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Lluvias. Vien-
tos moderados 
a fuertes del 
sudeste.MAX. 19º

MIN. 15º

ENTRENAMIENTO
PARA CAMPEONES
El profesor de artes marciales 

mixtas Luis Garavaglia, 
te enseña en casa.

 P. 26 Y 27

DETIENEN PRÓFUGO
DE LA JUSTICIA

Acusado de un asesinato en Morón, 
lo arrestaron en Cañuelas después de 
un tiroteo y con drogas en su poder.

 P. 16P. 4

IMPORTANTE BAJA
DEL DELITO

Casi a la par de lo que ocurre en otros 
distritos, se registró un descenso del 
57% en una de las fiscalías locales.

Un dolor que enciende las alarmas
El fallecimiento del Dr. Héctor Bornes causó angustia e impactó fuertemente 
en la comunidad. Fue médico del Marzetti por 30 años. Murió en el Hospital 
Regional. Había sido trasladado desde San Vicente, donde residía y prestaba 
servicio. En su corta internación se aceleró el cuadro por coronavirus. El 
Gobierno local con más medidas sanitarias. Y a un mes del primer caso en 
Udaondo se desconoce el origen del contagio.

Mayores controles en cuarentena
Funcionarios municipales y sanitarios supervisan geriátricos. Nuevo esquema para los 

accesos a los barrios cerrados. Se espera que sean más estrictos. PÁGS. 2 Y 3

Héctor Bornes, 56 años.
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PÁGS. 2, 3 Y 5

Solidaridad sin límites
Se repartieron 72.000 kilos de mercadería en las escuelas del distrito. Todo organizado por la 

comunidad en su conjunto. PÁG. 15

Consejeros escolares, concejales, gremios docentes y auxiliares, con organizaciones sociales, trabajadores municipales, miembros de ONGs y voluntarios se acercaron para la asistencia.
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CORONAVIRUS

El jueves por la noche la comunica-
ción oficial del Hospital Regional 
‘Néstor Kirchner’ decía que en el 

día de la fecha fallecido un hombre, médi-
co clínico, de 56 años, con diagnóstico de 
COVID-19 positivo luego de un cuadro de 
mialgias, fiebre, odinofagia de una semana 
de evolución, y que en las últimas 72 ho-
ras había comenzado con mala mecánica 
ventilatoria, con caída de la saturación de 
oxígeno a 93% en las últimas 24 horas. A 
las 16 había ingresado, derivado desde el 
Hospital Ramón Carrillo de San Vicente. En 
Cuenca Alta lo asistieron y le practicaron 
una intubación orotraqueal, conectándolo a 
un respirador mecánico, según establece el 
protocolo. Finalmente evolucionó con bra-
dicardia extrema, por lo que se iniciaron las 
maniobras de resucitación farmacológica, 
aunque finalmente falleció a las 17:45 del 
jueves 24 de abril. Se trataba del Dr. Héctor 
Bornes, información que ya había circulado 
extra oficialmente.

El municipio emitió un comunicado: “El 
Gobierno Municipal de Cañuelas lamen-
ta informar el fallecimiento del Dr. Héctor 
Bornes, médico del Hospital Angel Marzet-
ti, quien falleció esta tarde en el Hospital 
Regional Cuenca Alta Néstor Kirchner, a 
los 56 años de edad.

El duelo cañuelense que pone el foco en San Vicente
Héctor ‘El Chino’  Bornes se desempeñó como médico clínico en el Hospital Marzetti; llegó recién recibido y 
se desempeñó durante los últimos 30 años en el nosocomio local. Falleció este jueves en el Hospital Regional 
‘Néstor Kirchner’. Residía en el municipio lindante de San Vicente con su esposa y uno de sus dos hijos, 
ambos contagiados de COVID-19. Estaba internado en el Hospital Carrillo de la localidad vecina, donde ya 
había fallecido un enfermero víctima de la pandemia. El personal de la Salud denuncia al intendente Nicolás 
Mantegazza cuestionándole la precariedad, falta de personal y elementos de protección. A nivel local, la 
intendenta Fassi como homenaje decretó duelo por 48 horas, y reforzó los controles en el hospital local, 
barrios cerrados y reparticiones del distrito.

Héctor ‘Chino’ Bornes: el primer médico fallecido 
en Buenos Aires por COVID-19

El nuevo coronavirus causante de la enfermedad 
COVID-19 ya no es lejano en el ámbito profesio-
nal de la medicina y para el doctor Héctor Bornes 

fue su final. El profesional, oriundo de San Vicente, se ha-
bría contagiado por otro colega de la localidad vecina. En 
nuestra ciudad ejercía la medicina en el ámbito público 
y privado, donde pasaba consulta entre los cañuelenses y 
pacientes de otros distritos. Al mismo tiempo atendía en 
Basavilbaso 583 en un consultorio particular. Allí dejó de 
trabajar al comenzar la cuarentena. La semana anterior era 
otra más de trabajo y acabó convirtiéndose en internación 
y luego en los últimos días de su vida.  cont en pág. sig.

Rodo Herrera
rodo@elciudadano.com.ar

Leandro Barni
leandro@elciudadano.com.ar

La intendenta Marisa Fassi decretó 48 
horas de duelo, en homenaje al profesional 
oriundo de Carlos Casares que se desempe-
ñó por más de 30 años en el Hospital y en 
las salas de atención primaria de Santa Rosa 
y Los Pozos. Expresamos por este medio 
nuestro pesar y le hacemos llegar nuestras 
condolencias a su familia, en especial a sus 
hijos y su esposa. El ‘Chino’ como lo cono-
cían sus compañeros de trabajo en el Hos-
pital fue siempre depositario del cariño y el 
respeto de todos.

Esta tragedia debe hacernos reflexionar 
sobre la necesidad de extremar los cuidados 
para el personal de Salud, el más expuesto 
en la lucha contra este enemigo invisible. 
Y sobre la necesidad de no relajarnos en el 
esfuerzo por evitar la propagación del CO-
VID-19, manteniendo estrictamente las me-
didas de aislamiento”.

Cabe recordar que el personal que había 
tenido contacto con Héctor Bornes ya había 
sido hisopado y puesto en aislamiento, son 
ocho profesionales de la Salud del Hospital 
Marzetti, los cuales se encuentran en buen 
estado de salud.

El COVID-19 es de rápida propagación 
y supone un riesgo para la salud pública y 
exige una respuesta inmediata y coordinada 
para contener la enfermedad e interrumpir 
la propagación y el contagio; por tal motivo 
el municipio les ha pedido a los barrios ce-
rrados del distrito que extremen las medidas 

de cuidado para sus socios y vecinos, 
dado que se registraban denuncias de 
entradas y salidas de visitas de personas 
no autorizadas. Es por eso que este fin 
de semana se acentuaran los controles en 
los mismos. Por tal motivo se deberá lle-
var adelante en carácter obligatorio los 
siguientes puntos:

1. Los profesionales de la Salud que 
cumplan servicio en dicho (country, ba-
rrio cerrado) deberán contar con su res-
pectivo equipo de protección personal; 
asimismo en la sala deberán contar con 
barbijos descartables y alcohol en gel.

2. Se deberá restringir el ingreso a toda 
persona que no habite en el lugar; (salvo 
los casos que se encuentran exceptuados 
por la Regulación Nacional dictada y 
por el Decreto Municipal).

3. Toda persona que no tenga domici-
lio en el partido de Cañuelas, no podrá 
ingresar al mismo; en caso que la Admi-
nistración dejara el acceso al visitante, 
deberá informarlo dentro de las 24 horas, 
a la Secretaría Legal y Técnica del mu-
nicipio de Cañuelas (teléfono (02226) 
1553-9189), dejando constancia de la 
razón del ingreso, el nombre y apellido, 
Documento Nacional de Identidad, telé-
fono y lugar de origen.

4. En caso de sospecha frente a un 
vecino y/o visitante con síntomas o an-
tecedentes con caso sospechoso o con-

firmado de COVID 19, se deberá informar de 
manera urgente a la (02226) 1547-9291, de-
biendo el vecino permanecer en su casa.

5. Asimismo, se deberá intensificar la adop-
ción de medidas de concientización para el 
cumplimiento efectivo del vecino del ‘‘aisla-
miento social, preventivo y obligatorio’’, la 
Administración deberá controlar y hacer valer 
el Decreto Presidencial para reducir el riesgo 
de diseminación de la infección comunitaria.

6. Todo el esfuerzo que están realizando los 
vecinos de Cañuelas para neutralizar la pro-
pagación de la enfermedad coronavirus (CO-
VID-19) en nuestro partido, resulta en vano si 
dentro del complejo no se respeta la cuarente-
na obligatoria debidamente.

7. Se recomienda la adopción de un móvil 
que recorra los lugares comunes, informando 
lo decretado por el presidente de la Nación; 
quedando habilitado el móvil municipal en 
todo caso a realizarlo.

8. Se recomienda informar a sus habitantes 
que el ‘‘incumplimiento por parte de algunos 
socios del ‘aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, al efectuar actividades prohibi-
das, tales como caminatas, paseos de masco-
tas, actividades físicas, circular en bicicleta, 
salidas no debidamente justificadas y evitar 
situaciones en las que pudieran entrar en con-
tacto cercano con otras personas (cara a cara 
a menos de dos metros)” son pasibles de ser 
denunciados ante el fuero federal por infrac-
ción a dicha restricción.

Bornes,  médico de 56 años, comenzó a encontrarse mal  
y el día 14 se aisló de manera voluntaria, presumiendo tal 
vez que estaba infectado. Después de ser hospitalizado en 
su ciudad de residencia, de traerlo a nuestro centro de sa-
lud regional murió. El suyo fue el primer caso confirmado 
de muerte por coronavirus de un profesional de la Provin-
cia de Buenos Aires.

Su mujer, Silvia Marelli, jefa de pediatría del Hospital 
Ramón Carrillo de San Vicente, y uno de sus hijos se en-
cuentran aislados y en cuarentena, dado que han contraído 
la enfermedad.

Hace unos pocos años había sufrido del corazón y pasa-
ba por un tratamiento de la sangre.

El caso fue muy rápido y pronto se convirtió en un sinfín 
de comentarios y a ocupar las noticias locales, para luego 

pasar a las nacionales.
Además se informaba desde la comuna local que mien-

tras Borsnes estaba aislado en su casa presentaba un buen 
estado clínico y asintomático.  Por otro lado destacaban 
que en el Marzetti ya habían aislado al personal que tuvo 
contacto con el profesional. Se trata de un par de médicos 
y seis enfermeros/auxiliares.

Para la familia esto es un calvario, ya que la mujer de 
Bornes, también médica, está contagiada. En tanto que los 
dos hijos del matrimonio tuvieron que aislarse.

Bornes, nacido en Carlos Casares, había egresado de la 
Universidad Nacional de La Plata y trabajado en unidades 
sanitarias, como en áreas del Marzetti.  Su nombre había 
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Con el objetivo de conocer 
los protocolos aplicados y 
aconsejarlos, la intendenta 

Marisa Fassi instruyó a funcionarios 
del área de Gobierno y del Hospital 
Angel Marzetti que iniciaran visitas 
a las residencias para adultos ma-
yores del distrito, con el objeto de 
conocer los protocolos aplicados en 
relación al COVID–19, y aconsejar-
los respecto de las medidas de segu-
ridad recomendadas.

La secretaria de Gobierno Vale-
ria Ríos, el subsecretario de Or-
denamiento Urbano Ricardo Da 
Fonseca y la epidemióloga María 
Delia Pené, estuvieron por la ma-
ñana del jueves en las puertas del 
Hogar San José, donde se entrevis-
taron con personal a cargo. En la 
visita, los funcionarios se interio-
rizaron sobre las medidas adopta-
das para prevenir contagios entre 
los abuelos y realizaron aportes y 
sugerencias en virtud a los protoco-
los recomendados para este tipo de 
asilos, que en este período de ais-
lamiento obligatorio se encuentran 

imposibilitados de autorizar visitas 
ni salidas.

Otros centros geriátricos fueron 
visitados por inspectores y en los 
próximos días también recibirán a 
los funcionarios. En todos los casos 
el objetivo es establecer un contacto 
que permita adecuar los protocolos 
de funcionamiento de estos lugares 
de manera que sean espacios segu-
ros. Durante las visitas, también se 
llevó a cabo un relevamiento sobre 
las necesidades de vacunación anti-
gripal de los abuelos alojados, a fin 
de aportar desde el área de Salud las 
dosis necesarias en función a la cam-
paña antigripal en curso.

Esta semana en la Ciudad de Bue-
nos Aires, distrito que registra la 
mayor cantidad de casos en el país, 
se encendieron las alertas ya que 
se conocieron casos de coronavirus 
positivos en al menos dos estableci-
mientos. El martes por la noche, un 
geriátrico del barrio porteño de Bel-
grano fue desalojado y clausurado a 
raíz de un contagio masivo de CO-
VID-19 entre los empleados y los 

Autoridades municipales y sanitarias realizan 
controles con asistencia en los geriátricos

Bornes residía junto a su esposa y 
uno de sus hijos en San Vicente. Am-
bos hoy están aislados porque también 
están contagiados. El médico prestaba 
servicio en el Hospital Ramón Carrillo 
y clínica privada de la localidad veci-
na, además del Marzetti. Los trabaja-
dores del Hospital Carrillo ya venían 
denunciando la falta de equipamiento, 
de equipos de protección personal y el 
escaso personal. Se le suma también la 
falta de testeo al personal, ya que, a pe-
sar de haberse confirmado varios casos 
de trabajadores de dicho hospital conta-
giados, se le venía negando el test para 
diagnóstico a quienes no presentaban 

síntomas, de acuerdo a lo que denun-
ciaban auxiliares que pidieron reservar 
su identidad. Hasta ayer viernes, según 
información del municipio de San Vi-
cente, llegaron a 17 las personas conta-
giadas. Del total, 9 son agentes de Salud 
que tomaron contacto con la enferme-
dad en el hospital Ramón Carrillo. Por 
dicha situación dentro del hospital, se 
definió el cierre de los servicios de ma-
ternidad, pediatría, clínica y vacunación 
y su traslado al Centro de Jubilados de 
San Vicente.

Recordemos que el 18 de abril había 
fallecido en el Hospital local, Silvio Cu-
fré, enfermero de 47 años.

Luces amarillas en San Vicente

El médico clínico Bornes contrajo coronavirus mientras atendía 
en el hospital municipal de San Vicente, ‘Ramón Carrillo’.  Y se 
convirtió en la primera victima profesional que se desempeñaba 
en el Hospital Marzetti.

sonado en algún ocasión para asumir la dirección del hos-
pital municipal. Integraba la Asociación de Profesionales 
y era un activo participante de sus reuniones informales, 
además de un amante de los encuentros familiares. Aficio-
nado del básquet, deporte que aún practicaba en encuen-
tros de veteranos de la Sociedad Italiana de San Vicente.

Los suyos intentan ahora asimilar su pérdida en medio 
de la conmoción mundial por la pandemia.  

Al confirmarse el deceso, el municipio de Cañuelas de-
cretó 48 horas de duelo en señal de homenaje y emitió un 
comunicado en el que lamenta el fallecimiento del profe-
sional de la salud.

“Un cabrón, leal, laburador y antipolitica”
Con esta palabras lo definió el Dr. Gustavo Pascuas, ex 

director del hospital local, con quien compartió muchísi-
mos años de trabajo. Consultado por este medio, Pascuas 
no podía ocultar la sorpresa y dolor que le había genera-
do la noticia. “Una gran pérdida, llegó al Marzetti recién 
recibido, fue médico de guardia, unidades sanitarias, clí-
nica médica, del PAMI… había hecho la residencia en el 
Fiorito de Avellaneda”, nos contó el pediatra, que agregó: 
“era cabrón y discutidor, porque era antipolitica, nuestros 
cruces por ideología eran tremendos. Jamás nos faltamos 
el respeto, nos teníamos mucho afecto. De hecho él fue 
uno de los que fue a pedir por mi reincorporación cuando 
fue mi salida del hospital”.

Pascuas dice que la vida de ‘El Chino’ cambió hace al-
gunos años cuando sufrió un infarto: “cuando se repuso 
empezó a reunirse más y participar de actividades socia-
les, tanto del ámbito médico como personal, además co-
menzó a viajar, cosa que no había hecho antes”.

“…uno de los nuestros…”
“Desde la Asociación de Profesionales del Ente Descen-

tralizado ‘Dr. Angel Marzetti’ sus compañeros y amigos 
del Dr. Héctor ‘Chino’ Bornes, queremos dar nuestro sa-
ludo a Silvia su esposa, a sus hijos, familiares y demás 
amigos que hoy se encuentran transitando el dolor y la 
tristeza no solo por haber perdido a un gran profesional 
que ha caminado de manera noble y honesta los pasillos 
del Marzetti, sino al amigo rebelde, provocador, estudioso, 
académico, leal que trabajó durante más de treinta años al 
servicio de sus semejantes, dejando lo mejor de sí”.

“Te vamos a extrañar ‘Chino’ querido. Tu ausencia se 
hará eco en los pasillos, el hospital y nuestras vidas ya no 
serán las mismas, la muerte traicionera se nos ha adelan-
tado y nos ha dejado desprovistos, cargados de tristeza, de 
incertidumbre, preguntas por hacerte, de conversaciones 
por compartir”.

“El corona se ha llevado a uno de los nuestros y nos 
deja retraídos en la trinchera, llorando, preguntándonos 
por qué. El corona se llevó a un grande pero una vez más 
‘Chino’ querido nos dejás la enseñanza de las cosas impor-
tantes, de valorar la vida, de disfrutarla, de marcar el orden 
de prioridades de las cosas, de lo verdadero. Una vez más 

te vas entre risas, con tu guardapolvo azul por los pasillos, 
arrastrando tus zapatos  y preguntándonos ‘qué sabe usted 
del Marzetti’?”.

“¡Te vamos  a extrañar más de lo que podrías haber ima-
ginado!”.

viene de pág. ant.

Con el objetivo de incrementar las 
medidas de protección sanitaria en 
el marco de la pandemia, mediante 

el Decreto 259-2020 el Gobierno municipal 
dispuso un nuevo límite de horario de aten-
ción para el comercio cañuelense. El mismo 
es de lunes a viernes de 9 a 17 y sábado, do-
mingos y feriados de 8 a 14.

Quedan exceptuados de esta disposición la 
modalidad de reparto a domicilio (delivery), 
las estaciones expendedoras de combustible 
y farmacias.

Quienes incumplan serán sancionados con 

multas económicas.

Flexibilización de 
actividades

La intendenta Marisa Fassi solicitó 
de manera formal autorización al go-
bierno de la provincia de Buenos Ai-
res para que las actividades del rubro 
peluquería, pedicuría, textil, mercería 
y ortopedia sean autorizadas para re-
tomar la actividad. En caso de que el 
Gobierno provincial autorice, restará 
la aprobación del Gobierno nacional.

Nuevo horario autorizado 
para el comercio

residentes del lugar. Se trató de 
la residencia para mayores Apart 
Incas, ubicada sobre la avenida 
de los Incas al 1000, donde viven 
29 adultos mayores. El jueves en 

el Hogar San Lucas, un geriátri-
co del barrio porteño de Parque 
Avellaneda, se confirmó que una 
persona murió por coronavirus y 
otras siete están contagiadas.

Sergio 
Berni en el 
municipio
Al cierre de esta-

ción el ministro de 
Seguridad bonaeren-
se Sergio Berni, se 
reunía en el Palacio 
Municipal con Mari-
sa Fassi. Articulación 
entre fuerzas locales 
y proviciales, contro-
les por la pandemia, 
entre los temas del 
encuentro.

Se iniciaran visitas a las residencias para adultos mayores de Cañuelas.

FOTO FACEBOOK.
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POR LA PANDEMIA

Al parecer la cuarentena impues-
ta por la pandemia del corona-
virus aumentó la generación 

de residuos domiciliarios del partido de 
Cañuelas, tanto de los habituales (basura 
húmeda), como no habituales (escom-
bros, restos de poda, etc.).

Con el aislamiento social iniciado a 
fines de marzo, algunos vecinos y vecinas 
se pusieron manos a la obra con tareas do-
mésticas, por lo que se pusieron a limpiar 
sus hogares, al mismo tiempo que con 
la presencia de todos sus ocupantes se 
consumieron más productos comestibles. 
Desde el área de Servicios Públicos de 

Cañuelas, precisamente de la recolección 
de la basura, dijeron a este medio: “Los 
envíos a domicilio, la comida casera, 
las ventas en súper y autoservicios, son 
algunos de los factores que llevaron a 
subir la cantidad de basura que se saca 
a la calle”.

Según consignaron a este medio, creció 
un seis por ciento la cantidad de residuos 
comunes y los no habituales.

A diario había un promedio de 50 tone-
ladas entre ambos tipos de basura. Pero 
ahora es de 60 toneladas.  Y el día de ma-
yor recolección sigue siendo el domingo, 
ya que acumula la del día anterior en el 

que no hay servicio.
La basura tiene un recorrido diario en 

el casco urbano de entre 180 cuadras, y 
en los barrios es de 270 cuadras. 

Además indicaron desde Servicios Gene-
rales que las actividades se llevan a cabo 
cuidando la salud y la seguridad de los 
trabajadores, para ellos ahora sus tareas las 
realizan con guantes, barbijos, además de 
la distancia social correspondiente.

Autorizaciones
Al respecto, Servicios recordó  que se 

debe pedir autorización a su área para 
sacar la tierra, escombros o materiales de 

construcción y chatarra en la vía pública.  
La medida responde hasta la finalización 
de la emergencia declarada.

Se debe gestionar un permiso, de lunes 
a viernes, de 8 a 14, al teléfono 43-1722.  
De esta manera se le asignará un número 
para llevarse los materiales, que ocurrirá 
los lunes y jueves.

Asimismo aclararon que los desechos 
que superen un metro y medio no podrán 
colocarse en la calle, para lo cual se debe 
contratar un servicio de volquete.

Y subrayaron que la poda queda pro-
hibida hasta la finalización de la emer-
gencia sanitaria. 

Aumentó 10 toneladas la generación de 
basura en los hogares del casco urbano

En plena pandemia,  se estima que fue del seis por ciento, según la Municipalidad. Es en todos los rubros.  
Se pasó de 50 toneladas diarias a 60 toneladas. Autorizaciones para desechos y restricción de poda.

El Hogar Santa María del Rosario vive una situa-
ción complicada, igual o peor que otros sectores, 
pero con sus históricas características. Y busca 

las salidas en conjunto con su Comisión Directiva.
Desde hace unos años la entidad lanzó la feria ameri-

cana como una fuente de ingresos.
El aislamiento obligatorio emitido por el Gobierno 

los obligó a pensar en estrategias de supervivencia y de 
cuidado para la gente que se alberga.

En Del Rosario, ubicado en 9 de Julio y Larrea, modi-
ficaron las actividades que generaban algún peso.

Desde que empezó la cuarentena se vieron forzados 
a solicitar donaciones, entre ellas de medicaciones. Las 
cosas fueron llegando de mano de vecinos, comercios 
y empresas al portón del predio, las que luego eran 
ingresadas por el personal del Hogar. En ese sentido, 

y como viene ocurriendo desde hace años afrontar los 
gastos fijos, siempre es cuesta arriba. Una de las cuentas 
importantes fue la factura del servicio eléctrico. Tuvie-
ron que afrontar 35 mil pesos por dos meses. Otro rubro 
importante que tienen es el de la medicación de la gente 
internada. Cabe recordar que se trata de 17 personas con 
algún tipo de discapacidad física y mental.

Cloro, jabón líquido para la ropa y pollos fue lo último 
que recibieron del municipio. También del Gobierno 
local, a principios de mes, les llegó un cheque, el cual 
lo destinaron para afrontar los remedios de los alojados.

Desde hace unas semanas adquirieron un lote de cam-
peras, de origen chino, el que es vendido al público entre 
dos mil y dos mil quinientos pesos por prenda. Tienen 
una gran variedad de modelos, para chicos y grandes. 
Los interesados deben acercarse e ingresar por el portón 

El Hogar del Rosario intenta 
sobrevivir al aislamiento con 

la venta de camperas
Desde la entidad contaron las estrategias que surgen para resistir a la 
reducción de ventas durante el aislamiento. Venta de camperas para 
resistir. Sigue ofreciendo prepizzas.

Venta de camperas inflables, de varios talles y estilos, con el fin 
de ayudar a los chicos que albergan.

de calles 9 de Julio y Larrea. Por este acceso no tienen 
contacto con el Hogar ni con los chicos internados. De 
esta manera las medidas de higiene no se ven alteradas 
frente a la pandemia.

Del mismo modo siguen con la venta de prepizzas, que 
a pesar de los pedidos cayó bastante como reconocen. 
Los vecinos pueden adquirir un paquete, de dos unidades, 
por un valor de 50 pesos. Tienen un amplio horario para 
buscarlas o bien pueden comunicarse al teléfono 43-1439. 

Un informe habitual realizado por la Procuración 
de la Provincia de Buenos Aires señala que, durante 
la cuarentena, la cantidad de delitos denunciados en la 
ciudad de Cañuelas disminuyó casi en un 60 por ciento 
respecto al inicio del año.

Los resultados del informe suponen para las autori-
dades una importante baja delictual.

Los números surgen a raíz de las denuncias que 
recayeron en las Comisarías de nuestro distrito, el sis-
tema de denuncia digital del Ministerio de Seguridad 
bonaerense y el 911 desde enero y hasta la semana 
pasada de abril.

Son números anteriores al decreto del ‘‘aislamiento 
social, preventivo y obligatorio’’, y los días de la cua-
rentena. En términos de mes a mes se fueron reduciendo 
las denuncias. La cifra supone una reducción del 57 
por ciento.

Se denunciaron en el distrito un total de 1.318 delitos 
desde que se inició el año. Pero todas ellas correspon-
den a una sola de las dos fiscalías descentralizadas 
del distrito.

En comparación con lo que ocurre en el distrito 
bonaerense, la merma de delitos es favorable para el 
caso de Cañuelas. Se trata de tendencias similares, 

ya que en el territorio local presentó en la Fiscalía 
1, en enero 211 denuncias en Comisarías, 19 por el 
sistema digital del 911 y 145 al Ministerio de Segu-
ridad bonaerense. En tanto que en febrero hubo 224 
en Comisarías, sin denuncias por sistema digital del 
911 y 145 del ministerio.

De acuerdo a marzo, 201 en Comisarías, sin denun-
cias por sistema digital del 911 y 145 del ministerio.

Para este mes de abril, 76 en Comisarías, 7 denuncias 
por sistema digital del 911 y 145 del ministerio.

Así la evidencia representa una merma delictiva del 
57 por ciento.  

Por el aislamiento el delito se redujo casi un 60 por ciento en Cañuelas
Se trata de un relevamiento de denuncias entre el verano y cuando se decretó el ‘‘aislamiento social, 
preventivo y obligatorio’’. Los datos marcan en una de las dos fiscalías un descenso y responden a 
una tendencia de todo el Departamento Judicial de La Plata.
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POR LA PANDEMIA

El pasado 23 de marzo murió Juan Antonio Gonzá-
lez, de 78 años, en el Hospital Regional Cuenca 
Alta y hasta el momento no se conoce la cadena 

de infección que afectó al cañuelense. 
Lo cierto es que González vivía en la localidad más 

rural de Cañuelas, aislado de la comunidad y las hipótesis 
planteadas con respecto a la contracción del coronavirus 
fueron descartadas con el transcurso de las semanas.

En un primer momento se sospechó que los propieta-
rios del campo ‘Esperanza’, donde residía Juan, habían 
realizado un viaje a Europa y que tras su vuelta tuvieron 
algún contacto con él. Esta versión fue negada inmediata-
mente por los dueños del predio que se comunicaron con 
El Ciudadano para desmentir a otros medios locales que 
difundieron la falsa información. Además, las autoridades 
sanitarias y políticas de Cañuelas dieron como válido el 
relato de los propietarios. Por lo tanto esta primera posi-
bilidad de la cadena de contagio quedó descartada.

Luego se investigó los contactos familiares que el 
fallecido por COVID-19 tuvo en las semanas previas a 
su deceso. Sus nietos permanecieron en cuarentena y no 
presentaron síntomas del virus. Incluso a la nuera de Gon-
zález, Alicia Ruales que vive en el partido de San Miguel 

del Monte, se le obligó con un móvil policial de custodia 
en la puerta de su hogar a cumplir con el aislamiento 
preventivo y posteriormente se le realizó un hisopado que 
luego dio negativo. Entonces la segunda posibilidad del 
vínculo de infección fue eliminada.

En el transcurso de la semana pasada este medio consultó 
a una autoridad sanitaria local para saber si finalmente 
se arribó a una conclusión sobre el caso de González y 
la fuente expresó que “aún no se determinó la cadena de 
contagio”.

Por el momento continúa el misterio y nadie sabe 
cómo se infectó el vecino de Gobernador Udaondo. La 
familia del fallecido estaría con el asesoramiento de un 
abogado para iniciar acciones legales ante una supuesta 
deficiencia sanitaria local, fundamentalmente por parte 
de la Unidad de Primeros Auxilios de la localidad. Según 
declaraciones de Sebastián, uno de los nietos de Gon-
zález, al medio Infocañuelas los enfermeros de la salita 
revisaron a su abuelo y aseguraron que se pondrían en 
contacto con las autoridades del Hospital Marzetti para un 
posible diálogo, pero la comunicación nunca se produjo 
y fue el mismo nieto quien se ocupó de llevar a Juan al 
nosocomio del centro cañuelense.               

Preocupación en los trabajadores 
de Alcuba por la inactividad

Los locales de entretenimiento nocturno serían los últimos autorizados para volver a abrir sus puertas y los 
empleados del sector se preguntan qué pasará con los boliches.

El últ imo 19 de 
abril Alcuba cum-
plió su sexto ani-

versario sin música, sin 
festejos y con las inquie-
tudes de la plantilla de 
empleados, de encargados 
y de su propietario por el 
mantenimiento de la fuente 
laboral.  

Es común que se asocie 
a los locales bailables con 
la juventud, la diversión y 
a veces con los desmanes; 
pero en esta ocasión son 
los trabajadores de Alcu-
ba el centro de atención 
porque desde el comienzo 
de la cuarentena, hace 36 
días, pasaron seis fines de 
semana en los que el baile 
permanece cerrado.  

En el plantel laboral hay 
una parte del personal con 
un salario estable y otros 
temporarios; el mismo está 
compuesto por alrededor 
de cincuenta personas en-
tre seguridad, limpieza, 
servicio de barra, relacio-
nes públicas, mantenimien-
to, cuidadores en la vía 
pública y administrativas 
de la caja. 

todavía no se sabe nada”, 
aclaró el encargado de 
seguridad y agregó: “tanto 
el dueño como yo y el resto 
de mis compañeros lo que 
queremos es laburar, es un 
mango que nos entra y nos 
hace falta. Hay algunos 
que tienen otro trabajo 
pero la mayoría no, van 
trabajando en distintos 
boliches para armarse un 
sueldo y hoy no lo tienen. 
Ojalá que escuchen a los 
distintos sectores y que 
no se olviden de nosotros. 
No sé hasta cuándo vamos 
a poder aguantar. El dueño 

solo quiere que el boliche 
labure para poder pagar 
los sueldos, nada más”.  

El propietario del Alcu-
ba atraviesa las últimas 
semanas entre “la presión, 
la amargura y la tristeza”, 
revelan los íntimos, y co-
menzó a negociar el pago 

del oneroso alquiler del 
local mientras realiza el 
mantenimiento del mismo 
con la ayuda de algunos 
empleados.

Otros locales cañue-
lenses con la misma pro-
blemática son Astor y el 
clásico Old West.

A un mes del fallecimiento por COVID-19 
del vecino de Gobernador Udaondo,

aún no se sabe cómo se contagió

Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar

El encargado de seguri-
dad de Alcuba, Julio Fi-
gueroa, comentó a este 
medio “la gente pregunta, 
te llama, te manda mensa-
je. Tuvimos un aniversario 
complicado. El dueño está 
a favor de las medidas 
sanitarias, pero a él y al 
personal que labura lo 
afecta enormemente. Por 
el momento está tratan-
do de aguantar, paga el 
alquiler e impuestos sin 
generar ingresos, si de acá 
en adelante la situación 
continúa capaz se generen 
más dudas”.

El dueño del boliche y 
los encargados hablan se-
manalmente por teléfono 
para diagramar diferentes 
posibilidades de una próxi-
ma apertura, pero saben 
que los emprendimientos 
nocturnos serán de los 
últimos sectores de entrete-
nimientos autorizados para 
volver a funcionar. “Lo que 
hablábamos con el dueño 
y con el otro encargado es 
ver cómo podríamos hacer 
para generar un ingreso. 
El Gobierno dice que no 
somos necesarios, pero 
para la gente que labura y 
vive de esto se nos compli-
ca. Hay muchos que solo 

tienen este ingreso, hay pa-
dres de familia. Pensamos 
mil formas de abrir, con 
grupos reducidos de gente, 
pero hasta que el Gobierno 
no diga lo contrario no se 
puede hacer nada”, com-
pletó Julio.          

La decisión de autori-
zar el funcionamiento de 
los boliches se tomará 
entre los municipios, las 
autoridades provinciales 
y hasta nacionales por las 
características propias de 
estos locales, cuyo argu-
mento de éxito se basa 
en compartir noches de 
amigos y amigas a partir 
del contacto físico y la 
acumulación de personas. 
Cabe remarcar que estas 
particularidades propor-
cionan un ámbito propicio 
para la propagación del 
COVID-19.

“Sabemos que somos 
el último eslabón en la 
cadena, como todos los 
entretenimientos nocturnos 
como confiterías, bingos o 
shoppings. Nosotros tene-
mos patio y se pensó que 
quizá se pueda habilitar 
esa parte sin que la gente 
se junte para poder, aun-
que sea, pagar los sueldos 
de los empleados. Pero 

Las noches de sábado en Alcuba seguirán vacías. 

FOTO FACEBOOK DE ALCUBA.
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Sin fronteras para el COVID-19, afectando a regio-
nes y países enteros, obliga también a estudiantes 
de intercambio en nuestro país a interrumpir su 

estancia de forma inesperada y tomar un vuelo de regreso 
a su casa.

Candice Pierre, una adolescente de 16 años, es una de 
estas estudiantes que llegaron el año pasado a nuestro país 
para sumergirse en una experiencia con una familia adop-
tiva y a través de un programa  de intercambio cultural del 
Rotary Club Internacional y del Rotary Youth Exchange.

Con un promisorio castellano la estudiante se integró a 
una familia antes de ingresar a la universidad.

Esta francesa llegó a la casa de Patricia Díaz, la cual tiene 
a su hija Lara Cuburu en Alemania por el mismo programa. 
Dicho sistema  de intercambio internacional hacía años que 
no funcionaba en nuestro distrito, y se lleva a cabo gracias 
a familias que de modo voluntario deciden recibir  en sus 
hogares a estudiantes de otras latitudes.

El objetivo es ser uno más en nuestra ciudad y en una 
familia: ir al colegio, practicar alguna actividad deportiva, 
salir a pasear. Vivir como uno más.

“Mi mamá de mi primera familia me acompañó hasta el 
aeropuerto y con mis dos valijas de 23 kilos cada una y mi 
mochila de otros 12 kilos me fui a pasar los controles. Tuve 
de temperatura para que sepan si tenía o no el coronavirus. 
Por suerte encontré otra francesa de intercambio Rotary del 
distrito de Buenos Aires que se volvía también. Pudimos 
hablar, con las distancias de seguridad, por lo que fue muy 
divertido contarnos nuestras aventuras. Durante las trece 
horas de vuelo, no tenía nadie a mi lado. En la misma línea 

El viaje alterado de la alumna francesa 
de intercambio en nuestra ciudad

La chica de 16 años estaba desde septiembre del año pasado con una 
familia receptora en el centro, pero la amenaza del virus COVID-19 forzó 
su regreso a un pueblo rural de Francia.

EDUCACIÓN

La lectura por la 
pandemia del coro-
navirus y el cierre 

de todas las salas donde se 
llevaban los talleres y mara-
tones de escritura, parecen 
confinarse al ostracismo por 
completo. Pero las nuevas 
tecnologías son el aliado 
ideal para días de encierro. 
En esta nueva realidad no 
faltaron las alternativas en 
la Biblioteca Popular Do-
mingo Faustino Sarmiento, 
donde tomaron la posta y 
encontraron nuevas maneras 
de seguir a distancia. La 
opción ya está disponible y 
varios de sus alumnos ya se 
sumaron a los talleres.

El taller de lectura de 
Claudia Cortalezzi se con-
vierte en una oportunidad 
para encontrarse con sus 
alumnos y continuar con 
las clases.

Desde la irrupción del 
confinamiento, “yo ya daba 

La lectura se concentra en casa en tiempo de pandemia
El taller de Claudia Cortalezzi, de la Biblioteca Popular Sarmiento, ante el coronavirus se trasladó a las 
plataformas. Una alternativa.
Leandro Barni
leandrob@elciudadano.com.ar

algunas clases virtuales, y la 
cuarentena hizo que también 
las presenciales pasaran a 
ese formato. Seguimos ta-
llereando, pero conectados 
por Skype, compartiendo los 
textos por Drive. El método 
es el mismo: corregimos, 
mientras charlamos de las 
correcciones y de literatu-
ra. Y nos vemos las caras. 
No es igual, pero se acerca 
bastante. Lamentablemente 
no todos tienen acceso a una 
buena señal de internet, o no 
se amigaron todavía con las 
plataformas virtuales. Se no-
tan las ausencias, sobre todo 
en el taller de la Biblioteca 
Sarmiento de Cañuelas, que 
bautizamos “La Pandilla del 
Malbec” –el nombre es una 
historia para otro día–. Es 
mi taller más numeroso, un 
hermoso grupo humano; de 
los catorce o quince habi-
tuales ahora se conectan a 
veces ocho, a veces menos. 
¡Vuelvan, los extrañamos!”.

“Una de las buenas cosas 
que dejará esta pandemia, 

creo que vamos a pensar 
más en el otro, que se va a 
ver más solidaridad. No sé 
si es solo –opina la escrito-
ra– una expresión de deseo, 
pero eso es lo que pienso”.

La tallerista consultada 
por este medio dijo que “mi 
impresión personal es que 
estamos ante un enemigo 
invisible, y que esto es gra-
ve. Aunque contamos con 
la herramienta de quedarnos 
en casa. No es fácil, pero se 
puede buscar algo que nos 
guste hacer, y hacerlo, para 
pensar menos en lo que nos 
rodea y así proteger nuestra 
salud que es lo más impor-
tante que tenemos. También 
pienso que va a ser más 
largo de lo que dicen –ojalá 
me equivoque–, y que hay 
que cuidarse y cuidar al otro, 
familiar, amigo, vecino”.

“De mis talleres –estoy 
con unas catorce o quince 
clases semanales, entre in-
dividuales y grupos–, solo 
una persona escribió sobre 
el tema de la peste, un cuen-

to con una mirada distinta, 
desde el humor. Los demás 
o están corrigiendo lo que 
ya tenían escrito, o crean 
algo dentro de la ficción. El 
taller es el espacio donde 
pueden/podemos pensar en 
otra cosa, la literatura nos 
permite corrernos un poco 
de la realidad”.

A diferencia de lo que uno 
podría pensar sus alumnos 
no están escribiendo sobre 
la peste y, también, sobre 
esta nueva realidad plane-
taria que desconocíamos 
por completo. “Con res-
pecto a las lecturas, nadie 
me comentó que estuviara  
leyendo algo sobre el tema”.

Las convivencias con las 
amenazas del COVID-19 
se asemejan a algo bastante 
pasable. Como responde 
Cortalezzi a El Ciudadano, 
“estoy en mi casa, con mi 
marido y mis dos hijos. 
Desde que arrancó la cua-
rentena, no salí. Hago las 
compras por WhatsApp en 
los negocios cercanos, y nos 

traen la mercadería. Estar 
ocupada hace llevadero el 
aislamiento. Doy talleres 
de lunes a sábado; y segui-
mos, con Fabián Rossini, 
avanzando en los proyectos 
de nuestra editorial Luvi-
na. Además limpio, lavo, 
cocino, ordeno la casa. En 
ratos libres, me encuen-
tro de manera virtual con 
mi mamá o chateo con la 
familia. También, poco y 
hasta donde puedo, trato 
de participar en los grupos 
literarios, hay mucha ac-
tividad en las redes. Y no 
dejo de reunirme con mis 
amigas; mantenemos la ruti-
na, mismo día, misma hora, 
aunque cada una desde su 
casa. Y siempre que puedo 
leo. Todavía no me organizo 
con los tiempos y las tareas 
para seguir con la novela 
que estoy trabajando”.

El aislamiento, según esta 
autora y editora, favorece 
bastante al taller con más 
producción. “A muchos sí, 
algunos están aprovechando 

la cuarentena para adelantar 
una novela o un libro de 
cuentos. Y aunque no todos 
se pueden aislar de lo que 
pasa para dedicarse a es-
cribir, no dejan de reunirse: 
conectarse con el taller es 
como salir de casa a hacer 
algo que nos gusta. Casi 
todo se están escribiendo 
por iniciativa propia, otros 
se ponen a escribir para traer 
textos al taller. Pero ven-
go escuchando que cuesta 
concentrarse en la lectura”, 
concluye.

En su taller están atentos 
a otras cosas, no sólo a lo 
trazado por la pandemia. 
“Cuando arrancamos cada 
clase charlamos de cómo 
está cada uno con esta si-
tuación de aislamiento, pero 
enseguida pasamos a lo que 
nos interesa, y por un rato el 
COVID-19 desaparece. No 
desperdiciemos este tiempo 
libre. Desde lo literario, no 
es tan difícil: hasta se puede 
hacer ficción con anécdotas 
de estos días”, finalizó.

Leandro Barni
leandrob@elciudadano.com.ar

tena desde el 16 de marzo y hasta el 11 de mayo “supues-
tamente”.

El virus, que interrumpió esta experiencia estudiantil y 
vital, “hace que mi rutina sea un poco especial porque no 
puedo tener una vida normal. En Francia se puede salir una 
hora por día en un radio de un kilómetro de la casa para 
hacer deporte. Así que salimos a correr, caminar o andar 
todas las tardes, pero sin hablar a nadie para no tomar el 
riesgo de contaminarse.

También desde el día de hoy estoy registrada en mi colegio 
en el equivalente de la clase de quinto para poder seguir 
los últimos meses del año. Y con mi familia hago juegos de 
mesa, mi mamá me cocinó un montón de platos muy ricos 
que estaba extrañando”.

La ex estudiante de nuestra ciudad dice también que “so-
bre el tema de acostumbrarme, me sentí rara los primeros 
días. No me sentía en mi casa, no sabía cómo estar porque 
cambié durante mi intercambio. Pero después de algunos 
días, me sentí mejor y ahora todo se volvió a lo normal.

No estoy aburrida, tengo que estudiar y después de tanto 
tiempo lejos de mi casa, tengo un montón de pequeñas 
cosas para hacer”.

Ahora las diferencias horarias, culturales empezaron a 
disiparse, pero no la nostalgia de haber tenido que irse 
antes de tiempo.

estaba también una estudiante francesa que salía de la Ar-
gentina este año”, explica por WhatsApp a El Ciudadano.

La chica que cursaba en el Santa María, se había integrado 
a su grupo de alumnos y a su familia cañuelense. También se 
había hecho de un grupo de amigos. Le faltaban tres meses 
para concluir su experiencia académica.  Pero por solicitud 
de sus padres  ante el avance del COVID-19 el viaje se 
alteró.  El Gobierno francés dispuso un vuelo especial para 
la gente de su país y aprovecharon.

Al aterrizar en París el 9 de abril y salir al sur por la auto-
pista con su madre que la aguardaba en aeropuerto ‘Charles 
de Gaule’, en un control policial tuvieron que presentar un 
permiso de circulación.  A la llegada de su casa en Aché-
res-la-Foret, al sur de la capital francesa, se topó con una 
bandera casera de bienvenida y los abrazos de su padre y 
hermano Mathis, de 15 años.

Durante el contacto con este semanario no se traduce 
una molestia por no haber podido finalizar su estancia, 
que terminaba en junio.  La forma precipitada en la que 
el programa intercultural organizó la salida del país de los 
estudiantes, hace que haya salido bien.

Luego de desplazarse con las medidas de prevención del 
caso de un país a otro dijo: “Sigo teniendo contacto con las 
personas de la Argentina. Hablé con amigos argentinos, con 
mis familias, con amigos de intercambio internacionales, 
con mi profe de español y otras personas”.  Y luego añade 
la jovencita de ojos claros: “Para mí es muy importante se-
guir en contacto porque hacen parte de mi vida por siempre 
y hacen parte de mí. Pero es difícil tener como dos vidas 
paralelas sin poder estar en las dos al mismo tiempo. No sé 
si me entiendes. Lo que quiero decir es que es difícil orga-
nizarse mentalmente entre estos dos países que amo tanto”.

Sobre el virus en Francia,  comentó que están en cuaren-

La intercambista de Rotary, Candice en su pueblo natal con el 
hermano Mathis.
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SALUD

El Colegio de Opticos de la provincia de 
Buenos Aires recordó que “no se pueden 
reabrir los locales porque no hay autori-

zación oficial. Hay que esperar que el Gobierno 
provincial las habilite, mediante un decreto”. Pero 
trascendió que la semana que viene las ópticas ya 
podrían volver a su actividad normal. 

Ante algunas dudas y algunos comercios del rubro  
que reabrieron, según agregaron desde la entidad: 
“Para estar habilitados el intendente municipal 
tiene que pedir por nota al gobernador que habilite 
la actividad. Y hasta ahora, la Secretaría de Salud 
solo estableció un protocolo sanitario”.

Asimismo, el Tribunal de Disciplina del Colegio 
de Opticos bonaerense dijo que la apertura de las 
casas de ópticas en un momento cuya autorización 
aún no ha sido dispuesta por el Estado podría dar 
lugar a una violación del Código de Etica y por lo 

tanto ser pasible de sanción disciplinaria.
Durante una recorrida de este semanario en el 

centro, se pudo ver algunos de estos negocios 
abiertos por la mañana y haciendo mención a los 
cuidados del COVID-19 al ingreso a los locales. 
Se explicó que su apertura se trata de solo la parte 
médica, en tanto que sobre la venta de productos 
y de servicios de estos negocios se manejarían por 
entregas a domicilio. Para esta cuestión es que el 
Decreto Municipal número 236 autoriza un ‘‘ser-
vicio de urgencia a las ópticas y contactologías, en 
el que solo se atenderán casos de necesidad visual, 
personas con graduaciones muy fuertes’’, hasta la 
finalización de la emergencia sanitaria. 

Abren algunas ópticas aunque el 
Colegio de Opticos no autoriza 

todavía la apertura  

El Colegio de Odontólogos Distrito III frente a 
la cuarentena destacó que  “es la odontología 
la profesión de mayor riesgo de exposición a 

esta enfermedad debido a que el equipamiento utilizado 
en nuestra práctica genera aerosoles contaminantes que 
no se pueden controlar y que la atención se realiza a 
menos de un metro de distancia”.

Además recordaron que los elemento de bioseguridad 

Remarcan del Colegio de Odontólogos 
que solo se trata de atender las urgencias   
Desde el Distrito III respaldan la práctica de atención a pacientes que solo 
sean de urgencia o emergencia.  Un equipo de protección personal ronda 
alrededor de mil pesos. Un costo que ya varias obras sociales y prepagas 
no lo contemplan.

obligatorios dispuestos por el Ministerio de Salud bo-
naerense con los que debe contar cualquier odontólogo 
son barbijo quirúrgico, gafas protectoras, camisolín des-
cartable, cofia y botas cubre calzado. Con estas barreras 
de protección deben llevar las atenciones.

Dicho equipamiento de protección personal se estima 
a partir de mil  pesos. Al respecto, el Colegio recomien-
da no atender por obras sociales y prepagas, cuando no 
contemplan el costo de este kit que exige esta pandemia.

Y la disposición de este cuerpo colegiado es “limitar 
la atención presencial a las consultas de urgencia; con la 
consecuente suspensión de los turnos de prácticas pro-
gramadas y/o que no ameriten una atención inmediata”.

Estiman como urgencias al dolor agudo, trauma e 
infección.

Asimismo dijeron que “entendemos que todos los 
profesionales odontólogos (que no estén alcanzados por 
los grupos de riesgo), como profesionales de la salud, 
y en la medida que estén garantizadas las normas de 
bioseguridad, estaremos a disposición para prestar asis-
tencia presencial en casos urgentes para colaborar con 
la contención del sistema de salud y evitar el colapso de 
la guardia médica y la circulación de personas”.

Por otro lado sostuvieron que cuentan con canales de 
recepción de denuncias para aquellos casos en los que 
no se garanticen los elementos indispensables para una 
atención segura.

Y recomendaron evaluar la consulta telefónica del 
paciente para determinar la patología y evacuar dudas. Y 
en los casos que sea necesaria la atención, extremar las 
medidas de bioseguridad y evitar el uso de instrumental 
rotario y cavitadores. 

La actividad es cumpliendo protocolos y son un servicio 
exceptuado. Con prescripción médica y horario 
reducido se atiende en los locales cañuelenses.

El Hospital de la Cuenca Alta ‘Néstor Carlos 
Kirchner’ llamó a otra convocatoria de personal, 
en este caso reiteró la búsqueda para enfermeros 
con experiencia en cuidados críticos y cuidados 
intermedios.

En el marco de la pandemia y el incremento de 
la demanda de atención, el hospital de Ruta 6 ki-
lómetro 92,500 mantiene la búsqueda de personal 
especializado.

Los interesados deben mandar sus datos a rrhh@
hospitalcuencaalta.org.ar

Hospital Regional: 
buscan a enfermeros
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En las últimas semanas las carnicerías del distrito 
subieron levemente el valor de la carne y el 
alza de precios también se observa en el ámbito 

provincial.
Desde el sector describen que el contexto de los in-

crementos se fundamenta en el cese de una parte de la 
cadena comercial, que incluye a los subproductos de la 
industria –cuero bovino, grasa, huesos, visceras y san-
gre–, a partir del decreto presidencial que dictaminó el 
‘‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’’.

Miguel Navarro, un integrante de la estructura de la 
Cooperativa de Trabajo Frigocarne de Máximo Paz, ex-
plicó “actualmente el gremio se ve afectado por la baja 
de precios del subproducto. Nosotros como parte de la 
industria frigorífica no somos la excepción.

En principio la cuarentena no nos impidió seguir traba-
jando por estar dentro de las excepciones, pero sí afectó a 
la industria del subproducto; ésta al verse obligada al cese 
momentáneo de sus actividades no recibió en el lapso de 
los primeros 15 días de cuarentena ningún subproducto. 
Para que te des una idea estos son el principal ingreso 
de los frigoríficos, sean de propiedad colectiva como 
nosotros o privado”.

En el caso de la recuperada empresa maximopaceña 
esta parálisis coyuntural provocó una menor faena diaria 
con la pérdida de algunas horas trabajadas, pero poste-
riormente las jornadas se estabilizaron. “En principio 
trabajanos un poco menos. Por el hecho que remarqué, 
existió y existe mucha especulación en la industria, el 
hecho que no retiren los subproductos generó daños 

INTERÉS GENERAL

La industria de la carne en 
conflicto y con subas

A partir de las subas en los cortes vacunos desde el sector sostienen que 
es por la falta de comercialización de los subproductos ganaderos. 

económicos y otros problemas. Cuando un subproduc-
to como el cuero se estanca en el frigorífico y no es 
procesado debidamente su descomposición pasa a ser 
muy nocivo para el medioambiente. Al día de hoy se 
estabilizó en consumo, es más podría decirse que se está 
consumiendo más carne que antes, nuestra producción 
creció en un 10 por ciento lo que favorablemente nos 
ayudó a mitigar los daños económicos”, completó el 
trabajador.

En este marco y tras las descripciones Navarro detalló 
parte de los motivos de la suba de precios en el sector 
cárnico, “en las últimas semanas el precio de la carne 
subió y se dio en el siguiente marco. Las industrias fri-
goríficas para evitar los cierres tuvieron que trasladar 
gran parte de las pérdidas al precio de la media res. Acá 
hago una aclaración, las industrias de la carne y el sub-
producto lamentablemente están cartelizados, creo que 
recordarás lo que nos costó a nosotros sobrevivir como 
autogestión en esta industria. Bueno, el cuero no es la 
excepción. Una de las principales curtiembres SADESA, 
de la familia Galperin, maneja gran parte de la industria; 
ellos aprovechando las circunstancias reciben los cueros 
a sabiendas que es un problema para los frigoríficos y en 
este momento acopian miles de cueros sin ningún reparo 
económico o reintegro hacia la industria. El acopio se da 
en este contexto, se procesa, se conserva y en un futuro 
se exporta generando ganancias exorbitantes para las 
curtiembres a costa que nuestro pueblo consuma carne 
más cara en el marco de crisis económica y social por 
la pandemia”.
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Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar

PROTAGONISTAS CAÑUELENSES POR EL MUNDO

Las medidas sanitarias preventivas de alcance mun-
dial continúan y el lema ‘Quédate en Casa’ es la 
máxima global. El Ciudadano recurrió a vecinos 

del distrito, Celina Nazaro y Ezequiel Gallardo, que hace 
unos cuantos años se radicaron en España y Alemania res-
pectivamente, para conocer el desarrollo y las implicancias 
de la replicada medida internacional del aislamiento social.   

De dos localidades a Europa en tiempos de coronavirus
Testimonios de vecinos en España y Alemania cuentan cómo afrontan la pandemia y las diferentes 
consecuencias en sus países por el COVID-19.

En España
Hace casi dos décadas Celina, de 40 años, partió a Es-

paña en busca de una oportunidad laboral. Era de Villa 
Racitti y estudiaba Ingeniería en la ciudad bonaerense de 
La Plata. Tras desarrollarse en distintos empleos se esta-
bleció como operadora de planta en el sector petrolífero 
de la empresa Repsol y volvió al ámbito académico en la 
Facultad de Igualada. Tiene dos hijas y vive en el pueblo 
de La Pobla de Mafumet, ubicado a 8 kilómetros de Tarra-
gona y a 80 de Barcelona. 

–Marcelo Romero: ¿Cómo te enteraste del corona-
virus?

–Celina Nazaro: Mirando lo que sucedía en China, no 
creía que se llegaría a una pandemia y que iba a llegar acá. 
Fue un shock. El 11 de marzo estábamos en la calle, aje-
nos a todo. En la Facultad de Igualada, donde estudio, se 
dio uno de los primeros focos y fue la primera que cerró. 
Igualada queda como a 80 kilómetros de donde vivo y me 
quedé tranquila; a los dos días vienen mis hijas contentas 
porque no iban a ir al colegio por 15 días. Ahí me entero 
del confinamiento y me dio pánico, de un momento a otro 
que se pare el país no lo podés creer.

–MR: ¿Cuál fue tu reacción y la del poblado donde 

vivís? 
–CN: Me lo tomé con mucha seriedad y estoy encerrada. 

Costó un poco los primeros días pero ahora la gente está 
conciente. Justo había tenido un accidente doméstico y es-
taba de baja laboral así que hace un mes y medio que estoy 
encerrada. Cuando salí por primera vez fue un shock, no 
había nadie y los pocos que había todos con barbijo.

–MR: ¿Allí el aislamiento es obligatorio?
–CN: Sí y salís con un documento digital que dice el 

horario, lugar y tenés que volver con el ticket para justifi-
car, esto se da más en ciudades. No hay nadie en el super-
mercado, en las farmacias esperás afuera con la distancia. 
Lugares deportivos, cafeterías o de encuentros sociales 
está todo cerrado y solo quedaron actividades de primera 
necesidad como mi trabajo.  

–MR: ¿En tu familia qué medida tomaste?
–CN: Desde que mis hijas entraron a casa porque no 

tenían colegio no pisaron más la calle. Los chicos tienen 
prohibido andar, si ves alguno es algo excepcional. Yo 
solo salí cuatro veces desde hace un mes y tuve que ir a 
un centro de salud, nada más. La calle hoy me da respeto, 
porque sé que cada vez que salgo puedo contagiarme y 
pasárselo a mis hijas.

–MR: ¿Cuándo debés volver a trabajar?
–CN: El 1 de mayo porque ya tengo el alta y pienso lo 

difícil que va a ser. Quedó una plantilla reducida de servi-
cio mínimo para que la planta funcione, sé que toman la 
temperatura a todos y el que tenga fiebre se lo manda a la 
casa quince días. Los demás hacen teletrabajo. A mí me 
toca ir.

–MR: ¿Se habla allí sobre qué va a pasar con la eco-
nomía?

–CN: Un montón de gente se inscribió en lo que sería 
el fondo de desempleo. Como todo cerró sin previsión 
de cuándo van a abrir mandan al empleado a lo que sería 
como un fondo de desempleo en Argentina. La empresa 
no debe hacer los aportes por despido y el empleado no 
pierde la antigüedad, es como un despido temporal. Es un 
‘paréntesis’ y en cuanto se normalice todo, vuelven. De a 
poco se están abriendo actividades.

–MR: ¿Anunciaron que pasará con el ciclo lectivo?
–CN: Mis hijas hasta pasado junio no van a salir a la 

calle. Aquí el ciclo lectivo termina en junio y esta semana 
se decidió que las facultades y colegios no abrirán, están 
decidiendo cómo se evaluarán los últimos meses. Difícil-
mente repetirá algún chico, lo más probable es un aproba-
do general. 

En Alemania
Desde los 14 años Ezequiel viajaba de Alejandro Pe-

tión a Alemania con frecuencia hasta que en 1998 se 
instaló allí definitivamente. Actualmente tiene 36 años 
y vive en un campo de la ciudad de Starnberg, en las 
afueras de Munich. Imbuido en el ámbito del polo desde 
niño reparte su tiempo como jugador o cuidador. Contra-
jo matrimonio con una alemana y tiene niños pequeños.

–MR: ¿En qué momento te enteraste del coronavi-
rus?

–Ezequiel Gallardo: Estábamos en el campo donde 
vivimos  y mirando la tele. Da la casualidad que el primer 
infectado con coronavirus en Alemania está a 10 kilóme-
tros de donde vivo. Una persona vino de Wuhan –ciudad 
China donde surgió el COVID-19– a hacer una capacita-
ción y contagio a varias personas de esa empresa.

–MR: Son pueblos muy cercanos, ¿tenés contacto 
con ese lugar?

–EG: Mis hijos van al jardín en ese pueblo pero por 
suerte tuvimos la posibilidad de sacarlos mucho antes 
por un tema de lluvias y la dificultad para llevarlos, así 
que no tuvimos contacto con nadie de esa zona. Fue algo 
dramático que pasara muy cerca de mi casa.

–MR: A partir de ahí ¿el Gobierno tomó medidas 
inmediatas?

–EG: Se tardó un poco. Los vuelos a China seguían y 
la aerolínea alemana fue una de las últimas en dejar de 
viajar allí. Con el aumento de los infectados rápidamente 
se tomó la decisión de la cuarentena, después se la fue 
alargando de a doce días y ahora la canciller anunció que 
hay cuarentena con salida restringida hasta el 3 de mayo.

–MR: ¿Cómo evolucionó el aislamiento?
–EG: Acá hay mucha cantidad de productos higiénicos 

y de alimentos, pero la gente salió desesperada a com-
prar y eso nos dio un poco de miedo. Los empresarios 
tuvieron que salir a decir que había productos. Nos pasó 
que fuimos a comprar y de casualidad encontramos unos 
rollos de papel de cocina, los dejamos en el carrito, nos 
dimos vuelta para agarrar otra cosa y ya no estaban. La 
gente estaba muy agresiva, no los empleados sino los 
clientes. Tratamos de hacer las compras necesarias ya 
que la gente entró en pánico muy rápido.

–MR: En Alemania ¿la cuarentena es obligatoria?
–EG: Es preventiva, no estamos obligados a quedar-

nos en nuestras casas. Podés salir a comprar o al médico; 
pero al cerrar locales, restoranes, comercios de ropa o co-
sas que no se necesitan la gente no tiene dónde salir. Los 
alemanes entonces estaban aburridos, salían a pasear o 
hacer deporte, no entendieron que no había que juntarse 
con mucha gente y ahí alargaron la cuarentena.

–MR: ¿Hay un debate por la cuarentena? 
–EG: Unos piensan que es buena y otros no. Al tener la 

libertad de salir el que piensa que la cuarentena no vale 
la pena sale igual. Hay discusión y algunos no entienden 
por qué se alarga la medida, siempre se repite que es para 
no colapsar los hospitales.

–MR: En cuanto a la actividad económica ¿hay re-
percusiones? 

–EG: El empleado está cubierto y las empresas le van 
a seguir pagando por algunos meses, a las más chicas el 
Gobierno les da una ayuda para no despedir. El autóno-
mo también recibe una pequeña ayuda en cuanto a los 
gastos. Alemania es conocida por los ‘números negros’ 
como se dice acá –una suerte de fondos nacionales de re-
servas–  y un sistema económico con reservas que se usa-
rá para todo esto; después de utilizar ese dinero aseguran 
que pasaremos a los ‘números rojos’ –deuda nacional–.     Ezequiel Gallardo, desde Alemania.

Celina Nazaro junto a sus hijas en España.



PAGINA 13SABADO 25 DE ABRIL DE 2020

NACIONAL

El Instituto de Previsión 
Social bonaerense ya tiene el 
pago de abril para el miércoles 
29. Se trata de los jubilados y 
pensionados con DNI finali-
zados en 0, 1, 2 y 3. Mientras 
que el jueves 30 lo harán los 
beneficiarios con documentos 
terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Además el organismo pro-
vincial recordó que se habilitó 
una cuenta de correo electró-
nico (recibos@ips.gba.gov.
ar) para solicitar recibos de 
haberes y clave para acceder 
al mismo por la web del Ins-
tituto, que a través del mail 
poderes@ips.gba.gov.ar se 
podrán gestionar poderes para 
cobrar. Cabe recordar que fue-
ron prorrogados vencimien-
tos de Recursos y reclamos, 
DDJJ, Establecimientos de 
Educación Privada, Certifi-
cados de Supervivencia, Cer-
tificado y DDJJ de Estudios, 
Poderes, Asignación Familiar 
y Escolaridad sin plazo y que 
se encuentra suspendida la 
atención al público, al tiempo 
que los turnos fueron repro-
gramados.

IPS: fechas 
de pagos

PROVINCIALES

Los abogados indepen-
dientes, de estudios 
pequeños, muchos de 

los cuales litigan en varios 
fueros del Derecho,  no pueden 
llevar adelante sus tareas y con 
ello garantizar los derechos de 
toda la población. El teletrabajo 
podría ser una salida en medio 
de la pandemia.

Mientras que en los centros 
de poder se involucran en dis-
cusiones retóricas y mediáticas,  
la Justicia lleva en el año más 
tiempo sin funcionar que en 
actividad. 

Sin habilitar las herramientas 
tecnológicas para brindar un 
servicio del Estado, a los ciuda-
danos se le restringe el derecho 
de acceder al Poder Judicial.  
No se pueden retomar los trá-
mites ni avanzar. De manera 
lenta la Corte provincial empe-
zó a retomar la actividad por la 
modalidad del trabajo remoto y 
con ellas algunos juzgados.  A 

los gremios no se le escucha en 
esta ocasión.

Hay algunos juzgados en La 
Plata que empezaron a despa-
char, a habilitar correos elec-
trónicos para consultas y de esa 
manera que los letrados puedan 
trabajar mientras se continúa 
con la cuarentena.

 “Nuestro sector está bastante 
complicado. La mayoría de los 
abogados independientes basa 
su economía en el trabajo pro-
fesional. Estábamos acostum-
brados al contacto directo con 
el cliente y en muchos casos aún 
con la actividad presencial en 
tribunales o entes administrati-
vos (como la Anses, IPS, etc.), 
pese a que hay medios electró-
nicos y expedientes digitales”, 
manifestó una letrada de nues-
tra ciudad ante una consulta de 
este semanario.

La abogacía independiente es 
uno de los sectores golpeados 
por el ‘‘aislamiento social, pre-

ventivo y obligatorio’’, no por 
la medida en sí. No se han es-
tablecido servicios tecnológicos 
que debe garantizar la Suprema 
Corte provincial y funcionar de 
manera eficaz.

“Quedarse en casa y mantener 
el aislamiento, unido al hecho 
que la Justicia no ha sido decla-
rada actividad esencial implica 
no poder trabajar para muchos, 
pero lo que es peor implica que 
la garantía constitucional de 
acceso a  la Justicia  quede nula, 
lo que es grave si pensamos que 
el Poder Judicial es una de las 
tres patas de la República. Atrás 
de cada reclamo judicial hay 
personas y necesidades. Afortu-
nadamente los abogados en su 
mayoría estamos  en  contacto, 
buscando alternativas colec-
tivas, pero también apoyando 
los  reclamos y propuestas que 
institucionalmente han hecho 
nuestros colegios profesionales. 
Cada uno está intentando rees-

Con la Justicia paralizada los abogados 
presentan dificultades para poder trabajar
No se garantiza el servicio de Justicia que debe hacer la Suprema Corte. Inacción del 
colegio profesional en defensa de los derechos de los abogados. Reclaman un trabajo 
remoto.

tructurar su modo de trabajo 
y comunicación, sobre todo 
porque somos conscientes que 
aún una flexibilizacion del ais-
lamiento implicará modificar 
muchos hábitos y va será por 
un  tiempo largo”, sentenció.

Los abogados, complicados.

FOTO ILUSTRATIVA.
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NUTRICIÓN

Se pudo demostrar 
científicamente que 
una alimentación 

vegetariana podía ser com-
patible con un estado de 
salud apropiado.

Siempre que el plan nu-
tricional se lleve a cabo 
acorde a la persona según el 
momento biológico en que 
se encuentre, considerando 
actividad física como así 
también previo control mé-
dico, de igual manera que se 
realizan habitualmente los 
planes de alimentación.

Los cambios nutricionales 
deben realizarse de forma 
individual. Si alguien decide 
empezar a ser vegetariano 
lo conveniente es hacer una 
consulta previa.

Vegetariano se denomina 

a las personas que no con-
sumen ningún tipo de carne 
ni sus derivados (lácteos, 
huevos, etc.). 

Diferentes variables
l Vegano: no consume 

ni utiliza ningún alimento 
de origen animal.
l  Lactovegetariano: 

incorpora lácteos (leche, 
quesos y yogurt).
l Ovolactovegetariano: 

agrega huevos, vegetales y 
lácteos. 
l Vegetariano tradicio-

nal: por herencia o creencias 
religiosas evita el consumo 
de carnes.
l Semivegetariano: no 

consume un tipo de carne 
(generalmente roja), pero sí 
de aves o pescado.

Estas clasificaciones son 
las tradicionales pero exis-
ten muchas más.

 No es aconsejable reali-
zarlo sin supervisión pro-
fesional para que los ayu-
de a identificar eventuales 
carencias de vitaminas o 
minerales.

Cuáles serían los défi-
cits de un plan que no esté 
equilibrado: deficiencia de 
proteínas completas, calcio, 
hierro, vitaminas del com-
plejo B y vitamina D.

Para obtener proteínas 
completas es necesario efec-
tuar ciertas combinaciones 
en la alimentación, tales 
como legumbres (lentejas, 
porotos de soja, garbanzos), 
cereales (arroz, trigo, ceba-
da, maíz, mijo) y cítricos 

(naranja, mandarina, pome-
lo, limón).

Ejemplos
Lentejas más arroz inte-

gral más naranja más po-
rotos de soja más fideos 
integrales (sin huevo) más 
mandarina.

Anteriormente se pensa-
ba que debía realizarse en 
la misma comida, actual-
mente se considera que si 
consumimos legumbres y 
cereales durante el día sería 
igualmente beneficioso.

Si deseamos descenso de 
peso con la alimentación 
vegetariana debemos prestar 
atención a las cantidades 
consumidas de cereales y 
legumbres.

Observo mucha confusión 

con alimentación sana y baja 
en calorías.

Natural integral son sa-
nos, pero pueden ser altos 
en su aporte calórico lo cual 
igualmente puede llevar a 
un aumento de peso.

Arroz, fideos integrales 
y legumbres es preferible 
acompañarlo con vegetales. 
Si cuidamos la porción no 
habrá problema, pero su 
aporte en calorías es im-
portante.

En cuanto a mejorar la 
absorción de hierro, se 
recomienda el consumo de 
un cítrico de postre.

Dejar pasar dos horas 
para tomar alguna infusión 
(té, café o mate), ya que 
éstas interfieren en la ab-
sorción de hierro.

Recomendaciones alimenticias para vegetarianos

Lic.  Andrea Alzugaray
Nutricionista

andrea_luisa_alzugaray

Utilizar una cucharada 
de aceite de oliva y una de 
maíz o girasol por día.

Consumir frutos secos 
(nueces, almendras, cas-
tañas).

Para las colaciones puede 
utilizarse fruta, almoha-
dillas de avena, turrón y 
frutos secos.

Los ovolactovegetarianos 
pueden consumir yogurt y 
huevo en las colaciones.

Se recomienda tomar 
leche descremada hasta 
dos vasos por día (150 cm3 
cada uno) para cubrir el 
calcio diario.

El queso magro tiene un 
alto aporte en proteínas 
y calcio, pero por su alto 
poder calórico, según la per-
sona y actividad que realiza, 
en alimentaciones para des-
censo de peso se aconseja 
controlar su consumo.

La carencia en Omega 3 
es frecuente en la alimen-
tación y se acentúa más en 
los vegetarianos.

La vitamina D se puede 
obtener por exposición al 
sol y es muy difícil cubrir 
su recomendación sin ali-
mentos de origen animal.

La vitamina B12 no se 
cubre con alimentos de ori-
gen vegetal, por ello debe 
suplementarse.

Es sumamente importante 
al momento de tomar la de-
cisión de cambiar el estilo 
de vida que lo podemos 
hacer, pero siempre bajo la 
supervisión de un profesio-
nal de la salud.

CORONAVIRUS

L a intendenta Marisa Fassi y el 
ministro del Interior, Wado de 
Pedro, recorrieron el miércoles 

las instalaciones del Centro Recreativo 
y Hotel de SMATA, en la localidad de 
Alejandro Petión, donde se planifica la 
instalación de un hotel de aislamiento 
en el marco de la pandemia por el CO-
VID-19.

La intendenta recibió al funcionario 
nacional en su despacho, tras lo cual 
ambos se dirigieron hasta SMATA, junto 
al secretario de Municipios del Ministe-
rio, Avelino Zurro. De la visita participó 
también la epidemióloga del Hospital 
Angel Marzetti, María Delia Pené.

Durante la misma, de Pedro se interio-
rizó sobre las condiciones del predio que 
fue cedido para ser utilizado en caso de 

necesidad como “Hotel de Cuarentena” 
para pacientes leves de COVID-19 o 
casos sospechosos que requieran ais-
lamiento y no estén en condiciones de 
cumplirlo de manera domiciliaria.

El mismo cuenta con una capacidad 
inicial de 220 camas, y que de acuerdo 
a la necesidad puede duplicarse rápida-
mente. SMATA cuenta además con un 
Salón de Usos Múltiples con capacidad 
para otras 500 camas.

Asimismo, el funcionario nacional y la 
intendenta dialogaron sobre la situación 
sanitaria del distrito y coincidieron en 
destacar los resultados positivos de las 
medidas del ‘‘aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio’’ dictado por la Na-
ción, que hasta el momento permitió un 
achatamiento de la curva de contagios.

El Ministro del Interior 
visitó Cañuelas

Wado de Pedro recorrió junto a Marisa Fassi la sede de SMATA en Alejandro Petión.
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–¿Cuánto hay que pre-
ocuparse por la situación 
económica que atraviesa 
hoy la Argentina?

–Yo diría que primero 
hay que preguntarse cuán-
to hay que preocuparse por 
la situación que enfrenta 
el mundo. La humanidad 
está enfrentando uno de 
sus mayores desafíos: una 
pandemia y una implosión 
económica. La Argentina 
no es ajena. Tiene ambas. 
Pero además le pasa lo que 
le pasa a todos los países 
emergentes, que es que 
cuando la gente tiene mie-
do, busca vender todos los 
activos que considera de 
riesgo.

–Eso significa...
–Venden acciones, cae 

el precio de las acciones 
(más del 50% en los países 
emergentes), venden bo-
nos, caen los bonos. Sube 
el riesgo país. Buscan refu-
gio en otros países. Con lo 
cual su moneda se devalúa. 
Cuando esa moneda va y 
entra a Estados Unidos se 
revalúa el dólar. Al suceder 
eso caen los precios de las 
materias primas y entonces 
el país se enfrenta al efecto 
de la pandemia, de la eco-
nomía y del resultado de 
todo esto.

–Uno ve la situación 
económica local, con cier-
tas medidas restrictivas 
(como puede ser la doble 
indemnización), ¿cómo se 
sale de los efectos de esta 
pandemia?

–Primero entendamos 
qué es una implosión eco-
nómica. Es algo que no se 
ha visto, donde desaparece 
la base de la economía mo-

ECONOMÍA

Coronavirus: el mayor desafío 
en la historia de la humanidad
Compartimos el análisis del economista Ricardo Arriazu en el programa 
del periodista José del Rio en LN+: “La humanidad está enfrentando uno 
de sus mayores desafíos: una pandemia y una implosión económica”, 
evaluó en un análisis sobre la coyuntura provocada por el avance del 
nuevo coronavirus , y advirtió que “se está destruyendo todo el comercio, 
que es el 80 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) mundial”. 
Además, explicó cuál sería su receta si fuera Ministro de Economía en 
esta situación extraordinaria: “Lo primero es evitar una conflictividad y 
un colapso social. Lo segundo: hay que salvar a las empresas. Una vez 
hecho eso hay que evitar que esa expansión monetaria genere inflación. 
Y para eso es fundamental cuidar el superávit fiscal que tenemos”.

Por Ricardo Arriazu 
(Economista)

derna, de hace 7.000 años, 
que es la especialización y 
el intercambio.

–¿Eso qué genera?
–Lo que está pasando es 

que se está destruyendo 
todo el comercio, que es el 
80 por ciento del Producto 
Bruto Interno (PBI) mun-
dial, y se calcula que ello 
produce un efecto instan-
táneo del 25 por ciento del 
producto de caída. Esto es 
como una bomba neutróni-
ca: no destruye el capital, 
destruye las empresas y las 
personas. Cuando se habla 
de recuperación posterior... 
si no existen, no hay recu-
peración posterior.

–¿Entonces?
–Entonces lo que se está 

tratando de hacer es en pri-
mer lugar darle ingreso a 
la gente que perdió al ha-
berse caído el PBI, y darle 
dinero a las empresas para 
que no quiebren. En algu-
nos países, por ejemplo, en 
Estados Unidos, la Reserva 
Federal expandió en tres 
semanas lo que serían sus 
activos, la base monetaria, 
en 46 por ciento. En la Ar-
gentina el crecimiento de la 
base monetaria fue del 41 
por ciento. La gran diferen-
cia es que en Estados Uni-
dos hay confianza, es un 
país que tiene historia, lide-
razgo, que se cree a sí mis-
mo. Y la Argentina es un 
país que no tiene moneda, 
no tiene crédito y no tiene 
reserva. Pero la Argentina 
tiene algunas fortalezas.

 –¿Cuáles son esas for-
talezas?

–Las fortalezas princi-
pales son un bajo nivel de 
monetización (no hay pesos 
para comprar dólares). El 
más importante es que tie-

ne superávit comercial, que 
es lo que permite que no 
haya una explosión con esa 
emisión. Y lo tercero es que 
los precios relativos están 
relativamente ajustados. Y 
la situación fiscal argentina 
al comienzo era la más baja 
de la Argentina.

–Si fuese Ministro de 
Economía, ¿cuáles debe-
rían ser mis primeros tres 
objetivos de acá a diciem-
bre?

–Lo primero es evitar una 
conflictividad y un colap-
so social. No puede haber 
economía con un colapso 
social y en un momento 
donde el país tiene el 39 
por ciento del empleo in-
formal. Si esa gente pierde 
toda posibilidad de tener 
ingreso, esa gente se va a 
rebelar. Lo primero es eso. 
Lo segundo: hay que salvar 
a las empresas. La manera 
en que se está haciendo en 
el mundo es dando crédito 
con la garantía del Estado. 
Acá se dice ‘que los bancos 
salgan a prestar dinero’. El 
banco presta un dinero de 
un depositante. Si presta 
un dinero que no le van a 
devolver, está corriendo 
un doble riesgo. La única 
alternativa es como hizo 
Estados Unidos: 850.000 
millones de dólares de ga-
rantía. Como hizo Alema-
nia: 650.000 millones de 
dólares de garantía. No hay 
otra manera.

–¿Y lo tercero?
–Una vez hecho eso 

hay que evitar que esa ex-
pansión monetaria gene-
re inflación. Y para eso es 
fundamental cuidar el su-
perávit fiscal que tenemos. 
Una aclaración: todas las 
hiperinflaciones en la Ar-
gentina fueron el resultado 

de que el gobierno se que-
dó sin divisas y el tipo de 
cambio oficial explotó. Si 
hay reservas y el tipo de 
cambio oficial no explota, 
generalmente no hay hiper-
inflación. Obviamente se-
mejante emisión monetaria 
da una vuelta por el dólar 
paralelo y eleva su cotiza-
ción, y esa brecha genera 
una cantidad de factores 
para sacarle dólares al Ban-
co Central. Pero la Argen-
tina ahí tiene una fortaleza 
que debe cuidar. Y cuando 
digo cuidar no es cerrando 
la economía. Se habla de la 
Gran Depresión del 29. Y 
uno de los grandes errores 
de aquello fue que al se-
gundo día cerraron la eco-
nomía. Esta vez no están 
haciendo eso.

–Cuando uno mira las 
perspectivas locales se 
habla de dos autopistas: 
la sanitaria, donde hay 
consenso entre oficialismo 
y oposición sobre que las 
decisiones fueron acer-
tadas, y la económica, 
donde ahí no se consultan 
otras fuentes que las pro-
pias. ¿Por qué cree que 
se le está dando tanta im-
portancia a la pandemia 
económica?

–Yo creo que se le está 
dando importancia a la pan-
demia sanitaria. Está claro 
que nadie conoce cómo 
funciona este virus, y que 
hasta ahora la única forma 
de controlarlo fue poniendo 
en práctica el aislamiento. 
El caso más típico para ana-
lizar es el de Suecia y No-
ruega. Suecia decidió que 
no haya aislamiento. No-
ruega decidió que sí haya. 
En dos meses, la cantidad 
de muertos en Suecia es 
nueve veces la cantidad de 
muertos en Noruega. Pero 

al mismo tiempo, la tasa 
de desempleo en Noruega 
es del 14 por ciento y la 
de Suecia, del 4 por cien-
to. Uno quiere evitar las 
muertes, pero la implosión 
económica también genera 
sufrimientos y muertes. En-
tonces el gran desafío de la 
humanidad es saber cómo 
combinar ambas cosas. Y 
por suerte las grandes men-
tes están trabajando en esto, 
porque no se pueden tomar 
decisiones en un aspecto 
sin pensar en el otro. Deben 
ser trabajadas ambas pan-
demias en simultáneo.

–¿Qué dice este dólar 
de 110 pesos de la reali-
dad económica?

–Desde principios de 
marzo, Argentina emitió 
709.000 millones de pesos 
de base monetaria. Eso es 
el equivalente al 42 por 
ciento de la base moneta-
ria. Ese dinero fue a parar 
unos 130.000 al bolsillo 
de la gente, y el resto está 
todavía en la liquidez de 
los bancos. Esa plata de ir 
primero al que se quiere 
ayudar vuelve al sistema en 
forma de depósito. Pero al-
gunos que depositan dicen 
“me están pagando 16 por 
ciento de interés; la tasa de 
devaluación es el 3,4 por 
ciento mensual en el dólar 
oficial”. Como es una lo-
cura, deciden ir a comprar 
dólares al mercado parale-
lo. Pero ese dólar no tiene 
oferta. Entonces automáti-
camente sube la cotización 
de ese dólar. ¿Hasta dónde? 
No sabemos.

–¿Y eso qué efecto pro-
duce?

–Alguno en los precios, 
pero es falso que los pre-
cios se rigen por el precio 
del dólar paralelo. Hay al-
guna cosa que sí, pero la in-
mensa mayoría se rige por 
el dólar oficial.

–Los argentinos te-
nemos recuerdo de dos 
grandes crisis: la del 89 y 
la del 2001. ¿Esta a cuál 

de las dos se asemeja?
–En realidad le falta una 

más, que es la que ocurrió 
en 1975. Y es a esa a la que 
más se parece este contex-
to. En el 73, el gobierno 
entró con un déficit fiscal 
del 3,5 del PBI y un pe-
queño superávit comercial. 
Hizo un programa en el que 
básicamente aumentó sala-
rios, congeló precios, tipo 
de cambios y tarifas. E hizo 
una enorme expansión cre-
diticia. Como la economía 
estaba más cerca de pleno 
empleo esa expansión cre-
diticia produjo aumento de 
actividad económica, de-
terioro del sector externo 
y produjo que suba la bre-
cha en el paralelo. En ese 
momento hubo un evento 
externo, que fue la triplica-
ción del precio del petróleo. 
Eso produjo una baja de los 
precios de las materias pri-
mas de un 35 por ciento. Y 
la Argentina pasó inmedia-
tamente a tener un déficit 
comercial donde antes tenía 
superávit. Con el agregado 
del turismo empezó a per-
der reservas. El valor del 
paralelo se fue cuatro veces 
al valor del oficial, y cuan-
do se quedaron sin reservas 
vino el Rodrigazo.

–¿Está bien tener la 
economía paralizada? 
Desde una perspectiva 
económica, ¿es una buena 
decisión la del Gobierno?

–Lo repito: el gran de-
safío de la humanidad es 
cómo manejar al mismo 
tiempo la pandemia sani-
taria y la situación econó-
mica. Yo no soy un experto 
en estas cosas, pero uno co-
mienza a leer muchas cosas: 
la cantidad de infectados en 
el mundo son muchísimos 
más que las cifras oficiales. 
Porque según estadísticas 
chinas, el 80 por ciento de 
los contagiados son asin-
tomáticos o con síntomas 
leves. Y lo que se mide 
en la mayoría de los casos 
son aquellos pacientes que 
llegan a los hospitales con 
síntomas más severos. Se 
calcula que la cantidad real 
de infectados con síntomas 
es más de 10 veces la can-
tidad oficial. Y cuando se 
observa la tasa de mortan-
dad, si se la compara con 
los infectados oficiales es 
muy alta, pero si se lo com-
parase con la cantidad real 
de infectados, es mucho 
más baja. Segundo lugar, 
la tasa de contagio debería 
ser por igual entre todos los 
segmentos por edad. Pare-
ce ser mucho más alta en 
los jóvenes, pero la tasa de 
mortandad es mucho gran-

Ricardo Arriazu.

cont. en pág. sig.
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de en las personas de más 
edad.

–¿Y eso qué indica?
–Eso lo que está comen-

zando a indicar es que la 
segmentación tiene que es-
tar basada en componentes 
de edad, a pesar de todas 
las protestas que hay en la 
Argentina en relación a eso. 
Luego viene el tema de los 
testeos, para saber cuántos 
infectados hay y, lo más 
importantes, son los testeos 
con reactivos para saber 
cuánta gente ya está inmu-
nizada. Eligiendo lugares, 
edades, sectores, se puede 
ir abriendo la economía de 
tal manera que no se agrave 
la pandemia desde lo que 
es la salud pública, pero al 
mismo tiempo se aliviane 
la pandemia desde lo eco-
nómico.

–El petróleo tocó índi-
ces negativos y pisos que 
no tocaba desde hace 20 
años. En ese contexto, 
¿qué implica todo esto en 
Vaca Muerta, que es la 
gran esperanza económi-
ca local?

–Vaca Muerta comenzó 
a tener problemas cuando 
congelaron las tarifas en 
agosto del año pasado. Para 
ser rentable, Vaca Muer-
ta precisa tener un precio 
determinado y una tasa 
de riesgo baja. Porque en 
el fondo es una inversión 
como cualquier otra. En el 
momento que en Argen-
tina subió el riesgo país, 
primero de 8.00 a 2.000, 
y luego de 2.000 a 4.000. 
Y al mismo tiempo conge-
laron las tarifas, entonces 
Vaca Muerta comenzó a ser 
menos rentable y comenzó 
a bajar toda la inversión. 
Muchas de las empresas 
comenzaron a tener equi-
pos vacíos, sin operaciones, 
y mucha gente comenzó a 
irse al exterior. Ahora hay 
un problema totalmente 
distinto: la demanda mun-
dial de petróleo, gas y ener-
gía en general cayó como 
30 por ciento. Al principio 
del fenómeno Rusia intentó 
jugar a la política, aumen-
tando la oferta para embro-
mar a los productores no 
convencionales en Estados 
Unidos. Es tan fuerte la 
baja que finalmente se tu-
vieron que poner todos de 
acuerdo. Pero no alcanzó. 
Porque lo que dicen es que 
a partir de mayo van a ba-
jar 10 millones de barriles 
diarios la producción y la 
demanda cayó cerca de 30 
millones.

–¿Cómo se explica el 
precio negativo del barril 
de petróleo?

–La razón es que hoy no 
ha dónde almacenar ese 

petróleo. Entonces prefie-
ren pagarle para que se los 
lleven porque el almacena-
miento es costoso. Como 
dice un chiste, si yo tuvie-
ra una pileta impermeable 
ganaría muchísimo dinero 
comprando petróleo y al-
macenándolo en mi pile-
ta. En el corto plazo, Vaca 
Muerta queda completa-
mente paralizado.

–El hecho de que se 
anuncie que en abril ba-
jaron los precios y la in-
flación, ¿es algo que nos 
ilusiona o debe preocu-
parnos de cara a lo que 
viene?

–Es algo que es lógico 
que pase en un contexto 
actual. Durante la gran re-
cesión, el PBI nominal en 
Estados Unidos cayó un 40 
por ciento. En volumen 27 
por ciento y el resto baja de 
precio de 27. En este mo-
mento la única demanda es 
de alimentos y básicamente 
medicamentos y produc-
tos de limpieza. En todo el 
resto de los sectores no hay 
demanda porque se parali-
zó toda la actividad econó-
mica. Algunos dicen “emi-
tís, va a haber inflación”. Y 
no es así, porque estoy emi-
tiendo para darle a la gente 
para que pueda comer. No 
es que estamos en una épo-
ca de pleno empleo para 
que la gente gaste de más. 
Acá es solo para comer. No 
van a comprar ropa ni van a 
ir a restaurantes. Y por eso 
hay tantas negociaciones 
con los gremios para evitar 
el colapso.

–¿Cómo están enfren-
tando este problema en 
otros países?

–En Estados Unidos, 
donde la gente está acos-
tumbrada a despedir y ser 
despedida, caso distinto de 
Europa, hubo 22 millones 
de nuevos pedidos de des-
empleo, en una oferta labo-
ral de 160 millones de per-
sonas. En Europa, que es 
mucho más difícil despedir, 
la ayuda es a las empresas. 
En Estados Unidos, a las 
personas. Pero no le dan 
para que vaya y tenga la 
vida loca. Se la dan básica-
mente para que puedan co-
mer y gastar lo mínimo. Y 
eso es lo que produce que 
en el corto plazo no haya 
inflación. Ahora, si pensa-
mos en el mañana. Cuan-
do se recupere (y esa es la 
gran discusión de si será en 
V y en U), y esté toda esa 
masa de dinero será igual 
a lo que pasó en Estados 
Unidos en 2009. Esa masa 
de dinero usted la tiene que 
esterilizar posteriormente. 
Porque en ese momento 
si se recupera y sigue esa 
masa de dinero, ahí sí ge-
nera inflación.

viene de pág. ant.

Nuevo delegado 
en un ministerio 

El sindicalista Alber-
to Mansilla es el nuevo 
Delegado Regional de la 
Delegación de Trabajo y 
Empleo sita en la vecina 
ciudad de Lobos. Trabaja 
en la empresa Edesur y es 
Delegado Gremial del Sin-
dicato de Luz y Fuerza. Es 
oriundo del partido bonae-
rense de Lomas de Zamo-
ra y desde hace unos años 

vive en Alejandro Petión. 

Visuar pagó
con descuentos

El medio Nac&Pop in-
formó que en el transcur-
so de la semana pasada 
la firma de fabricación de 
electrodomésticos Visuar 
Samsung pagó los haberes 
de la primera quincena de 
abril de forma incompleta y 
se depositó el 75 por cien-
to del sueldo. La compañía 
avisó del descuento el mis-
mo día de cobro y desde el 
gremio metalúrgico afirma-
ron que van a realizar los 
reclamos correspondientes 
debido a que la empresa no 
cumplió con la reglamenta-
ción del DNU 335/2020 del 
‘‘aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio’’.  

Agua en
Máximo 
Paz
Sr. Director

Los maximopacenses 
vemos con agrado la 
iniciación de la obra 
de agua en Máximo 
Paz Oeste. En realidad, 

era una promesa de la 
‘primera etapa’. Pero 
sería interesante que 
antes terminen lo que 
se había llamado ‘se-
gunda etapa’, que son 
los barrios al noreste 
de Rivadavia. Por lo 
menos, Villa Hunter.

Y de paso sería im-
portante que repararan 
las miles de grandes 
pérdidas de agua per-
manentes de la pri-
mera instalación. Ver-
bigracia: Peñaloza y 
Perú.

Jorge Claudio  
Morhain

DNI 7.716.442

A lo largo de esta semana se pudo obsevar cómo 
un enorme equipo solidario, en representación de 
toda la comunidad, repartió 72.000 kilos de merca-
dería en las escuelas del distrito. No es la primera 
vez, dado que en la primera quincena de abril ya se 
había realizado una acción similar. Se entregaron 
4.500 bolsones.

Desde las redes sociales Sandra Cardozo, presi-
denta del Consejo Escolar, agradeció a la comunidad 
toda: “Terminamos nuestro tercer día de trabajo. Or-
gullosa de formar parte de este gran equipo. Damos 

todo de cada uno para llegar a cada niño, niña y jóve-
nes. Cansados pero felices, sin mezquindades y solo 
con un objeto: ayudar. Gracias nuevamente a Marisa 
Fassi, ATE, FEB y SUTEBA, Agrupaciones Socia-
les, Delegaciones Municipales, Secretaría de Depor-
te, Instituto Cultural, Club de Leones, Molino Ca-
ñuelas, directivos, docentes, auxiliares, concejales 
Malena, Maxi, Alejandro, Kike, Hernán y Leonel, a 
los que colaboraron con la comida para todos los que 
trabajamos: Sabores Cañuelas, Vándalo y Panadería 
Emanuel”, finalizó.

Equipazo Solidario

Se repartieron 72.000 kilos de mercadería en las escuelas del distrito.

Se entregaron 4.500 bolsones.
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POLICIALES

Casi en la medianoche del pasado viernes al 
menos dos personas entraron en las instalacio-
nes de la Escuela Nuestra Señora de Luján para 
robar materiales eléctricos que superan los 200 
mil pesos y que estaban destinados para la ins-
talación eléctrica del colegio de oficios que se 
construye en el mismo predio. 

El nuevo edificio es construido en su totalidad 
a partir de donaciones privadas y públicas. Los 
elementos sustraídos alcanzan un monto aproxi-
mado de 240 mil pesos, y solo se habían coloca-
do las bandejas que soportan los cables y la ins-
talación total cuando se detuvo a causa del cese 
de actividades por la pandemia internacional. 

Los malvivientes abrieron el alambrado ubica-
do sobre calle Máximo Paz y anularon la alarma 
tapándola con un balde utilizado como un ‘capu-
chón’. La misma llegó a funcionar, los ladrones 
se escondieron y al no observar movimientos, 
con la alarma ya silenciada, entraron al predio 
para forzar el candado del container donde se 
encontraban los materiales.

Según trascendidos, los cacos se llevaron los 
elementos a pie y tomaron las precauciones sa-
nitarias ya que portaban barbijos protectores. 

Primer robo a un 
colegio no inaugurado

Homicida con
prisión 
domiciliaria 

Según informó un por-
tal local, la Cámara de 

Tiros en uno de los 
barrios de Máxi-
mo Paz no son 

novedad. Y que fueran de 
madrugada tampoco. Una 
comisión policial se acercó 
por una denuncia que ingre-
só al sistema del 911. Un 
grupo de jóvenes exaltados 
no sorprendió a los unifor-
mados. Como tampoco que 
intenten irse con las balizas 
azules de los patrulleros. 

 Entre los sospechosos 
había uno con un pedido de 
captura, cuestión frecuen-
te entre los procedimien-
tos policiales. Se trata de 
Thiago Emanuel Quintana, 
de 20 años, prófugo por un 
crimen en el boliche Pinar 
de Rocha, en Morón. Acto 
seguido fue esposado al 
igual que otro veinteañero.

Los policías tuvieron que 
acceder de urgencia y como 
excepción a una humilde 
vivienda para dar con los 
individuos que estaban ha-
cía instantes a los gritos y 
balazos.

Una vez que la fiscalía 
local de turno recibía la co-
municación de la interven-

Se negó a declarar el detenido 
por un tiroteo y un crimen

Cayó en Máximo Paz. No se sabía nada de él desde el verano. Lo 
encontraron con una pistola y plantas de marihuana. El arma podría 
haberse usado en el homicidio de un relacionista público de un boliche 
bailable de Morón.

Thiago Emanuel Quintana, de 20 años, lo buscaban desde hace dos meses.

Casación Penal de la 
provincia de Buenos 
Aires aprobó el régi-
men de prisión domici-
liaria para Ariel Oscar 
Sack que es el empre-
sario que el pasado 12 
de marzo chocó a dos 
autos detenidos en uno 
de los semáforos de 
Ruta 3 ubicado en el 
barrio de San Esteban, 
matando a una madre y 
su hija.

MÁXIMO PAZ

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 
Nº2 de Cañuelas busca a un habitante de 
Máximo Paz procesado por el presunto de-

lito de coacción.
En carácter de presunto autor responsable de la 

coacción es Marcelo Hugo Antonio Paniagua, quien 
tiene domicilio en calle Cura Brochero y Saavedra, 
de la mencionada localidad.

Para la fiscal de la UFI 2, Norma Pippo, en la in-
vestigación realizada se reunieron evidencias como 
para dar acreditado que el nombrado coaccionó a otra 
persona.

Ante la falta de su localización, se lo cita –con pu-
blicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia–, 
para el 6 de marzo, a los fines de ser sometido a una 
declaración en carácter de imputado. Será esperado 
en sede de la Fiscalía, sita en 9 de Julio 853, de Ca-
ñuelas.

En ese sentido, aclararon desde la fiscala intervi-
niente, que de no presentarse, será declarado en ‘re-
beldía’.

La pena, en caso de ser castigado, va de seis meses 
a dos años de prisión, el que haga uso de amenazas 
para alarmar o amedrentar a una o más personas.

ción policial en un hecho de 
la periferia, se supo que los 
aprehendidos tenían pedido 
de captura.  Eran Quintana 
y Cristian Orquera, sindi-
cados como los supuestos 
autores de los disparos que 
mataron a un relacionista 
del boliche mencionado y 
herido a un empleado de 
seguridad del local.

¿Qué hacía el buscado en 
nuestro distrito? Era una de 

las cuestiones que debe re-
solver la fiscal Norma Pippo 
de la Fiscalía 2 de Cañue-
las, donde se lo encontró a 
los balazos con una pistola 
policial, con numeración 
limada, peleando y con una 
valija con cinco kilos de 
marihuana. También su co-
lega de Morón, Mario Fe-
rrairo quiere indagar otras 
cuestiones. Sin embargo 
el martes último se negó a 

prestar declaración ante la 
fiscalía local por consejo de 
su abogado oficial.

Pinar de Rocha, en Ra-
mos Mejía, es un clásico 
boliche donde el 9 de febre-
ro sonaron varios disparos 
a plena luz del día y con el 
local funcionando. El mo-
tivo habría sido la disputa 
por una mujer de Martínez 
que estaría con una ex pa-
reja de Quintana. 

Buscan a un vecino 
por coacción

La justicia local investiga una muerte en una casa 
habitada por un hombre octogenario.

Según indicaron a este medio fuentes policiales, el 
miércoles 22, en horas de la tarde,  una comitiva de 
policías halló el cuerpo sin vida de Roberto Agustín 
Crescente, de 80 años.

Poco después, tras las comunicaciones de rigor con 
la Fiscalía 2, se ordenó la realización de la operación 

de autopsia y el inicio de una causa por ‘averigua-
ción de causales de muerte’.

El hallazgo tuvo lugar en calle 9 de Julio 1047 
a partir del llamado de un vecino a las autoridades 
policiales, donde comprobaron la presencia de un 
cadáver con sangre alrededor. Según trascendió, el 
hombre padecía una enfermedad terminal y habría 
querido quitarse la vida. 

Investigan muerte de un anciano

Un joven fue dete-
nido en el barrio 
Libertad tras ha-

ber golpeado y amenazado 

a su mujer, según consigna-
ron voceros policiales.

La aprehensión fue lleva-
da en la noche del miérco-

les 22 por la Comisaría de 
la Mujer y la Familia, a raíz 
de una llamada al 911 en 
la que una mujer denunció 

Detenido por violencia de género
BARRIO LIBERTAD

que su pareja la había gol-
peado en la cabeza y ame-
nazado.

De inmediato los efecti-
vos acudieron a la vivien-
da del mencionado barrio, 
donde se entrevistaron con 
la víctima, una joven de 
31 años, constataron la si-
tuación y luego salieron a 
la búsqueda del presunto 
agresor.

Interviene en la causa, 
caratulada como ‘lesiones 
agravadas’, la UFI 2 de Ca-
ñuelas.   
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Recambio lumínico 
A las tareas oportunamen-

te realizadas se suma un 
nuevo operativo de recon-
versión lumínica en nuestra 
localidad que comenzó el 
pasado martes. De un total 
de 260 unidades destinadas 
al distrito, que implica esta 
etapa, 49 luces led serán 
destinadas a esta comuni-
dad. 

Los trabajos se iniciaron 
en Máximo Paz Centro, en 
el tendido de alumbrado de 
calle Brasilia entre Ruta 205 
y Buenos Aires, Sarmiento 
entre Ruta 205 y San Eduar-
do y también en calle San 
Eduardo entre Santa Fe y 
Belgrano.

Las labores continuarán 
en otras localidades del 
corredor de Ruta 205 y Ca-
ñuelas Centro.

Acciones varias
En estas horas se produje-

ron operativos de limpieza 
en la vía pública y asistencia 

en el ordenamiento en luga-
res de mayor circulación de 
personas y donde hay que 
mantener distanciamiento. 

Es así que se realizó la 
recolección de ramas y bol-
sas con minicargadores y 
camiones, tareas de limpie-
za, barrido, corte de pasto y 
desmalezado en localidades 
del corredor de Ruta 205, 
Máximo Paz, Vicente Casa-
res y Alejandro Petión junto 
a los agentes municipales de 
las Delegaciones.

Entrega de lavandina
Se hizo efectiva la distribu-

ción de 10 mil litros de lavan-
dina, esto fue en los sectores 
de San Esteban y Las Pra-
deras para la desinfección 
de los citados barrios. La 
entrega a los vecinos se hizo 
en botellas y bidones con 
el objetivo de mantener la 
asepsia y limpieza de sus 
casas y lugares donde cum-
plen con la cuarentena y el 
aislamiento social. 

Y próximamente se van a 
distribuir 10 mil litros más 
para más barrios y localida-
des de Cañuelas. Asimismo 
continúan otros operativos 
de desinfección en los entor-

El último martes dio inicio el operativo de reconversión 
lumínica en Máximo Paz.

Semanas atrás este semanario publicó un artículo 
sobre la poca asistencia municipal para con el ba-
rrio Belgrano. Tras la difusión de la nota, vecinos 

del lugar se comunicaron con este medio para informar 

Fumigación y ayuda social en barrio Belgrano

nos de áreas sensibles tales 
como Unidades Sanitarias y 
plazas, entre otros.

Cumpleaños
Mañana domingo está 

cumpliendo años Alicia 
Rodríguez. 

El lunes festeja su cumple 

Eric Piña.
El martes cumplen años 

Mariela Viera y Susana 
Morhaín. 

El miércoles 29 celebra 
un año más Leonardo Pa-
lacios. 

Para todos ellos muchas 
felicidades. 

que en el trascurso de la última semana autoridades mu-
nicipales enviaron a operarios para llevar a cabo tareas 
de fumigación. 

El personal, equipado con el equipo de protección co-
rrespondiente y pulverizadores que utilizan un líquido a 
base de hipoclorito de sodio, recorrió el barrio fumigando 
para prevenir ante el dengue y la propagación del virus.

Además, desde Desarrollo Social informaron que el 
pasado fin de semana se asistió con alimentos a un co-
medor del lugar, se ayudó a seis familias y se realizaron 
entregas de comestibles puerta a puerta.
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Aymed S.A. comunica a sus socios que el Sistema de Guardia de nuestra base operativa 

deja de funcionar en forma transitoria y a causa de la pandemia de COVID-19 el servicio 

solo realizará atenciones domiciliarias, para lo cual los socios deben comunicarse con 

nuestras operadoras a los teléfonos 43-0040 y 43-0052, disponibles las 24 horas.

Tampoco continuará funcionando el Servicio de Enfermería en la base de Av. Libertad 

esquina Belgrano, mientras continúe la pandemia por coronavirus.

O todos o nada  
De más está decir lo di-

ficultosa que resulta esta 
flamante instancia de vida 
en la cual “la normalidad 
diaria” dio paso a esta 
trama de aislamiento y 
desconcierto. 

Miedo por nosotros, por 
nuestros afectos, por los 
que alguna vez nos rodea-
ron y ya no vemos. 

Hace días tuve la posi-

bilidad de visualizar en 
cómo en la vecina y popu-
losa localidad de González 
Catán (La Matanza), al 
menos media docena de 
puestos de comida al paso 
eran el factor obligado de 
hambrientos transeúntes 
en inmediaciones del me-
diodía frente a la terminal 
de trenes y colectivos 
(custodiada por Gendar-
mería). Espacio público 
también compartido con 
una gran verdulería tam-
bién al alcance de estornu-
dos, en este caso, asentada 
sobre la vereda. Un remis 

¿Desidia o desinterés?

que al grito de “¡Hay remi-
iiis!” era ofrecido por un 
aparente dueño; sin contar 
los ugandeses y demás 
puesteros que repartían 
ganancias entre relojes 
y barbijos impresos. Co-
lectivos sin ningún tipo 
de habilitación “al me-
nos visual” desplazando 
sin ninguna desinfección 
de unidades a usuarios 
a destinos barriales con 
también choferes (al me-
nos los tres que vi) sin 
tapabocas.

Dichas falencias por 
profilaxis social al pa-

recer tienen semejanzas 
con otras que se dan aquí 
en la zona de Cañuelas 
Norte. Por ejemplo, la foto 
enviada por un lector que 
data del pasado viernes 
en horas de la mañana en 
la entrada a Cañuelas por 
Ruta 3 sin ningún tipo de 
control tanto para la entra-
da o salida.

Y por último, y esto cla-
ro es a criterio personal, 
los dos jóvenes que en la 
zona “patrullan” con altos 
parlantes recaudos por el 
virus, no hacen más que 
desvirtualizar el serio y 

necesario mensaje... bar-
bijo corrido, fumando, to-
mando mate. Y la pregunta 
del vecino: ¿eran necesa-

rios dos a menos de 50 
centímetros de distancia?. 

Lo que se intenta no es 
lo que se informa.
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Debido al aislamiento obligatorio que recorta las 
posibilidades de trabajo formal e informal, mu-
chos vecinos de la localidad maximopaceña acu-

den por mercadería o viandas a los comedores y merenderos 
de la zona que trabajan día a día para mitigar el hambre.

En los distintos barrios existen espacios destinados a la 
asistencia alimentaria y El Ciudadano dialogó con algunos 
referentes que emprendieron, con mayor o menor antigüe-
dad, un trabajo comunitario esencial para el sostén familiar. 
Todos y todas comparten la misma preocupación ya que en 
las últimas semanas han recibido una mayor cantidad de 
pedidos de productos o comida.

En el barrio La Torre Sofía prepara viandas cuatro 
días a la semana en el Merendero Zolcitto para unos 80 
chicos del lugar. Comenzó con la actividad solidaria en 
noviembre del año pasado. “Me ayuda una persona de 
Tristán Suárez y desde que empezó a pasar todo esto se 
sumó más gente. Lo abrí porque hay muchas familias 
que están sin trabajo y yo también pasé por la situación 
de no tener para comer. Hoy reparto viandas y también 
para la merienda, hago dos días de merienda y dos días 
de comedor. Hago lo más que puedo porque a veces no 
tengo. Por suerte la intendenta envió productos hace poco 
y con eso estamos tirando”.

Julio Fonte es de Villa Mónica y conduce el Merendero 
Mil Sonrisas desde hace tres años. Allí prepara la merienda 
para los chicos del barrio que aumentaron considerablemen-
te desde el inicio del aislamiento. “Abrimos con una cajita 
de té, un paquete de yerba y otro de azúcar; hoy me ayudan 
de todos lados. Antes teníamos más o menos 40 chicos que 
por ser un barrio de seis manzanas es mucho, hoy casi se 
duplica esa cantidad porque vienen chicos que antes no 
venían. De las cosas que nos donan hacemos tortas fritas, 
mate cocido, arroz con leche, lo que salga en el momento. 
Ahora por la cuarentena los que retiran son solo los padres y 
cocinamos mi hermana, mi señora y yo, antes éramos como 
nueve”. Cuando pueden también funcionan como comedor 
o reparten bolsas con mercadería. 

En el barrio Altos Verdes, Máximo Paz Oeste, el Come-
dor y Merendero La Familia, a cargo de Rodolfo y Raquel, 
abastecen a alrededor de 120 familias. Raquel comentó 
“estamos desde hace unos años y de lunes a viernes en-

Crece la solidaridad, la asistencia y la necesidad 
en los comedores de Máximo Paz

La necesidad alimentaria se incrementa en muchas familias cañuelenses y la ayuda de estos espacios 
comunitarios es fundamental para el sustento de las mismas. 

Un buen plato de guiso para los chicos del Zolcitto. Jornada de plaza en Merendero Mil Sonrisas.

Noche de viandas en Los Pekes.Una tarde en Merendero Comedor Corazoncitos Felices.

tregamos la merienda y un taper con comida. Los sábados 
hacemos una olla popular para todo el barrio. Nos ayuda el 
municipio y hacemos rosquitas, chocolatada, tortas fritas 
que retiran los padres”. 

Julieta Yedro es la encargada del Comedor Merendero 
Corazoncitos Felices que inició su labor en noviembre de 
2019 y queda en el barrio Matadero. “Hay mucha necesidad 
por esta cuarentena, hay muchos vecinos que están parados 
y no pueden trabajar. Necesitamos ayuda, hoy más de 20 
familias se llevan una vianda los lunes y jueves,  estamos 
hablando con los vecinos para ver cómo seguir. En mi casa 
siempre hubo chicos del barrio y por eso empecé con el 
comedor porque ayudar es algo que me encanta. Recibo 
ayuda del frigorífico, de vecinos, de organizaciones sociales 
y el Ejército trajo mercadería del municipio pero se necesita 
más. Ahora viene el invierno y también se van a necesitar 
zapatillas, frazadas, abrigos”.            

El Comedor y Merendero Los Pekes funciona desde 
hace cinco años de la mano de Macarena Falcón, en Villa 
Hunter, y por el momento asiste a 12 familias de entre 

las cuales hay dos que agrupan a más de 20 integrantes. 
“Nosotros tenemos merendero dos veces por semana, lunes 
y miércoles, y comedor los sábados. Estamos entregando 
viandas y todos los días alguien se acerca a pedir alguna 
mercadería, hay mucha necesidad. Por suerte la Muni-
cipalidad nos ayuda mucho, tengo la colaboración de la 
cooperativa, de una carnicería local y del peladero que nos 
acerca pollo. En la cuarentena sumamos algunas familias 
ya que hay muchos que no pueden trabajar en sus changas 
y eso complica las cosas”.     

Además de los vecinos que aportan su esfuerzo cotidiano 
y utilizan una parte de sus hogares para la preparación de 
alimentos, diferentes organizaciones sociales apoyan los 
emprendimientos, al igual que la cooperativa de trabajo 
Frigocarne que dona carne a algunos establecimientos. 

Otra fuente importante de abastecimiento para los me-
renderos y comedores de la zona proviene del área de De-
sarrollo Social del municipio, que en las últimas semanas 
reforzó la cantidad de productos entregados con la logística 
y los soldados del Ejército Argentino.
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U 
Patricia Alejandra
Lopéz de Ibáñez 

q.e.p.d.
Falleció el 18/04/2020

46 años
Traslado a Crematorio

U
Oscar Ismael

Etcheluz 
q.e.p.d.

Falleció el 20/04/2020
61 años

Traslado a Crematorio

U
Carlos Daniel 

Guerrica 
q.e.p.d.

Falleció el 22/04/2020
82 años

Traslado a Crematorio

U
Angel Carmelo 

Covalo
q.e.p.d.

Falleció el 24/04/2020
68 años

Traslado a Crematorio

C A S A R O D R I G U E Z 
SEPELIOS: de Sergio E. 
Rodríguez. Sepelios, Cre-
maciones, Traslados. Aten-
ción personalizada. Obras 
Sociales, Mutuales, Prepa-

gas, PAMI. Administración 
y Sala Velatoria: Rivadavia 
134, Cañuelas. Tel./Fax: 
(02226) 42-3732. Experien-
cia y calidad a su servicio.

U
Daniel Yrepi

q.e.p.d.
Falleció el 13/04/2020

65 años
Cementerio Parque

La Oración

U
María Elena García

viuda de López
q.e.p.d.

Falleció el 21/04/2020
88 años

Cementerio Municipal
de Cañuelas

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

Activo seguidor de 
las redes socia-
les como lo es el 

obispo de Gregorio de La-
ferrère, Gabriel Barba, se 
plegó a los mensajes frente 
a la pandemia y no pierde 
oportunidad para señalar 
que hay “una iglesia viva”, 
a pesar que los templos 
permanecen cerrados.

Tal es así que en un vi-
deo, el presidente de la Co-
misión de Comunicación 
Social del Episcopado, 
afirma que “los números 
están demostrando cómo 
se ha aplanado la curva 
de los contagios. Esto re-
percute en que no colapse 
nuestro sistema de Salud. 
Fíjense en los países del 
primer mundo, con toda 
la tecnología, con todo el 
dinero, si no hicieron las 
cosas bien terminan con un 
colapso del sistema de Sa-
lud, como está sucediendo 
en Nueva York. Nosotros 
ya somos un país golpeado 
y lastimado, con un sistema 
de Salud que no alcanza, 
sin embargo, con el aporte 
de todos, estamos logrando 
buenos resultados”.

 El obispo Barba resalta la 
cuarentena, mientras 

mantienen cerrado los templos

Con relación a la aper-
tura de las iglesias, Barba 
repara que “lo vamos a 
hacer, pero sería una ten-
tación bajar la guardia en 
este momento”.

Y ante los adultos ma-
yores que necesiten de un 

sacerdote, señala: “Si al-
guno tiene una necesidad 
muy personal y urgente, 
no duden en comunicar-
se con su sacerdote, que 
sabrá tomar una medida 
excepcional con todos los 
cuidados y prevenciones”.  

Gabriel Barba, obispo y presidente de la Comisión de Comunicación 
Social del Episcopado.

FOTO ARCHIVO.
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Romero jugando en el Lon Morris Junior College.

Romero: Licenciado en Comunicación y jugador de Florida State. Los hermanos Sergio y Diego Romero hace unos años.

tiempo muchas cosas para el futuro. Cuanto más escuchás 
y menos hablás mejor, así el mensaje llega clarito.

–¿Cómo es ser líder de un equipo profesional? 
–No soy de hablar mucho, pero cuando lo hago soy 

corto y preciso. Trato que mis mensajes sean directos pero 
sin exponer a nadie: jamás voy a pelear con alguien en 
la cancha, de ese modo logro que el equipo se conecte. 
Naturalmente todos tienen derecho a hablar y opinar. 

Consejos para los pibes de ‘El Rojo’
“Hoy hay muchas herramientas, pero ninguno de no-

sotros sabe más que el cuerpo técnico o el entrenador 
por lo que hay que escuchar y mucho para luego tratar 
de opinar”.

“No hay excusas para seguir mejorando. El 90% de 
los pibes que juegan básquet tiene una pelota en la casa, 
aunque son muy pocos los que saben jugar con la izquier-
da. ¡Imagínense la ventaja que pueden sacar si entrenan 
y practican en su casa con la zurda! No ir al club no es 
excusa para no mejorar”.

“Todos fuimos chicos y pensamos como piensan 
ustedes hoy. Hay que entender que los padres y los en-
trenadores quieren lo mejor para ustedes siempre y eso 
hay que aprovecharlo. Pidan trabajo extra a sus técnicos, 
rómpales los hue... que eso suma siempre”.

Diálogo con ‘Pipi’ Barreiro
Uno de los espectadores de esta descontracturada charla 

fue Agustín Barreiro, jugador surgido en ‘El Rojo’ que 
tras su paso por Boca Juniors decidió emigrar a Hispano 
Americano de Río Gallegos.

Justamente en este marco de Liga Nacional, Barreiro ha 
enfrentado a Romero por lo que ambos deportistas no sólo 

se conocen sino que además poseen una cordial relación.
“El ‘Pipi’ es uno de los pibes que viene haciendo las 

cosas muy bien. Creo que tomó una gran decisión al ir a 
Hispano buscando minutos aunque creo que este parate 
les juega en contra a quienes estaban pasando por un 
buen momento como es el caso de él y su equipo, por lo 
que va a tener que trabajar mucho la cabeza para seguir 
a ese nivel”.

Barreiro naturalmente agradeció los elogios de Ro-
mero explicando sus sensaciones sobre su presente y el 
momento en el que se dio la cuarentena, intercambiando 
un par de chistes y anécdotas producidas al haber jugado 
en contra generando ello risas en los demás participantes 
de la conferencia.

“Estando a punto de cumplir 38 años ya necesito de 
otros tiempos para recuperarme. Por ejemplo, yo necesito 
un mes para estar nuevamente en ritmo mientras que un 
pibe como ‘Pipi’ lo logra en diez días y es por ello que 
en esta cuarentena no paro de entrenar. ¡Por eso ‘Pipi’ 
no te voy a regalar ni un solo día! (risas)”.

Diego, el hermano de Sergio
Cuatro hijos varones tuvo don Romero de los cuales 

los más conocidos en el ambiente deportivo son Diego, 
el basquetbolista, y el más chico de los cuatro: Sergio, 
el arquero de la Selección Nacional de fútbol.

Naturalmente el tema salió a la luz en aquella videocon-
ferencia siendo el lungo basquetbolista quien, con mucho 
humor y hasta orgullo, opinó sobre el hermano menor.

“Mis palabras no son objetivas porque es mi hermano 
y el más chico de los cuatro, el más malcriado, pero es 
un groso”.

“Es el más chico y por ende el más malcriado, al que 
con mis hermanos no le podíamos pegar” (risas).

“Es un crack en todo sentido y tiene otra mentalidad. 
Recuerdo que en su momento arregló un contrato con 
Racing y con esa plata se compró un auto; pensábamos 
que era para ir de joda porque tenía apenas 18 años, 
pero en realidad lo compró para poder viajar para hacer 
un curso de arquero por su cuenta, o sea para realizar 
una preparación en paralelo a los entrenamientos que ya 
tenía en el club”.

“Sergio es de los tipos que en la cancha no dice nada, 
mastica y en los vestuarios te dice todo en la cara”.

“No podemos jugar a nada porque nos matamos. La 
última vez que jugamos ‘1 contra 1’ fue hace como ocho 
años y casi nos cag... a trompadas”.

“De muy chico dijo que iba a ser arquero en la Selec-
ción Nacional y para mí es el mejor arquero de la Selec-
ción, pero es mi hermano... él no cuenta nada pero yo se 
las cosas que dejó de lado por la Selección”.

Lic. Matías Folgueira
matiasf@elciudadano.com.ar
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BÁSQUET Y CUARENTENA

El pasado martes y en medio de esta cuarentena 
obligada, Dionel ‘Vieja’ Sánchez fue el artífice de una 
videoconferencia que tuvo como protagonista al basquet-
bolista profesional Diego Romero (Gimnasia y Esgrima 
de Comodoro Rivadavia) siendo los destinatarios de sus 
palabras jugadores justamente del Cañuelas Fútbol Club.

Haciendo las veces de moderador, el Coordinador Ge-
neral del básquet ‘Tambero’ y DT de la institución ‘Roja’ 
fue guiando al basquetbolista con un bosquejo de temas 
relacionados no específicamente a cuestiones técnicas del 
básquet, sino más bien apuntando a vivencias personales 
y anécdotas por lo que la charla, Zoom mediante, fue 
sumamente dinámica y entretenida.

Con casi una treintena de ciber espectadores, la infor-
mal conversación tuvo una duración de casi dos horas 
comenzando la misma con los primeros pasos del bas-
quetbolista en el deporte hasta llegar a su vivencia en 
Estados Unidos.

“Jugando en Juveniles (18 años) en mi club, me ofre-
cieron una beca universitaria para ir a Estados Unidos 
así que fui a estudiar y jugar a un país cuyo idioma no 
hablaba. Fue lejos mi mejor decisión dado que en esa 
época acá no se podía jugar y estudiar, era una cosa o la 
otra. Yo era un proyecto de jugador y lo que buscaba era 
seguir creciendo y allá estaba todo dado para ser un pro-
fesional en cinco años, o sea al terminar la universidad”.

Tras describir cómo era un día de aquella vida, es decir 
intercalando estudios con entrenamientos, Romero relató 
cómo se dio su regreso al país y la obtención del título 
en la Liga Nacional.

“Terminé mi carrera en la universidad y por ende se 
terminó la visa, no obstante nos quedamos con unos 
amigos en Estados Unidos entrenando para en unos días 
viajar a Italia para sumarnos a un campus que se iba a 
hacer en Italia para jugadores libres mientras trabajaba 
en un lavadero de autos. Faltando cuatro días para ir a 
Italia me llamaron para ir a jugar el partido definitorio de 
la Liga Nacional ante Libertad de Sunchales, siendo ésta 
la primera vez en la historia en la que Gimnasia estaba 
en esta instancia. Ese partido se jugaba a los tres días 
de ese llamado. Se dieron una serie de acontecimientos 
que resultaron en aquel llamado por lo que tras vender 
algunas cosas y regalar otras en media hora, a las dos 
horas del llamado estaba ya arriba del avión y regresé 
a Argentina. En teoría iba a jugar solo unos minutos en 
aquel último partido y terminé jugando veinticinco. Por 

Teleconferencia con un basquetbolista profesional

Diego Romero durante la videoconferencia del martes, Zoom mediante.Una de las jugadas más recordadas por Romero: 
la volcada en el partido clave de Gimnasia y 
Esgrima de Comodoro Rivadavia ante Regatas 
de Sunchales.

suerte salimos campeones lo cual fue genial, no todos 
los días se sale campeón con tu club, en tu ciudad y con 
tu gente. Si hay un día perfecto en mi carrera es ese: 
1/6/2006, el día que salí campeón con mi club en la Liga 
Nacional”.

Preguntas de los pibes
–¿Seguís un plan alimentario especial en este pe-

ríodo de inactividad?
–La alimentación es la base de todo esto y yo lo aprendí 

a los 30 años, o sea tarde. Hablo mucho con la nutricionis-
ta del club, hoy sigo con la misma dieta porque en teoría 
inicialmente este parate iba a ser corto. No obstante, se 
redujeron las porciones aumentado las colaciones para en 
definitiva almorzar y cenar menos. Hace años que deje 
de lado prácticamente todas las harinas.

–¿Cómo te manejaste con el idioma al llegar a la 
universidad? 

–Al principio fue durísimo. Sin hablar inglés agarré un 
bolso y me fui a Estados Unidos a estudiar Traductorado. 
Tuve que meterle muchas horas aparte de las horas de 
currícula y gracias a ese sacrificio a los seis meses ya 
hablaba con toda la universidad y a los dos años podía 
escribir más o menos parejo. Fue un gran sacrificio. Me 
decían que fui el pibe con menos inglés que había ido a 
estudiar a esa universidad e incluso algunos profesores 
me decían que estaban más orgullosos por ellos mismos 
que por mí por lo que habían logrado conmigo.

–¿Recordás algún punto o jugada en particular? 
–En aquella final de la Liga Nacional de 2006 tuve 

dos jugadas claves: una volcada y un triple que metí en 
el tercer cuarto en un momento complicado del partido.

–¿Qué fue lo que más te gustó en cuanto llegaste a 
Estados Unidos? 

–Mac Donald’s y Burger King (risas). ¡Tenía 18 años! 

–¿Cómo llevaste adelante las lesiones? 
–Tuve dos lesiones grandes de rodilla, una en Estados 

Unidos y otra cuando estaba en Regatas de Corrientes. 
Por suerte la primera me sucedió en Estados Unidos 
donde hay una contención enorme para con el deportista. 
Por ejemplo si bien no podía moverme al estar operado, 
seguía entrenando tiros al aro y haciendo pesas, entre 
otras cosas, lo cual te hace sentir parte del equipo. En 
Estados Unidos se sienten responsables de uno hacién-
dote trabajar y siendo parte. Cuando me lesioné en Co-
rrientes, siendo ya profesional, me las tuve que arreglar 
buscando otro tipo de contención más allá que el club se 
portó bárbaro conmigo.

–¿Recuerdos de selecciones que integró? 
–Siendo Juvenil jugué un Sudamericano y un Mundia-

lito y ganamos ambos, obvio que tengo guardadas esas 
medallas. De grande estuve en varios procesos. Inicial-
mente uno va para ver si queda y con la cabeza abierta 
para absorber muchas cosas, para aprender a comer, a 
entrenar y hasta para respetar horarios de descanso. La 
selección es un lugar para ir a aprender de todo, hay que 
escuchar todo porque esas experiencias te dejan en poco 

cont. en pág. sig.
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“Tuve la suerte de vivir momentos únicos 
gracias al automovilismo”

El automovilismo es uno de los deportes 
más convocantes en este país, disciplina 
con una rica historia no sólo a nivel nacio-
nal sino también internacional.

Del mismo modo a nivel local el depor-
te motor genera pasiones inexplicables 
con mucha representación en categorías 
zonales y, prueba de ello, es que a pesar 
de diferentes altibajos generados por cues-
tiones económicas, la delegación tuerca 
cañuelense siempre ha sido y es importante 
en cuanto a dimensión.

En este marco un nombre insoslayable al 
momento de pensar en referentes, al me-
nos de los últimos veinte años, es Nicolás 
Dianda basado ello no sólo en los resul-
tados deportivos obtenidos sino incluso 
en la repercusión lograda en el público 
cañuelense e incluso fuera de los límites 
de esta ciudad.

De hecho aquel tímido pibito que comen-
zó a correr en un Gordini en la Clase C del 
TC Roqueperense, cuando comenzaba la 
década de 2000, se convirtió en uno de los 
ídolos no sólo de los aficionados cañuelen-
ses sino incluso de otras ciudades quienes 
muchas veces iban a los circuitos con el 
objetivo principal de ver correr a “El Colo’.

Luego de protagonizar recordados due-
los con pilotos consagrados de la categoría, 
en cada una de las divisionales en las que 
participó, Dianda se consagró campeón 
de la Turismo Standard (cupé Fiat 1500) 
en 2009, mientras que en la siguiente 
temporada logró la corona de la Clase A 
(cafetera), siendo a la vez subcampeón en 
la Clase C (Fiat 600).

Cumplido el ciclo TCR Dianda fue por 
más sumándose al mundo ACTC al incor-
porarse, inicialmente, al TC Pista Mouras 
en el que llegó a pelear por el título parti-
cipando luego también, con protagonismo, 
en el TC Mouras e incluso en el TC Pista 
donde llegó a conocer la victoria.

Aunque en su momento las limitaciones 
económicas obligaron al cañuelense a dar 
un paso al costado, incluso tras haber for-
mado parte de reconocidas y prestigiosas 
estructuras, aquello no significó un aleja-
miento de la esfera del automovilismo ni 
de la ACTC.

De hecho en la actualidad el cañuelense 
posee un equipo con dos autos, que incluso 
atiende otros dos, el cual se haya radicado 
en Cañuelas mismo participando sus repre-
sentantes en las preliminares de la ACTC.

Del mismo modo en que ya pasaron por 
esta sección ‘Chupete’ Contreras y ‘Lolo’ 
Castagnola, en tanto otros reconocidos 
deportistas esperan su turno en la gatera, 
‘El Colo’ es el protagonista de la entrevista 
íntima de esta semana.

–¿Qué le dio el deporte?
–Muchas cosas importantes en mi vida, 

desde sencillas a complejas.

–¿Qué le sacó el deporte?
–Básicamente tiempo y momentos im-

portantes como el nacimiento de mi hijo.

–¿Qué perdió por el deporte?
–Lo que perdí fue siempre por elección 

propia y también por el egoísmo de no que-
rer dejar de hacer lo que a uno más le gusta.

Dianda en 2001, dando sus primeros pasos en 
el automovilismo.

‘El Colo’ hoy, al frente del Nico Dianda Racing.

Con este Gordini ‘El Colo’ debutó en la Clase C del TC Roqueperense en el 2001.

Dianda y su gente festejando el título de la Turismo Standard (TC Roqueperense) en la temporada 2009.

–¿Qué ganó por el deporte?
–Por suerte fueron muchas cosas, mo-

mentos únicos y de muchísima felicidad. 
Aunque también hubo momentos de los 
otros...

–Si pudiera volver el tiempo atrás, ¿to-
maría alguna decisión diferente a las to-
madas respecto a su carrera deportiva?

–Sin duda que siempre pienso en este 
punto y planeo miles de alternativas dife-
rentes que podría haber tomado. Pero no 
me arrepiento de nada.

–¿Está conforme con su carrera de-
portiva?

–Sí. Tuve la suerte de vivir momentos 
únicos gracias al automovilismo.

–¿Alguna cuenta pendiente?
–Correr en Turismo Carretera repre-

sentando a mi ciudad al menos por una 
temporada.

–¿Lo han defraudado en el ambiente 
deportivo?

–Sí y mucho, como seguramente he 
defraudado yo a gente que apostó por uno.

–¿Lo han sorprendido para bien?
–Siempre y hasta el día de hoy me si-

gue pasando. Hay muy buena gente en el 
deporte en general y en el automovilismo 
en particular.

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

–Todo el tiempo, porque siempre el que 
quiere ayudar le busca la vuelta a todo. 
Desde amigos que quieren ayudar y cola-
boran buscando publicidades hasta otros 
que organizaban una peña para recaudar 
dinero para poder correr, reuniendo a más 
de ciento ochenta personas.

–De no haber sido deportista, ¿qué 

cont. en pág. sig.
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En el 2010 Dianda se consagró campeón de la Clase A del TCR. Aquí junto a sus seguidores el día 
de la consagración.

No sólo corrió con Dodge en el mundo ACTC, también lo hizo con Ford (TCM) e incluso con Chevrolet.Dianda sobre la recordada Dodge anaranjada del TC Pista Mouras en 2011.

Triunfo de Dianda en el TC Pista en mayo de 2014.

cree que hubiera sido de su vida?
–No lo sé. Aunque siempre fui mecá-

nico por lo que creo que hubiera sido el 
mismo mecánico, aunque sin haberme 
subido a un auto de carreras.

–¿Qué lugar ocupa en su vida actual-
mente el automovilismo?

–En la actualidad ocupa un lugar muy 
importante dado que es mi trabajo. Ya 
no como piloto sino como responsable 
de un equipo.

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

–Destaco tres momentos en particu-
lar: la victoria lograda en el TC Pista, 
la suerte de haber ganado en el Día del 
Padre y poder regalarle ese triunfo a mi 
viejo, la persona que siempre me apoyó, 
y finalmente haber ganado los Premios 

Tarquino de Plata y Oro en 2012.

–¿El mayor fracaso deportivo? (si es 
que considera haberlo tenido). 

–Perder el campeonato del TC Pista 
Mouras en la última fecha, en el año 
2011.

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

–Que lo piense de nuevo (risas). Tra-
taría de aconsejarlo de la mejor manera 
para acortarle distancias.

–¿Qué consejo le daría a quien bus-
ca convertirse en un profesional del 
deporte motor?

–Que deje todo en pos de conseguir su 
objetivo. Yo considero que tuve mucha 
suerte, pero con eso no alcanza para ser 
profesional.

Lic. Matías Folgueira
matiasf@elciudadano.com.ar
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CORONAVIRUS – AISLAMIENTO PREVENTIVO

El Ciudadano continúa acercando a sus 
lectores diferentes alternativas que tienen 
en común ofrecer herramientas para que 
realices ejercicio en tu casa en esta etapa 
de “aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio”.

Hasta el momento se han publicado ruti-
nas elaboradas por Gabriel Floriani y Susana 
Cattaneo siendo esta semana el turno de Luis 
Garavaglia (*), reconocido entrenador de 
artes marciales mixtas que posee a su cargo 
la Academia Cañuelas Thaiboxing y el equi-
po Cannibal Fighters Team desarrollando a 
la vez su labor en el mismísimo CENARD 
en el ámbito de la Asociación Argentina de 
Artes Marciales Mixtas.

Naturalmente todos estos artículos di-
fieren entre sí en cuanto a los ejercicios 
a realizar y las zonas a trabajar aunque, 
no obstante, como se adelantó todos ellos 
poseen en común la idea de brindar herra-
mientas para ejercitar en casa.

A continuación el trabajo desarrollado 
por Garavaglia.

“Cuando se desarrolla una capacidad 
motora ésta produce efectos directos e in-
directos en las demás, los cuales pueden ser 
positivos o negativos. Por ejemplo: trabajar 
solo fuerza máxima es negativo para la 
resistencia aeróbica así como el desarrollo 
de esta última sola lo es para la fuerza y la 
potencia.

Por ello es que los ejercicios deben tener 
el mayor grado de similitud posible de 
acuerdo a la funcionalidad del individuo.

El hecho de desarrollar una u otra función 
se da a través de la movilización de mayores 
o menores cargas, velocidad, amplitud de 
movimiento e intervalo de descanso.

Para lograr mejoras no es necesario una 
mayor cantidad de trabajo sino un buen 
manejo de la relación óptima de cargas, 
alimentación y descanso.

Un entrenamiento que contenga ejercicios 
reuniendo actividades de velocidad, fuerza y 
resistencia en conjunto permite desarrollar 

mejor cada una de las capacidades que su 
entrenamiento individual, incluso cuando 
la carga es mayor en cada actividad por 
separado.

En cuanto a las sesiones de entrenamiento, 
el lapso de tiempo de las mismas será esta-
blecido dependiendo del nivel y objetivos 
del individuo. En este marco aquellos que 
estén dentro de un nivel inicial deberán en-
carar sesiones de treinta minutos, mientras 
que quienes se encuentren ya avanzados 
en su entrenamiento pueden extender su 
preparación hasta dos horas.
l Entrada en calor. Puede ser general 

o específica. Acondicioná cuerpo y mente 
de manera progresiva comenzando a baja 
intensidad e incrementando gradualmente 
para evitar lesiones, asegurando la correcta 
activación cardiovascular y del sistema ner-
vioso central el cual regula a todos los demás 
órganos y aparatos del sistema corporal. 
Aumentá la temperatura corporal mediante 
la activación de los termostatos permitiendo 
los mecanismos necesarios para la contrac-
ción muscular, intercambio de nutrientes y 
remoción de materiales desechos.
l Rutina. Período dedicado específica-

mente al mejoramiento de las funciones.
l Vuelta a la calma. Es el proceso inver-

so a la entrada en calor. Lo que buscamos 
es llevar de forma progresiva al cuerpo a su 
estado biológico natural. Antes de ello es 
recomendable realizar un trabajo aeróbico 
suave para remover los desechos producidos 
por el entrenamiento si éste fue intenso. Se 
favorecerá a la relajación, tensión, rigidez y 
fatiga en la que se encuentran los músculos 
después de la sesión.

En cuanto a la puesta en práctica de los 
ejercicios que se explican en las fotos ad-
juntas, recomiendo empezar con series de 
diez repeticiones de cada ejercicio por diez 
segundos de descanso. Luego de a poco ir 
subiendo en primer lugar la cantidad de 

Ejercicios en casa ideados por Garavaglia

Posición plancha (espalda derecha con respecto a la cadera). 

Llevar las rodillas hacia el codo contrario alternando.

Posición cuclillas: dejar base en apoyo pierna y mano cruzada, lanzar pierna y brazo extendidos en suspensión.

cont. en pág. sig.
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Burpee (serie completa): desde posición natural llevar manos al piso, estirar piernas, volver a cuclillas 
y saltar en el lugar con piernas extendidas.

series hasta llegar al máximo y luego elevar 
la cantidad de repeticiones por serie”. 

(*) Luis Garavaglia: Profesor de Kic-
kboxing/Fullcontact (Cinturón Negro II 
Dan) FAKB-WAKO / Instructor de Jiujitsu 

y MMA / Representante de Brazilian Fight 
Argentina / Director de la Escuela Cañue-
las Thaiboxing-Cannibal Fighters Team / 
Director del Departamento de MMA de la 
Asociación Argentina de Artes Marciales 
Mixtas / Couch del equipo MMA de la AA-
AMM / Arbitro Profesional (FAKB/WAKO) 
ACAAMM/ISKA/AAAMM.
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CORONAVIRUS – AUTOMOVILISMO

La pandemia ocasionada por el CO-
VID-19 tiene al mundo prácticamente 
paralizado siendo Argentina naturalmente 
parte de este cuadro por lo que, si el país 
está sumido en esta obligada inactividad 
también lo está el deporte en general y el 
automovilismo en particular.

En reiteradas ocasiones el presidente 
Aníbal Fernández remarcó que los espec-
táculos multitudinarios serán los últimos 
en volver a la normalidad,  aunque se es-
pecula con que los deportivos en especial 
podrían retornar antes de tiempo pero sin 
público.

En lo que hace al automovilismo, ello 
plantea un verdadero problema más que 
nada para las categorías zonales que viven 
una realidad sumamente diferente a las 
grandes divisionales nacionales dado que 
éstas poseen importantes esponsoreos por 
lo que podrían realizar carreras a puertas 
cerradas. Pero en el zonal los cortes de 
entradas son de vital importancia.

Absolutamente todos los pilotos ca-
ñuelenses en actividad, a excepción de 
Christian Garibaldi quien compite en el 
Rally Santafesino y los pilotos que forman 
parte del Kart del Salado, compiten en ca-
tegorías regidas por la Frad Metropolitana 
presidida por Oscar Milani, que además 
tiene a su cargo la Frad Mar y Sierra.

Días atrás este dirigente dialogó con 
‘Carburando’ dando su postura ante el 
actual cuadro de situación: “Para cada 
uno de nosotros que estamos desde tanto 
tiempo involucrados en el automovilismo, 
con el acompañamiento de tanta gente, lo 
primero que deseamos es que las autori-
dades sigan controlando esta pandemia 
a nivel mundial y nacional, una vez que 
estén dadas y garantizadas las condiciones 
veremos cómo reconfiguramos nuestro 
automovilismo en las dos federaciones 
que presido”.

“Conozco y entiendo que el automo-
vilismo es una unidad de negocios y los 
equipos, pilotos, mecánicos, preparadores, 
proveedores, prestadores de servicios no 
están ajenos. Lógicamente al no poder 
desarrollarse nuestra actividad el perjuicio 
que se genera en ese sentido también es 
un gran inconveniente para muchas fa-
milias”, afirmó Milani agregando: “Para 
el automovilismo zonal resultará un gran 
obstáculo porque detrás de cada auto en 
cada carrera, hay un grupo de mecánicos 
y amigos que acompaña a los pilotos en 
los boxes y estaríamos ante un tema del 
que no tenemos una solución contunden-
te, pero de ninguna manera nos vamos 
a apartar de los protocolos que regulen 
los eventos de concurrencia masiva. Más 

La incertidumbre reina en el deporte motor
allá de esto, vamos a ir evaluando con 
las categorías y organizadores de qué 
forma continuamos, si se reducen los 
campeonatos o eventualmente (habrá) 
torneos 2020/2021; dependemos total-
mente para tomar determinaciones de la 
reactivación de nuestro deporte”.

Cabe recordar que de las categorías 
en las que compiten pilotos locales tan 
solo APAC 1.4 pudo llevar adelante al 
menos una fecha de su calendario, en 
tanto que el resto todavía no ha podido 
realizar siquiera un compromiso como 
es el caso del TC Bonaerense, GT900, 
TC Provincial, Areneros 1400, GTM, 
Monomarca Fiat y Limitada Belgranen-
se, entre otras.

Al cierre de esta edición el actual 
proceso de aislamiento preventivo posee 
vigencia hasta el 26 de abril aunque, se-
guramente, cumplido ese plazo el mismo 
se extenderá.

Se especula que para entonces puedan 
llegar a darse ciertas modificaciones en 
los alcances de la actual cuarentena aún 
cuando seguramente ellas no incluirán la 
realización de espectáculos deportivos, 
los cuales se supone retornarían, con 
suerte, en el mes de junio. El retorno a 
la actividad del automovilismo zonal es 
absolutamente incierto.

Oscar Milani, presidente de la Frad 
Metropolitana.
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CELEBRIDADES EN CUARENTENA

El actual aislamiento preventivo (cuarentena) ha genera-
do un absoluto cambio de hábitos en la vida de todos: las 
prioridades han cambiado al igual que las costumbres, los 
tiempos, las tareas a realizar e incluso la  manera en llevar-
las a cabo, el modo de interactuar con los demás como así 
también la forma de comunicarnos.

En este marco se dio, días atrás, una interesante charla 
entre Adolfo Cambiaso y ‘Manu’ Ginóbili. Cabe destacar 
que el polista petionense, el mejor del mundo y uno de los 
grandes deportistas del país integrando incluso ese pequeño 
puñado de celebridades como Fangio, Maradona, Messi, 
Vilas, Sabatini y el propio Ginóbili, entre otros, es un re-
conocido consumidor de actividades deportivas y confeso 
admirador de figuras del deporte.

Este diálogo, en el que ambos deportistas asumieron 
alternadamente el rol de entrevistado y entrevistador, fue 
en realidad un “vivo” de Instagram que tuvo una duración 
de casi una hora y del que fueron espectadores miles de 
fanáticos de todo el mundo.

La charla abordó diferentes temas y aristas las cuales 
tuvieron como punto en común un diálogo plagado de fra-
ses “sin casette” y con un alto grado de naturalidad, muy 
lejano a las habituales declaraciones del ámbito deportivo.

Las preguntas volaban de un lado para el otro, por lo que 
el ya citado intercambio de roles fue moneda corriente en 
aquella charla entre dos astros del deporte mundial.

En este marco uno de los temas abordados más fuertes fue 
el del retiro, situación por la que ya pasó Ginóbili.

En este punto Cambiaso, aún en actividad con 45 años 
recientemente cumplidos, tras escuchar la respuesta del 
astro bahiense sostuvo: “Ahora yo estoy disfrutándolo 
(...). Hubo un tiempo que me echaba el equipo al hombro, 
lo manejaba bien... ahora tengo que hacer muchos ejerci-
cios preventivos. La cabeza y la motivación es lo que te 
va llevando. Quisiera jugar Palermo con mi hijo antes de 
retirarme. Cuando te empezás a sentir un poco más lento, 
te hacés muchas preguntas. Yo lo sentí, pero lo superé y lo 
estoy disfrutando. Creo que jugaré con mi equipo un año 
más. Estoy esperando a mi hijo porque tiene 14. Acá tengo 
que aguantar más yo que él. El resultado será anecdótico. 
El físico y las ganas son claves”.

Siendo Cambiaso un fan de las estrellas del deporte, curio-
samente aún no se ha cruzado personalmente con Ginóbili 
habiendo intercambiado, en la previa, solo algunos mails 
por lo que este “vivo” fue casi una presentación formal 
aunque a la distancia y separados por miles de kilómetros.

La vida después del retiro
El astro petionense es un fanático de la cría además de 

un pionero en el ámbito de la clonación, encontrándose 
seguramente en este ámbito la principal tarea a desarrollar 
una vez retirado del polo en la faz de jugador al menos en 
lo que hace al alto hándicap.

“Yo soy criador, me encantan los caballos. Podés tener 
70 años y seguir montando, y disfrutándolo. Me metí en el 
clonaje, además. Voy a la caballeriza. El día que no juegue 
voy a seguir disfrutando por todo lo que rodea a los caballos. 
Lo puedo hacer a otro nivel. Nosotros estamos en la venta 
de caballos... lo puedo disfrutar desde otro lugar. El polo 
tal vez te ayuda a dejar y seguir”.

Cambiaso y Ginóbili en un mano a mano imperdible

Cambiaso y Ginóbili en un ameno “vivo” de Instagram que duró casi una hora.

CAPTURA DE PANTALLA.
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La primavera parece que está dando sus frutos porque empiezas esta semana cargada de energía y 
vitalidad. La mantendrás todos los días porque estás muy bien influenciado por los astros. Ahora empiezan 
a solucionarse problemas que te han tenido muy preocupado en las últimas semanas. Pero todos los obstá-
culos no van a desaparecer como por arte de magia. Es sólo el comienzo, todavía te llevará un poco más de 
tiempo recuperarte totalmente de la crisis que estamos atravesando y disfrutar del nivel económico que tenías 
anteriormente. En el aspecto sentimental, en cambio, la semana se presenta movidita. Es posible que estés 
sintiéndote decepcionado con el comportamiento de tu pareja o de la persona con la que estabas saliendo. 
Has pasado un momento personal difícil y no sólo no te ha apoyado, sino que te lo ha complicado todavía 
más con su actitud. Aunque te cueste reconocerlo, deberías poner punto y final a esta relación. Te sentirías 
aliviado. Aprovecha tu energía de estos días para hacer frente a este problema. Número de la suerte: 5.

Puedes sentirte satisfecho porque a pesar de las circunstancias, se te presenta una buena semana. 
Los astros te otorgan claridad mental y podrás analizar tus problemas y preocupaciones desde otra 
perspectiva. Esto te permitirá encontrar salida a ciertos asuntos que te estaban quitando el sueño. 
Ocúpate de las cosas de una en una y verás como poco a poco los nubarrones van escampando hasta 
que quede un cielo diáfano. Utiliza también esta claridad mental para observar una situación laboral 
que te preocupa y que se refiere a una persona nueva y muy competente que temes que a la vuelta 
al trabajo te haga sombra. La ves como una amenaza. No será así y además te irá muy bien porque 
será un estímulo para esforzarte más, que te estaba haciendo falta. En el terreno sentimental, estás 
atravesando un mal momento con tu pareja aunque te niegues a admitirlo. No quieres verlo y tampoco 
quieres hablar de ello e intentar solucionar las cosas. ¡Muévete o será tarde! Número de la suerte: 1.

La Luna te otorga esta semana una gran facilidad para expresarte. Podrás exponer con claridad 
tus ideas y transmitir tus emociones a los demás y en especial a las personas que te interesan. Ahora 
es el momento de levantar la cabeza frente a alguna gente que te ha querido tener bajo su zapato. 
Te será muy útil en el terreno laboral, donde podrías aprovechar para intentar progresar. En tu círculo 
laboral, si estás teletrabajando o mantienes contacto regular con jefes y/o colegas, mantente ajena a 
toda polémica. Pueden surgir problemas que pondrán a todos de mal humor. No te dejes contagiar por 
esta energía negativa. Si tienes algún pequeño negocio o una tienda, en vez de temer por su futuro por 
todo lo sucedido, harás mejor adaptándote a la nueva situación. Relájate y busca la forma de salir airoso 
de este contratiempo. Y un deber principal para ti Sagitario esta semana, es buscar tiempo de donde 
sea para cuidar más de ti mismo. Tu cuerpo y tu mente te lo piden a gritos. Número de la suerte: 3.

Esta semana los astros impulsarán reconciliaciones y otorgarán armonía a las relaciones entre las personas. Quizá 
sea el momento de acercarte de nuevo a una persona de tu familia a la que echas mucho de menos y de la que te 
distanciaste en el pasado por una discusión. Hace ya tiempo que lamentas lo que ocurrió pero tu orgullo te ha impedido 
dar el paso para recuperar esta relación. En estos días puede producirse esa esperada reconciliación. Aprovecha la 
ocasión porque te aportará mucho bienestar emocional. En el terreno laboral, se te allana el camino de aquello que 
deseabas desde hace tiempo. Confía en ti mismo porque en cuanto la situación cambie lo vas a conseguir. En el amor, 
tu pareja te está pidiendo avanzar más y siempre le respondes con evasivas. Ahora está empezando a cansarse y 
posiblemente te exija una respuesta. Tiene razón, no pueden quedarse anclados para siempre en este punto. Aprovecha 
estos días para pensar en ello, a ti también te conviene dar un paso adelante. Número de la suerte: 4.

Tu vida girará esta semana en torno al amor, será tu punto débil y te esperan días complicados que provo-
carán que lo demás quede en un segundo plano. Quizá lo estés pasando mal porque en estas semanas de 
confinamiento te has dado cuenta que esta relación en la que llevas ya un tiempo no funciona. Sin embargo, 
no te atreves a dar el paso para cambiar la situación y recuperar tu libertad. En estos días próximos los astros 
te propiciarán mucha claridad mental. Aprovecha esta circunstancia para reflexionar y tomar decisiones. Es 
probable que un amigo en el que confías te proponga participar en el futuro en un negocio que parece muy 
tentador. No hagas caso de las apariencias. No te conviene aceptar. A ese proyecto le falta base y organi-
zación. No tiene perspectivas de éxito. En el aspecto laboral, has hecho todo lo posible para conseguir una 
mejora. Ahora deja que las cosas fluyan y centra tu atención en otros objetivos. Todo llegará y no falta tanto 
para ello. Número de la suerte: 9.

Te esperan sorpresas referidas al trabajo, serán positivas. Esa oportunidad que estabas deseando desde 
hace un montón de tiempo, puede estar ahora al caer y lo hará de una forma que no esperas. Es probable 
que uno de tus superiores, en quien no tenías ninguna fe, te llame para resolver un tema delicado que se le 
ha presentado. Hasta ahora habías pensado que esta persona te tenía manía porque te exigía mucho más 
que a los otros, pero hoy descubrirás que simplemente confía en tu potencial. Esta situación que se producirá 
esta semana y que resolverás con una buena dosis de ingenio, te hará ganar su respeto y admiración. En 
el amor, sin embargo, debes tomar medidas para frenar un poco estos celos que sientes y que por ahora 
no tienen ningún motivo. Estás obsesionado y te estás volviendo asfixiante para tu pareja. Su paciencia se 
está acabando. Todavía estás a tiempo de hacer un esfuerzo por librarte de esas ideas. Si no te vez capaz 
de hacerlo solo, pide ayuda. Número de la suerte: 2.

Tendrás acentuadas tu intuición y tu sensibilidad durante toda la semana. Presta atención a tu voz interior 
y, sobre todo, escúchala si tienes que tomar decisiones importantes. En el terreno laboral también será una 
buena semana y podrías recibir buenas noticias sobre algo que esperas a partir del jueves. Si estabas bus-
cando trabajo y no habías tenido éxito, no te dejes abatir ni creas que ahora será todavía peor. Refuerza tu 
búsqueda porque esta semana pueden producirse novedades. En el terreno sentimental, si llevas tiempo en 
una relación puede que te estés sintiendo preocupado y ansioso. Te gustaría que avanzaran, que consoliden 
el compromiso, pero él/ella no te da ninguna respuesta. No te alteres tanto porque esto no significa que no te 
quiera, sino que necesita ir más despacio. Ten paciencia, procura entenderle y no le presiones más. Pero si 
actúas de otra forma, sus dudas aumentarán. Dale un poco más de tiempo pero, sobre todo, tú no te pongas 
nervioso. A veces las cosas las estropeamos nosotros mismos. Número de la suerte: 8.

La influencia de la Luna te está volviendo demasiado impaciente e inquieto. Estos días tendrás tendencia 
a dejarte llevar por tus impulsos sin pensar en las consecuencias. Busca la manera de canalizar este ímpetu 
y evita los gestos y las palabras demasiado agresivas con los que te rodean en estos días de confinamiento. 
También si debes tomar una decisión piensa dos veces en lo que más te conviene porque tenderás a pre-
cipitarte y cometer errores. En el amor, tienes impulsos momentáneos que echan para atrás a las personas 
que están en contacto contigo con intención de conocerte mejor. Modérate o te va a costar encontrar novio/a. 
Si estás en pareja desde hace tiempo, puede que el ritmo de vida te haya hecho olvidar que al amor hay 
que alimentarlo con buenas dosis de pasión y cariño, que no hay nada peor que la monotonía. No dejes 
que se apague la llama porque sería difícil recuperarla. Sorprende a tu pareja estos días con algún detalle 
romántico. Número de la suerte: 5.

Esta semana estás muy influenciado por excelentes vibraciones cósmicas que te aportarán soluciones y mucha 
claridad sobre los problemas sentimentales. Ahora es el momento de disipar dudas y de tomar decisiones. Si 
tenías miedo a equivocarte, ahora tienes cierta garantía de que no va a ser así. Si estás en un dilema entre dos 
personas, piensa que es distinto el amor y el enamoramiento. Lo último acaba apagándose tarde o temprano. El 
amor es más sólido y absolutamente necesario si quieres una pareja definitiva. Si eres de los Cáncer que hasta 
ahora se ha sentido muy libre, sentimentalmente hablando, esta semana posiblemente empezarás a sentir que 
necesitas en tu vida algo más que aventuras ocasionales. Cambia el chip y busca a esa persona en círculos más 
espirituales. Y si llevas tiempo en una relación y tu pareja no te dedica todo el tiempo que desearías, piensa que 
no es fácil que vaya a cambiar. Plantéate si es lo que tú deseas para planificar tu futuro. Número de la suerte: 4.

En estos días puedes sentir una atracción intensa hacia una persona que se ha acercado a ti por motivos 
profesionales y a quien sólo conoces a través de la pantalla de tu teléfono o de tu ordenador. Realmente a él/
ella le conviene mantener una buena relación contigo porque porque tienes mucha experiencia en el terreno 
en que te desenvuelves y buen olfato para los proyectos comerciales. Debes estar más atento que nunca 
porque esta oportunidad que te están ofreciendo no está del todo clara. En una situación normal ya lo habrías 
detectado, pero esa atracción tan intensa hace que no puedas razonar. Pide consejo a gente de confianza 
y no des pasos en falso. Tampoco es conveniente que inicies ningún tipo de relación con esa persona, por 
mucho que te cueste. Si eres de los Leo que ha pasado recientemente por una ruptura, no finjas que estás 
bien y que no pasa nada. Deja el orgullo de lado y desahógate tanto como necesites. Número de la suerte: 0.

Tu capacidad de relacionarte positivamente con todo el mundo estará potenciada esta semana y esto te ayu-
dará a resolver cualquier tipo de problemas que pueda surgir. Aprovecha para relacionarte con los amigos, con la 
familia y con la gente del trabajo, no les tengas en el olvido. Crearás lazos muy estrechos que te proporcionarán 
muchos beneficios tanto materiales como espirituales. En el aspecto profesional, es posible que te estés dando 
cuenta de que necesitas actualizarte, tanto a nivel de nuevas tecnologías como a nivel personal. Decídete a 
seguir esos cursos online o a ampliar tus conocimientos por otros medios, pero haz algo o te quedarás atrás. 
Ésta será una semana de mucha indecisión en el amor, sobre todo si llevas mucho tiempo en una relación, 
porque recuerdas la pasión del principio. Ahora estás en otra etapa y también tiene muchas cosas buenas. 
Intenta recuperar esa parte que echas de menos. Si eres un Virgo libre, alguien que creías imposible te llamará 
esta semana y no para hablar del tiempo precisamente. Número de la suerte: 7

Entras ahora en una etapa de cambios muy favorables, en especial en el terreno profesional, aunque 
probablemente no lo vas a notar hasta dentro de unas semanas. Sin embargo, el origen de este progreso 
se está gestando en estos días. Alguien a quien conoces y con quien has mantenido contacto te allanará 
el camino para llegar hacia un objetivo que tenías en mente desde hace tiempo. Y no será algo lento. En 
un futuro no muy lejano te espera un trabajo en el que te sentirás cómoda y feliz. En el amor, un peligro 
sobrevuela tu relación. Si tienes pareja desde hace años y las cosas les estaban funcionando, en estos días 
puede que tú te ilusiones por una persona que aparecerá por sorpresa en tu vida en uno de los chats que 
frecuentas. Es un seductor/a y sabe cómo despertar tu interés. Párate a pensar en las consecuencias de 
darle alas y también en el resultado porque podrías perder a tu verdadero amor. Número de la suerte: 6.
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TEL. (02226) 421-119

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRABAJOS DE PINTURA. 
(02226) 1554-7324.

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

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

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

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

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

TRABAJOS DE REFRIGERA-
CIÓN y colocación de aires 
acondicionados. Tel. (02226) 
1554-7324.
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MAX. 21º MIN. 12ºMAÑANA
Mayormente nublado. Vientos
moderados a fuertes del sector este. 

FOTO ARCHIVO.

Foto de tapa de la edición de abril del año 2000 con los candidatos 
de la interna radical.

l La Escuela Estrada 
se sumaba al cuidado del 
agua. Un grupo de alum-
nas de la Escuela Media 
Nº3 ‘José Manuel Estrada’ 
expondría en el marco del 
Programa Globe, que era 
una propuesta científica in-
ternacional para el cuidado 
del medioambiente. Las 
estudiantes llevarían los re-
sultados del PH del agua de 
los Arroyos La Montañeta 
y Cebey.

l Iniciaba el juicio por 
la muerte de Marcelo Do-
mínguez. El abogado de la 
familia Domínguez, Maria-
no Scrochi, inició una de-
manda contra Osvaldo Luis 
Salietti por la muerte del 
vecino cañuelense en Ruta 
3, cerca de La Finaco. La 
pericia había determinado 
la no presencia de alcohol 
en el acusado a pesar que 
testigos del hecho sostenían 
lo contrario.

l ‘El Rojo’ estrenaba el 
piso flotante del Microes-
tadio Arín. El Cañuelas 
Fútbol Club era el segundo 
club en la ciudad en tener 
un espacio deportivo con 
estas características y había 
pocas jurisdicciones en la 
región en tener dos estadios 
con este piso. Se realizaría 
una exhibición y estaría 
‘Rosco’, la mascota de la 
Asociación de Jugadores 
de Básquet.

l Comenzó a funcionar 
en Cañuelas la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Vial. En la inauguración 
estuvo presente el ex minis-
tro del Interior, Florencio 
Randazzo, se anunciaba 
que habría fotomultas y se 

firmó un convenio para dar 
clases de Educación Vial en 
escuelas distritales.

l  “Cristina Kirchner 
tiene un progresismo tru-
cho”, aseguró la diputada 
Claudia Rucci en su paso 
por Cañuelas. La hija del 
sindicalista líder de la CGT 
asesinado en 1973 era parte 
del llamado Peronismo 
Federal y fue invitada por 
Héctor Costa y Natividad 
Ocampo.

l  Este medio titulaba 
“Las mujeres del auto-
movilismo” y realizaba 
una entrevista a Silvana 
Dewey y Micaela Guarnie-
ri, quienes eran copilotos 
en la categoría C del TC 
Roqueperense. Dewey era 
acompañante de Héctor Cas-
telló y Guarnieri de su tío 
César ‘El Sapo’ Guarnieri.

l  Preocupaba el au-
mento de los accidentes 
de tránsito. Hasta ese 
momento ya habían 80 
heridos por siniestros ve-
hiculares, mucho más de 
los acaecidos en años an-
teriores. Desde el hospital 
local querían impulsar una 
campaña de Educación Vial. 
También se pedían más 
controles.

l Casi 2.000 personas 
participaron de la Fiesta 
Equina que se desarrolló 
en el predio de la Sociedad 
Rural de Cañuelas. Se lle-
varon a cabo exhibiciones 
de pato, pruebas ecuestres, 
carreras y remates de pilchas 
criollas. De la misma parti-
cipó la Federación Ecuestre 
Argentina, La Martona, 

Club Alemán, San Jorge y 
Mediterráneo. 

l Gabriel Floriani ase-
guró su participación al 
Mundial de Taekwondo en 
Holanda. Luego de recibir 
donaciones de empresas y 
realizar eventos comunita-
rios el atleta logró recaudar 
el dinero para competir en 

dicho torneo.

l  Se realizarían las 
elecciones internas de la 
Unión Cívica Radical en 
Máximo Paz. Una lista 
estaba encabezada por el 
vecino Angel Colamarino 
y otra por Carlos Conte. 
Había 1.100 afiliados y se 
esperaba que voten 500.

l “Conmoción en Ca-
ñuelas: el intendente Jorge 
Domínguez protagonista 
de un hecho de sangre”, 
titulaba El Ciudadano. 
Se había encontrado al fun-
cionario gravemente he-

rido junto a una mujer ya 
fallecida en una panadería 
local. Hasta ese momento 
se desconocía lo ocurrido.

l Ediles del bloque de 
la Unión Cívica Radical 
presentaron al intenden-
te una propuesta para 
construir una planta de 
bombeo cloacal para el 

barrio Hipotecario. Hasta 
ese entonces había 39 adju-
dicatarios que pedían por la 
obra. Los concejales querían 
que ese proyecto se remita al 
Concejo Deliberante.

l El Consejo del Partido 
Justicialista informaba que 
al precio del pan ‘econó-
mico’ solo se le agregaba 
el costo del traslado del 
producto hasta Cañuelas. 
Este pan era producido por 
militantes de afuera del parti-
do y ad honorem para palear 
las dificultades del momento. 

l  En Vicente Casares 
los vecinos observaron a 
un matrimonio caminando 
con dos carritos por Ruta 
205 que se dirigía a Buenos 
Aires para pedir una au-
diencia con el presidente. 
Provenían de la provincia 
de Río Negro y querían so-
licitar un apoyo económico 
para ayudar a su hija, de 20 
años, que padecía cáncer.

l Desde la columna de 
Vicente Casares se agra-
decía a Vialidad Nacional 
por el mantenimiento de 
Ruta 205. Luego de mu-
chas críticas operarios de 
la dependencia rellenaron 
los accesos de la localidad 
y repararon las banquinas. 
También se pedía la cons-
trucción de dársenas. 

l Se cumplió el cente-
nario de La Martona. La 
empresa fue uno de los 
motivos preponderantes 
de la fundación del pueblo 
de Vicente Casares que lle-
va el nombre de uno de los 
precursores de la industria 
láctea argentina. Para tal 
evento se llevaron a cabo 

varios festejos.

l  El  Club de Pesca 
Ciudad de Cañuelas reali-
zaba un concurso de pesca 
de pejerrey en el espejo 
natural de Junín. Sería 
disputada por tríos, embar-
cados y boyados. El traslado 
sería efectuado en colectivos 
y por ello se pedía reservar 
las plazas con anticipación.

l Autoridades comuna-
les informaban las obras 
llevadas a cabo en el barrio 
Obrero. En primer lugar se 
procedió a mejorar las con-
diciones de transitabilidad 
en un trecho de cien metros 
de calle Catamarca. Además 
se cambiaron los tubos de las 
alcantarillas. Esta era la en-
trada principal al vecindario.

l El Ciudadano pedía 
por una “Juventud física-
mente fuerte y mentalmen-
te sana”. En el artículo se 
describía las bondades de la 
actividad física y se difundía 
el poco uso de la juventud de 
las distintas instalaciones de 
instituciones locales como 
las del Club Estudiantes o 
el Club Cañuelas.

l  Las efemérides de 
este medio recordaban: en 
1808 el príncipe regente de 
Brasil pretendía que luego 
del apoderamiento de Es-
paña por manos francesas se 
imponga a la princesa Car-
lota como soberana del Río 
de La Plata; en 1827 Entre 
Ríos se separa de la Unión 
de Provincias Argentinas 
tras desconocer la Cons-
titución Unitaria; en 1857 
fallecía en Buenos Aires el 
almirante Guillermo Brown, 
a los 80 años.   


