán. “El aislamiento es duro y a veces aburrido, 
hay mucha gente con depresión. En lo personal por 
suerte estando en cuarentena en el club no la paso 
tan mal aunque obviamente no salgo nunca, solo para 
hacer las compras y nada más y teniendo cuidado de 
no estar tan cerca de nadie y usando siempre barbijo. 
Hace tres semanas que estoy aislado y salí solo dos 
veces a hacer compras. Todos los días trato de hacer 
algo para transcurrir el tiempo como montar a caballo, 
taquear, cortar la cancha y cortar el pasto del jardín. 
Sinceramente nunca entrené mucho pero ahora salgo 
a correr a la cancha de polo unas cuatro o cinco veces 
por semana, además de hacer algo de ejercicio”.

l Horacio Lizaso. Vecino de la zona de La Finaco, 
Horacio ‘El Flaco’ Lizaso es un habitué de los torneos 
de polo de la zona, por lo general de mediano hándicap, 
desempeñándose a la vez como piloto. Al momento 
de redactar estas líneas Lizaso se encuentra, desde el 
pasado 15 de diciembre, en Wellington (Palm Beach-
Florida, Estados Unidos). “El día a día cambió mucho 
y de un día para otro, de estar con polo todos los días 
en la zona con muchísimo movimiento se pasó a la 
cancelación de toda actividad. Ahora estoy solamente 
taqueando y montando caballos nuevos, algo de fút-
bol, tenis y taqueo. Vivo con mi novia acá mismo, en 
el club. Además está el equipo de Cesna que estaba 
jugando la 22 goles y en total somos diez viviendo acá 

y si bien los jugadores viven afuera, están todo el día 
acá. Tratamos que nadie salga y el que sale lo hace 
tomando las medidas necesarias”.

Lizaso se encuentra actualmente en Wellington, Palm Beach-
Florida (Estados Unidos).

Coria, habitué de El Relincho de Petión, cumple el aislamiento en 
Pogliano Milanese, cerca de Milán.

JUVENTUD UNIDA

Concluyeron las obras en el “Gigante de la Avenida”
A mediados de semana finalizó la obra 

de reparación del piso del Vicente Políta-
no, por lo que el “Gigante de la Avenida” 
luce renovado en todo sentido.

De hecho a las obras de pintura en lo 
que hace al exterior de la sede social y al 
reparado de algunos sectores del techo, 
que poseía filtraciones, se le sumó un 
exhaustivo y profundo trabajo de reacon-
dicionamiento del piso de madera.

Dicha labor, que comenzó en los 
últimos días de febrero, consistió en 
el reemplazo de prácticamente toda la 
estructura sobre la que se montan las 
tablas del piso en sí, las cuales fueron 
previamente levantadas.

En cuanto al piso, es decir la superfi-
cie que pisan los basquetbolistas, gran 
parte de las tablas que fueron colocadas 
inicialmente se reutilizaron reemplazán-

dose solo aquellas que se encontraban 
defectuosas por la combinación de uso 
y paso del tiempo ya que, cabe recordar, 
esta superficie fue construida original-
mente en 2002.

“No se reparó todo el piso, se reparó”, 
puntualizó Mauricio Petre, el presidente 
del club Verde, agregando: “Por todo este 
tema de la cuarentena y las dificultades 
que trajo aparejado la obra se atrasó”.

“La Municipalidad nos dio un subsi-
dio de $500.000 cuando la obra tuvo un 
costo total de $550.000, en tanto que 
la empresa de un padre nos donó los 
$50.000 restantes. El club, por su parte, 
hizo frente a los costos de alojamiento 
del personal que hizo el trabajo como 
así también la comida de ellos”, detalló 
el ex basquetbolista y actual mandamás 
del Club Juventud.

El trabajo de reacondicionamiento del piso del Polítano comenzó a mediados de febrero.

viene de pág. ant.
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Lejos de quedarse quie-
tas, a pesar de la cuaren-
tena general y de poseer 
sus puertas cerradas, ins-
tituciones deportivas man-
tienen actividad digital 
mediante sus redes socia-
les mediante la difusión 
de mensajes de concien-
tización que tienen como 
protagonistas a deportistas 
de la entidad en cuestión.

El común denominador 
de estos mensajes es el ya 
famoso “quedate en casa” 
o “yo me quedo en casa” 
en voz de deportistas re-
conocidos.

La Secretaría de De-
portes, no obstante, dio 
el primer paso en este 
sentido adelantándose in-
cluso a los propios clu-
bes al difundir videos de 
concientización aunque 
abriendo el protagonista 
en lo que hace a las voces. 
De hecho la propuesta no 
se limitó a deportistas 
sino que, además, abarcó a 
diferentes personajes liga-
dos al deporte local como 
periodistas y directores 
técnicos.
Las Cañas

Con fecha 24 de mar-
zo el auriverde subió los 
primeros videos con reco-
mendaciones de rugbiers 
y jugadoras de hockey del 
club, tomando la posta 
Nicolás Palmieri (capitán 
del primer equipo de rug-
by), Agustina Guillermet 
(capitana de la Primera 
de hockey), Manuel Telle-
chea (capitán de la M19) 
y Candela Recalt (capitana 
de la Primera de hockey).

Al momento de redactar 
estas líneas estos son los 
cuatro videos subidos por 
el club auriverde, aunque 
desde la dirigencia se con-
firmó a esta redacción que 
la campaña continuará a 
lo largo de toda la cua-
rentena por lo que en los 
próximos días habrá nuevo 
contenido.

Cañuelas Fútbol Club
Desde la siempre acti-

va cuenta de Facebook, 
el club Rojo también ha 
comenzado a emitir men-
sajes con deportistas que 
visten cada fin de semana 
la casaca albirroja. En este 
sentido cabe mencionar a 

Franco ‘Krusty’ Quinte-
ros, ya todo un referente 
del primer equipo de fút-
bol, ‘El Colo’ Frattini, 
Emanuel  Trejo,  Lucas 
Vides y Ulises Ojeda.

Juventud Unida
El Verde si bien apeló a 

la publicación de fotos y 
videos de basquetbolistas 
con la consigna “quédate 
en tu casa”, tanto de Pri-
mera como de categorías 
formativas en sus varian-
tes  masculinas y feme-
ninas, le dio una nueva 
vuelta de tuerca a lo hecho 
hasta el momento.

De hecho los videos po-
seen en su interior varios 
testimonios en un mismo 
archivo sucediendo exac-
tamente lo mismo con las 
fotos, recurriendo a una 
especie de collage confor-
mado por varias imágenes 
en un mismo documento 
fotográfico.

Secretaría 
de Deportes

Bajo la dirección de 
Adrián Monod, esta car-
tera ha adoptado un perfil 

CORONAVIRUS – CONCIENTIZACION

Campañas de prevención locales en las redes

mucho más activo en lo 
que hace a presencia en 
las redes sociales.

De hecho fue el primer 
organismo en publicar, ya 
desde la pasada semana, 

mensajes de concientiza-

Cambiaso y Vázquez en la campaña de la Secretaría de Deportes. Daneff también formó parte de la campaña de Deportes.

Juventud Unida apostó a un collage de fotos con diferentes deportistas Verdes.

cont. en pág. sig.

‘Krosty’ Quinteros en la campaña del Cañuelas Fútbol Club.
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ción protagonizados por 
diferentes actores relacio-
nados al deporte local.

Al momento de redactar 
estas líneas han apare-
cido en estos videos el 
boxeador Claudio ‘Chaíto’ 
Daneff,  Agustín ‘Pipi’ 
Barreiro (básquet), Axel 
López (atletismo), Nico-
lás Eli (tenis), Florencia 
Moreno (tenis adaptado), 
Gastón Brambatti (fútbol 
Primera C), Julio Carrizo 
(DT de básquet), Agustín 
Arburúa (rugbier ex Las 
Cañas, actual La Plata), 
Adolfo Cambiaso y María 
Vázquez (polo y ex mode-
lo), Octavio Salmón (ci-
clismo), Diego D’Andrea 
(DT básquet  Juventud 

Unida), Enzo Peralta (pe-
riodista Nac&Pop), Ma-
tías Folgueira (periodista 
El Ciudadano y Pasión 
Tuerca), ‘Chino’ Cherut-
ti (Depor4TV), Martina 
Iraola (fútbol Cañuelas 
Fútbol Club), Jésica Jaime 
(taekwondo),  Ezequiel 
‘Maceta’ Sosa (rugby Las 
Cañas Rugby Club), Fe-
derico ‘Fico’ Baquero 
(rugby Las Cañas Rugby 
Club), Bautista Long (at-
letismo), ‘Beto’ Guarnieri 
(automovilismo), Mauro 
Giraldo (vóley), Floren-
cia Echeverría (hockey 
Las Cañas Rugby Club), 
Nadina Ponce (hockey 
Las Cañas Rugby Club) 
y Dionel ‘Vieja’ Sánchez 
(DT básquet  Cañuelas 
Fútbol Club).

Candela Recalt en la campaña de Las Cañas Rugby Club.Jésica Jaime (taekwondo) sumó a la causa de la cartera municipal.

viene de pág. ant.

Octavio Salmón concientiza entrenando en el rodillo.

Manuel Tellechea, capitán de la M19, en la campaña de Las 
Cañas Rugby Club.
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Muchos acontecimientos, fechas y hasta celebraciones 
pasaron a un segundo plano en el marco de la actual 
cuarentena, siendo uno de ellos nada más y nada menos 
que los festejos por los treinta y cinco años de vida del 
Club Las Cañas.

Fundado en marzo de 1985, el club hoy presidido por 
Marcelo Alzuragay se aprestaba a festejar su aniversario 
cuando esta pandemia obligó naturalmente no sólo a 
cancelar dicha celebración, sino incluso a posponerla 
sin tener hoy fecha cierta de realización.

Actualmente el club auriverde posee unos seiscientos 
socios, unos doscientos cincuenta rugbiers y unas ciento 
cincuenta chicas jugando hockey, abarcando estas cifras 
tanto a representantes de los equipos superiores como 
de las categorías formativas.

En club ha crecido exponencialmente en los últimos 
años tanto en lo concerniente a infraestructura (canchas 
y dependencias tanto para rugby como para hockey) 
como así también en lo deportivo, logrando ser prota-
gonistas en la lucha por el ascenso en el rugby de la 
URBA, por ejemplo, o compitiendo en un alto nivel 
en el marco de la Asociación Amateur de Hockey de 
Buenos Aires (AHBA).

Pero todo este gran presente tuvo su puntapié inicial 
hace prácticamente treinta años como un pasatiempo 
de jóvenes que tenían ganas de jugar un deporte que 
no existía en Cañuelas comandados por alguien que, 
sumamente ligado al rugby, aceptó enseñarles teniendo 
a la vez el claro objetivo de formar un club, no sólo un 
equipo de rugby: ‘Boyi’ Sulpis.

Un poco de historia
Curiosamente no existe una fecha concreta de crea-

ción del club, o al menos una tentativa que se tome 
como referencia, dado que en la vorágine de dar aquellos 
primeros pasos nunca se reparó en ese detalle.

En una extensa entrevista realizada oportunamente por 
este medio a ‘Boyi’ Sulpis, fundador del club auriverde, 
éste relató: “La movida comenzó en marzo del ’85 y 
admito que la vorágine fue tan grande en ese entonces 
que sin darnos cuenta se nos fue el primer año y nunca 
anotamos un día preciso de creación del club”.

En relación al panorama que existía en Cañuelas 
en 1985, Sulpis sostuvo: “Era una época en la que no 
existía internet, Facebook ni TV por cable, por lo que 
no se veía rugby y no había forma de estar conectado 
a este deporte. El rugby estaba en zona norte pero no 
acá y fue en ese contexto en el que un grupo de pibes se 
juntó y vino a plantearme que quería jugar rugby luego 
de enterarse que yo estaba relacionado al deporte. En 
ese entonces, con 33 años, sinceramente los subestimé 
y no les di mucha bola, eran solamente ocho. Pero a los 
veinte días aquel grupo volvió a mi casa con la misma 
propuesta pero ya eran veinticinco, lo que me dejó en 
claro que la cosa venía en serio”.

“Yo había fundado las juveniles de Regatas de Bella 
Vista, así que sabía cómo formar algo desde la nada, por 

LAS CAÑAS

El auriverde cumplió 35 años de vida
lo que hablé con el Cañuelas Fútbol Club y me cedieron 
la cancha de básquet que usaba con pibes de 13 y 14 
años, entre los que estaban ‘Papo’ Domínguez, ‘Keto’ 
Nassano y Mauro Juárez, entre otros, y algunos más 
grandes que andaban en los 18-20 como Adrián Sosa, 
Mariano Tonello, Miguel Higa, Leonardo Ezquerra, ‘El 
Gordo’ Villafañe y Oscar Santamaría”, recordó Sulpis.

Tras un período teórico, en el que los nuevos deportis-
tas y en aquella cancha de básquet del CFC recibieron 
la famosa filosofía del rugby, éstos necesitaban del 
verde césped para comenzar a realizar los primeros 
movimientos.

“Le pedí al club ‘El Cajón’ y me lo dieron dos días a 
la semana y allí empezamos a hacer los primeros movi-
mientos. Recuerdo que me cobraban un peso por persona 
por el consumo de luz, dinero que juntaban Atilio Ruiz 
y ‘Tapón’ Quiroga mientras que yo personalmente se 
lo llevaba a la casa a Irigoyen, quien era el tesorero 
del club. En esta etapa llegamos a contar con ochenta 
jugadores divididos en tres segmentos de edades, lo que 
demuestra que el boca a boca funcionó”.

“Con toda la razón del mundo no cayó muy bien en la 
gente del fútbol nuestros entrenamientos en ‘El Cajón’ 
dado que sin querer le estábamos destrozando la única 
cancha que tenía el club, así que por agosto dimos las 
gracias y salimos a buscar baldíos donde poder entre-
nar jugando los primeros amistosos, con Las Heras y 
Marcos Paz, en el predio de SMATA”.

El nombre y la elección de los colores
“En los vestuarios de ‘El Cajón’ y en mayo del ’85, 

casi sin querer surgió la idea de tener camiseta y nombre 
propio. Hubo varias propuestas como Cañuelas Rugby 
por ejemplo, pero por votación se decidió el nombre que 
hoy tenemos como así también los colores y su distri-
bución en la camiseta. Estábamos en el Club Cañuelas 
pero teníamos una identidad propia”.

La necesidad del predio propio
“Con la idea de conseguir algo en el ’86 Ricardo 

Mietta, que trabajaba en el municipio, me comentó que 
iba a gestionar un terreno fiscal y vimos varios, pero 
estaban todos muy lejos para ir con pibes y adolescentes. 
Hasta que un día me llevó al terreno que está frente a mi 
casa, donde están hoy las canchas de fútbol de Menconi. 
Un predio de 3½ hectáreas que rápidamente se convirtió 
en la primera sede del club. Los galpones de pollos que 
había en el lugar los convertimos en vestuarios y otros 
pasaron a ser el lugar donde realizar el tercer tiempo. 
Todos los días de 19 a 23 horas nos juntábamos ahí a 
hablar, proyectar y trabajar haciendo todo a pulmón. 
Con Héctor Tonello y Osvaldo Young diagramamos 
dos canchas de entrenamiento y la cancha principal, 
pedimos al municipio los caños para las ‘H’ y a Segba 
las columnas de iluminación porque queríamos tener 

Este galpón de pollos se remodeló para que funcione como base del tercer tiempo, en la primera 
sede auriverde.

Sulpis, García y Barbero en la entrega del 0km ganado por Gil, premio principal de la rifa con la que 
se encaró la construcción de los vestuarios.

Sulpis y los rugbiers auriverdes de entonces durante la inauguración de la primera sede, donde se encuentran hoy las canchas de 
Menconi, sobre calle Pellegrini.

cont. en pág. sig.
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Si bien en Las Cañas el rugby tiene históri-
camente mayor protagonismo que el hockey, 
de hecho el nombre de aquella disciplina fi-
gura en el mismísimo nombre de la entidad, 
la presencia del hockey en el club auriverde 
posee prácticamente la misma antigüedad.

“Adriana Iriberry había empezado a ense-
ñar a un par de chicas en el Club Cañuelas y 
justo cuando arrancamos en calle Pellegrini 
ella se fue a Lobos, por lo que aquellas 
jugadoras se quedaron sin profesora. Ahí 
fue cuando convencí a mi señora para que 
asumiera ese mismo rol pero en Las Cañas 
por lo que, con tres hijos ya, dio los primeros 
pasos de este deporte lo cual hizo por una 
década”, rememoró Sulpis.

Tras varios períodos de inestabilidad, el 
hockey finalmente no sólo se ha afianzado 
dentro del club sino que ha logrado hitos 
destacadísimos como la concreción de su 
cancha sintética, el ingreso a la AHBA y la 
confirmación de dos tiras, como así también 
el logro de ascensos y títulos en esta misma 
importante liga.

todo listo para julio del ’86, objetivo que logramos 
cumplir. Para ese entonces entrenábamos de noche en 
una cancha que tenía un pasto que estaba creciendo y 
con vestuarios con agua caliente”.

Cambio de sede
“El predio me lo habían cedido pero al fallecer la persona 

con la que había hecho ese arreglo, el paisaje se modificó 
por lo que comenzamos a pagar alquiler y hasta impuestos 
del lugar y todo se complicó muchísimo. Estuvimos cerca 
de quedarnos sin lugar al no poder seguir afrontando esos 
gastos mientras, en paralelo, buscábamos otro predio aun-
que sin tener un peso como capital. Pero como siempre 
digo: Dios es de Las Cañas y nos dio una mano”.

“¿Qué sucedió?”, fue la pregunta obligada tras aquella 
declaración la cual tuvo como respuesta: “Una familia 
de Lanús tenía una quinta de fin de semana donde se 
encuentra la actual sede de Las Cañas. Pero con el paso 
del tiempo los hijos crecieron y poco a poco ese lugar 
fue cayendo en desuso, por lo que decidieron venderlo 
ofreciéndomelo a mí. El lugar se vendía a puerta cerrada 
por lo que se incluía mobiliario para ochenta personas, 
un burro, un toro y una vaca. En ese entonces la su-
perficie utilizable era poca dado que gran parte estaba 
metro y medio por debajo del nivel”.

En ese momento surgió el proyecto de mudar Las 
Cañas a este nuevo lugar.

“Para concretar la compra del predio había que reunir 
u$s 22.000 por lo que hicimos una rifa de un auto 0km: 
un Renault 12 que compramos con las primeras trescien-
tas rifas vendidas restando vender las otras setecientas 

aunque, en ese proceso, el dólar triplicó su valor por lo 
que se nos complicó todo y mucho. Ahora nos faltaban 
u$s 10.000 teniendo todo ya firmado”.

Aquel mismo destino que le había hecho un guiño 
parecía querer dejarlos ahora en ‘pampa y la vía’ a raíz 
de los lamentablementes típicos avatares de la economía 
vernácula.

“Ante este cuadro de situación surgió la idea de salir 
a pedir mil o quinientos dólares a todos los padres lo-
grando reunir unos seis mil lo cual, sumados a otros mil 
que me prestó Pedro Martínez, llegamos a siete de los 
diez mil que teníamos que pagar. En ese momento se 
estaba radicando Molino Cañuelas en esta ciudad por lo 
que me le aparecí un día a Ricardo Navilli planteándole 
esta situación, logrando de este modo reunir los tres mil 
dólares que faltaban. Un dato importante es que el dine-
ro que aportaron los vecinos de Cañuelas fue devuelto 
en su totalidad con la cuota del plantel de Primera. De 
ese modo compramos la actual sede del club”.

Trabajos sobre el terreno
Tal como se mencionó más arriba, el predio era su-

mamente bajo por lo que fue necesario un importante 
trabajo de relleno.

Tal obra insumió un total de novecientos camiones 
de tierra proveniente en su mayoría de los trabajos de 
pavimentación que se estaban realizando en ese enton-
ces en Cañuelas, como así también de tierra extraída 
por Molino Cañuelas cuando estaba construyendo las 
celdas subterráneas.

LCRC en la Cuenca del Salado
Llamativamente la misma experiencia que se estaba 

dando en Cañuelas se reproducía en ciudades de los 
alrededores,  confluyendo esta movida en la creación de 
la Cuenca del Salado, liga reconocida por la URBA que 
funcionó desde 1988 a 1991 contemplando en su seno 
once equipos como Las Flores, Dolores, Alvear, Lobos, 
Glew, Brandsen, General Belgrano, Chascomús y Las 
Cañas, entre otros.

La incorporación a la URBA
“Crecimos tanto que no sólo teníamos Primera Divi-

sión, sino también Intermedia, dos equipos juveniles 
y unos veinte menores de doce años, mientras que las 
demás instituciones de la Cuenca contaban solo con 
Primera e Inter, por lo que muchos de nuestros pibes 
se quedaban sin jugar y no hay forma más efectiva de 
perder gente que dejarlos sin actividad”, disparó en 
su momento el fundador de Las Cañas Rugby Club 
agregando: “Yo veía que si eso continuaba así, rápida-
mente íbamos a perder todo por lo que tanto habíamos 
trabajado”.

Pero más allá de esta necesidad de Las Cañas de cam-
biar de aire, ocasionada por la convocatoria que tenía 
de jugadores, debía cumplir con ciertos requisitos en 
cuanto a infraestructura para poder sumarse a la Unión 
de Rugby de Buenos Aires.

“La URBA nos dio un listado de requisitos que debía-
mos cumplir encontrándose entre ellos los vestuarios 
por lo que, para encarar la construcción de los mismos, 
ideamos una nueva rifa de un 0km que en este caso fue 
ganado por Luis Angel Gil”.

Desde entonces Las Cañas no ha parado de crecer, 
siendo una referencia en lo que a rugby se refiere no 
sólo en Cañuelas sino en toda la región.

Construcción de los vestuarios en la actual sede de calle Pellegrini.Así lucía el actual predio de Las Cañas cuando fue adquirido por el club auriverde.

Hockey en los inicios de LCRC

Postal del hockey auriverde en plena etapa de gestación.

viene de pág. ant.
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El automovilismo zonal no escapa a 
la inactividad total generada por la cua-
rentena a raíz del coronavirus lo cual, en 
algunos aspectos, genera efectos negati-
vos en el entorno al auto de carrera como 
ser casas de repuestos, preparadores y 
hasta los mismísimos circuitos en tanto 
que, paradójicamente, existen quienes 
pueden llegar a salir beneficiados con esta 
inactividad.

De hecho varios pilotos, por cuestiones 
relacionadas a la falta de tiempo o bien a 
factores económicos o un mix de ambos, 
no iban a formar parte de las primeras 
fechas del campeonato por lo que, ante 
este período de inactividad, algunos 
aprovechan para continuar alistando sus 
máquinas existiendo así la posibilidad 
de poder volver a estar en pista sin haber 
perdido incluso compromiso alguno.

En este caso la dupla Lahorgue-Carballo 
trabaja sobre el auto del primero de ellos 
con miras a su participación en la tempo-
rada 2020 de la Limitada Belgranense, 
categoría en la que este binomio viene 
participando hace ya varias temporadas 
tras haber dejado atrás la Limitada del 
Centro (TC Roqueperense).

Allá por octubre de 2018 la cafetera 
de Lahorgue entró a boxes con el fin de 

realizar profundas modificaciones por lo 
que la dupla recurrió entonces al auto de 
Carballo, un chasis ideado para la Clase A 
del TC Roqueperense que estaba pasado 
en unos ciento veinte kilos.

Inicialmente estos trabajos iban a con-
cluirse en un par de meses pero, a causa 
de diferentes motivos, se prolongó sobre-
manera por lo que todo el 2019 transcurrió 
sin que el auto de Lahorgue vea la luz del 
sol, o pise la tierra de un circuito, por lo 
que la rendidora aunque pesada máquina 
de Carballo fue la utilizada hasta la fina-
lización de la pasada temporada.

Con mayor o menor intensidad, incluso 
con períodos en los que se detuvieron los 
trabajos, aquella cafetera fue y sigue sien-
do objeto de una serie de modificaciones 
tendientes a buscar mejoras sustanciales 
en su rendimiento.

“Las dos últimas fechas de 2018 las 
corrimos ya con el auto de ‘El Negro’ 
(Carballo) al igual que todo el 2019 al 
decidir modificar toda mi cafetera porque 
era muy pesada”, comentó Lahogue agre-
gando: “Si bien es cierto que el auto de 
Daniel también es pesado, tiene un chasis 
mucho mejor que el mío”.

Diego Apesteguía fue el encargado de 
hacer un nuevo eje rotulado buscando 

Carballo y Lahorgue, pilotos de la Limitada Belgranense.

AUTOMOVILISMO

“Este parate no es bueno para nadie, 
aunque a nosotros nos benefició”

justamente alivianar la máquina apostando 
a una mejora en lo concerniente a alinea-
ción y comba, entre otros ítems. Además 
le hicieron a nuevo los frenos delanteros 
reemplazando los de Torino por unos de 
Dodge 1500, muchos más livianos que 
aquellos, colocándose además amortigua-
dores y espirales nuevos.

También se enderezó el diferencial, se 
repartieron los pesos del auto, se desplazó 
el motor hacia atrás, se cortó el cardan y 
se cambiaron tanto rótulas como llantas.

Estos trabajos permitieron una reducción 
del peso general que ronda los cincuenta 
o sesenta kilos aproximadamente según 
cálculos de los protagonistas, quienes 
si bien aún no han pesado la cafetera en 
su conjunto, sí fueron haciendo cálculos 
parciales pesando tanto cada elemento que 
fue retirado del auto como su reemplazo.

Pero las tareas no se limitaron al chasis, 
dado que el motor también fue incluido en 
este repaso integral. De hecho se coloca-
ron aros y cojinetes nuevos, realizándose 

además una tapa nueva dado que la cate-
goría le dio a los Chevrolet medio punto 
más de compresión.

“No hemos probado nada por lo que 
resta tirar el auto a la pista y ver cómo 
reacciona con todos estos cambios”, co-
mentó el ex atleta que en este 2020 volverá 
a apostar por el binomio junto a Carballo 
siendo Lahorgue quien, no obstante, se 
siente en la butaca en la primera fecha.

“Este parate no es bueno para nadie, 
aunque a nosotros nos benefició ya que si 
bien es cierto que creo podríamos llegar 
a tiempo para la primera fecha, nos dio 
cierto aire para hacer las cosas con más 
tranquilidad”.

“En cuanto a lo presupuestario, noso-
tros hacemos todo a pulmón y en nuestro 
taller, por lo que siempre la remamos sa-
biendo de antemano que el 2020 va a ser 
complicado. Veremos cuándo comenzará 
el campeonato lo que depende de esta 
complicada realidad por la que estamos 
pasando”, concluyó Lahorgue.

El auto de Lahorgue fue objeto de numerosos cambios que incluyeron también el color, luciendo 
ahora un interesante marrón metalizado.
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CORONAVIRUS

Ante el cuadro actual de situación producto de la 
cuarentena originada por la pandemia del corona-
virus, naturalmente el fútbol no es tema priorita-
rio aunque, no obstante, en el ámbito futbolístico 
específicamente se comenzaron a manejar ciertas 
especulaciones ante la incertidumbre total existente 
en torno a la reanudación de la actividad.

Más allá de la fecha concreta de retomar la acti-
vidad, no existe tiempo real para que se termine de 
jugar el actual torneo y el Reducido posterior por 
lo que es casi un hecho que esta situación podría 
llegar a resolverse mediante caminos alternos al 
originalmente pautado.

Debido a esta realidad ha comenzado a especularse 
con un ascenso directo del Rojo al ser el ganador del 
Apertura restando quiénes serían sus acompañantes.

Esta sería una posibilidad aunque otra es la de 
recurrir a las ubicaciones de la tabla general. Si esto 
es así, ¿sería para determinar todos los ascensos o 
solo para ver quién acompaña a ‘El Tambero’?

Sería injusto que se recurra a dicha tabla exclusi-
vamente pues fue Cañuelas quien se ganó el derecho 
de pelear por el ascenso en la mismísima cancha. De 
hecho es el único clasificado a la final por el mismo, 
partido que resulta difícil que pueda llegar a jugarse.

Naturalmente esta peculiar situación y su conse-
cuente resolución así como beneficiará a unos per-
judicará a otros, por lo que la movida dirigencial va 
a ser fuerte en los tiempos que se avecinan.

Por otro parte, siempre desde el plano especulativo, 
también se rumorea sobre la posible concreción de 
una profunda reestructuración del ascenso, tema que 
se viene escuchando desde hace varios años.

Roncoli tajante
El Ciudadano naturalmente contactó al presidente 

del Cañuelas Fútbol Club quien, al respecto, aseguró 
no tener siquiera rumor alguno sobre esta situación.

“Oficialmente no hay nada, ¿pero le llegó al 
menos un rumor o especulación alguna sobre esta 
situación?”, fue la repregunta que tuvo como tajante 
respuesta: “Ni oficial ni extraoficialmente”.

De esta manera mientras que el mandamás Tam-
bero asegura no saber nada al respecto, lo cierto es 
que difícilmente se lleve adelante la actividad tal 
como estaba pautada antes de esta obligada pausa, 
que incluso posee altas chances de su prolongación 
en el tiempo.

¿Qué sucederá entonces? Solo el tiempo tendrá 
la respuesta.

Cañuelas festejando en Rosario su consagración y clasificación a la final por el ascenso. ¿Se jugará esta final?
A nivel nacional varios clubes de fútbol pusieron a dis-

posición de autoridades sanitarias el uso de instalaciones 
para que las mismas sean utilizadas en caso de no ser 
suficiente la actual estructura sanitaria. En este sentido 
se puede mencionar a Rosario Central y Racing Club de 
Avellaneda, entre otros.

A nivel local tanto el Cañuelas Fútbol Club como Las 
Cañas adoptaron la misma determinación haciéndolo vía 
redes sociales en el primero de los casos en tanto que, 
el auriverde, elaboró un comunicado oficial dirigido 
directamente a “autoridades Nacionales, Provinciales y 
Municipales”.

Sin lugar a dudas la iniciativa de estas dos instituciones 
merece ser difundida.

Pusieron sus 
instalaciones 
a disposición 
del Gobierno

Facsímil del comunicado oficial mediante el cual LCRC ofrece sus 
instalaciones.

El CFC publicó su determinación en redes sociales.

FUTBOL DE LA C

Especulaciones que ilusionan, y mucho
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VENDO Cachorros Pincher 
$3.000. (02226) 1552-6654.

VENDO bicicleta antigua de color 
negro, rodado 28. $5.500. Tel. 
(02226) 1544-3177.

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 corderos, chivitos, le-
chones, terneros y ovejas. Tel. 
(02226) 1544-4965.

VENDO apliques de pared y 
frascos de vidrio. Tel. (02226) 
42-1076.

SE VENDE bicicleta unisex 
rodado 20 en buen estado 
general. $2.800. Tel. (011) 15-
4416-3194.

VENDO CORTINAS ROLLER. 
2 de 2,50 m de ancho por 
2,10 m de alto. 1 de 2,10 
m de ancho por 2,40 m de 
alto. Material: SUNSCREEN. 
Llamar  (02226) 1554-6943.

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.

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

COMPRAS-VENTAS-CONSIG-
NACIONES: arts. y muebles 
usados, cosas viejas, artesa-
nías y antigüedades. Whats-
App/Cel. (11) 6409-5716.

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.

DANTE OMAR. Cumbia, cuarteto 
variado, bailes. Fiestas y even-
tos. Tel. (02226) 1540-9929 
/ e-mail: dantecartasegna@
gmail.com

SE OFRECE señora para tareas 
domésticas. Con referencias 
comprobables. Tel. (02226) 
1553-0978.

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.

SE OFRECE señora para cui-
dado de persona mayor. Con 
referencias comprobables. Tel. 
(02226) 1553-0978.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DUEÑO VENDE Clio 2007 full. 
Cel. (011) 15-2383-5729. 
Pedro.

VENDO Mercedes 300. Modelo 
´89. Tel. (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 1114 furgón. 
$250.000. Tel. (02226) 1548-
6389.

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

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

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

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

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

ALQUILO habitación con baño. 
Zona Tristán Suárez. Tel. (011) 
15-2874-6044.

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

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

GRUPO ELECTROGENO 90 
KVA. Sin funcionar. Tel. (02226) 
1548-6389.
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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 ser-
vice de heladeras familiares. 
Tel. (02226) 1553-8145. Ariel.

TRABAJOS DE PINTURA. 
(02226) 1554-7324.

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.

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

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

SE OFRECE maestro mayor 
de obras. Diseño de casa, 
locales, bajada de luz, gas, 
proyecto y dirección. Tel. 
(02226) 1547-2628. Paula 
Rodríguez.

POZOS CIEGOS. WhatsApp 
(011) 15-192-6237.

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

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

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

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

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

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

Para venta a particulares y también para   
comercios de proximidad en nuestros barrios. 
Entregamos en Cañuelas martes y viernes en 

Ruta 3 y Ruta 205.

Comunicate por Facebook o Instagram
o al (02226) 1559-6311 (Ventas).

LA ESCUELA
DON BOSCO

sigue vendiendo 
online
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l  Transcurría una se-
mana repleta de robos en 
el centro de Cañuelas y 
alrededores. Fueron asal-
tados los locales de helade-
ría Grido, Carlitos II y la 
agencia de viajes Cañuelas 
Travel; una casa del barrio 
12 de Octubre y la vivienda 
de la directora del Jardín La 
Sagrada Familia.

l El intendente Gusta-
vo Arrieta y el ministro 
de Trabajo bonaerense, 
Oscar Cuartango, firma-
ron un convenio para el 
sostenimiento del empleo. 
Estaba destinado a preser-
var los puestos de trabajo de 
los sectores y áreas geográ-
ficas en crisis y estimular la 
regularización del empleo 
no registrado.  

l La Agencia de Segu-
ridad Vial preparaba su 
desembarco en Cañuelas. 
Alquiló un predio de Ruta 205 
que pertenecía a Martín Riva-
rola, hijo del ex intendente, y 
el alquiler mensual sería de 
ocho mil pesos. Era financiado 
por el Estado nacional.

l El Movimiento Libres 
del Sur realizó una jorna-
da solidaria en Máximo 
Paz. Fue por la inacción 
de la Delegación Municipal  
hubo tareas comunitarias de 
desmalezamiento y zanjeos. 
Organizaba una marcha 
hacia el municipio.

l Se anunciaba que en 
abril comenzaría el juicio 
por el doble crimen de 
Máximo Paz. Entre el 21 
y el 22 de abril de 2006 
las amigas Andrea Soledad 
Lungo y Flavia Aguirre, 
ambas de 19 años, fueron 
encontradas muertas en 
un descampado de calle 
Rivadavia. Recién en 2010 
comenzó el juicio y había 
cuatro imputados.   

l Hubo un robo y aten-
tado en Semsa, dejaron 
marcada una cruz es-
vástica en un armario. 
Tres personas armadas 
ingresaron al servicio de 
emergencias, golpearon 
al telefonista, se llevaron 
dinero y dejaron un men-
saje antisemita contra el Dr. 

Héctor Goldfain integrante 
de la colectividad judía.

l Se anunciaba en junio 
la creación del plan de 
Seguridad Ciudadana. 
Estaría dirigido por tres 
militares que dirigirían a 60 
hombres y cuatro vehículos 
en las calles. El sistema era 
solamente preventivo y cos-
taba 35 mil pesos por mes. 

l El Ciudadano entregó 
los premios Mariano Mo-
reno 1999. Se reconocía el 
trabajo educativo, social, 
cultural y deportivo de 26 
personas de Cañuelas y las 
localidades. Algunos de los 
premiados fueron Francisco 
Conforti, Jorge Crespo, 
Augusto Azzola, Eduardo 
Labari, Juan José Iñiguez, 
entre todos.   

l Le otorgaron la licen-
cia radiofónica a la FM 
Libertad. El COMFER 
le entregó el permiso a la 
radio local por el término 
de ocho años. Desde 1985 
el medio funcionaba con 
permisos provisorios expli-
có el director de la misma 
Mario Castelló.

l Se reinauguró la Bi-
blioteca Popular Domingo 
F. Sarmiento. Se remodeló 
la fachada y se incorporó 
tecnología como el acceso 
a internet, a enciclopedias 
multimedias, cámara de 
video y proyector de pelí-
culas.  

 
l El bloque de conce-

jales justicialistas anun-
ciaba la elaboración de 
diversos proyectos. Entre 
ellos estaba la implemen-
tación de una feria franca 
y reimplantar la venta de 
pan ambulante. Se busca-
ba mediar en el aumento 
desmedido del pan. 

l  La Línea 51 mejo-
raba la frecuencia de su 
servicio en el eje Máximo 
Paz-Ezeiza. Dicha frecuen-
cia era de 12 minutos y la 
mejora se produjo luego de 
una reunión entre conceja-
les de la UCR, autoridades 
del Ejecutivo municipal y 
directivos de la empresa.

l  Agradecimiento de 
la Guardería San Mar-
cos al Club de Pesca de 
Ciudad de Cañuelas. El 
motivo era porque el club 
donó el 50 por ciento de la 
recaudación de los corsos 
a la institución.

l El Ministerio de Edu-
cación bonaerense dicta-
minó que se realice un 
curso obligatorio para 
el ingreso al primer año 
del Ciclo Básico Común 
Polivalente. A su vez se 
organizaron cursos para 
capacitar a los docentes. 

l En Vicente Casares se 
daba cuenta de los acci-
dentes en el cruce de Ruta 
205 con calle Los Eucalip-
tos. Hubieron casos fatales 
y un niño fue arrollado 
pero solo recibió golpes 
leves. No se respetaban las 

señales que marcaban una 
velocidad máxima de 40 
kilómetros ni los carteles 
señalizando la escuela.

l El municipio restrin-
gía el tránsito de camio-
nes en la planta urbana 
los sábados, domingos 
y feriados. También se 
prohibió la circulación de 
vehículos de tracción a 
sangre; estas normas eran 
para ordenar el fluido trá-
fico del centro.

l El Ciudadano plan-
teaba la siguiente adi-
vinanza: Alta de altura, 
delgada de cintura, muchos 
aposentos, sin puerta al-
guna, ¿qué es?. Respuesta 
anterior: El ruido.

l  Se daba la receta 
para hacer una tortilla 
al picadillo de carne. Los 
ingredientes eran una lata 
de picadillo de carne, pa-
pas, huevos y condimentos. 
Una vez fritas las papas 
echar en la misma sartén el 
contenido de la lata de pi-
cadillo en trozos menudos 
y bien distribuidos. Añadir 
el huevo batido y freír en 
forma habitual.

l ‘El problema de los 
jubilados: demandarían 
al Estado’, era uno de los 
títulos de este semanario. 
En el seno de las entidades 
que agrupaban al sector 
pasivo se buscaba defender 
el patrimonio de las cajas 
ante la utilización indebida 
de los fondos previsionales. 

Militantes de Libres del Sur trabajando en Máximo Paz.

FOTO ARCHIVO.

MAX. 29º MIN. 17ºMAÑANA
Parcialmente nublado. Vientos leves
del sector noreste. 


