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Una semana de altas
Más de 100 vecinos vencieron 
al Covid-19 en la ciudad.

Tras varios episodios de 
precarización laboral, hubo 
paro en el KFC de Alem. ¿Qué 
pasa en el resto de los locales?
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Dentro de todas las malas 
noticias que trae la pan-
demia del Covid-19, esta 
semana se pudieron res-
catar dos que son positi-
vas: se duplicó la cantidad 
de vecinos dados de alta 
y no hubo que lamentar 
nuevos muertos por co-
ronavirus. En paralelo, 
sin embargo, el aumento 
de casos sigue en su peor 
momento y dejó a Esteban 
Echeverría por encima de 
los mil vecinos contagia-
dos. 
Desde el 4 hasta el 10 de 
julio, inclusive, un total de 
141 vecinos echeverrianos 
fueron dados de alta tras 
haberse comprobado que 
ya no tenían coronavirus 
en su organismo. En total, 
ya son 262 desde que em-
pezó la pandemia los que 
vencieron la enfermedad. 
En el mismo período de 
tiempo, se detectaron 318 
casos nuevos de Covid-19 
a nivel local; cuando la se-
mana previa a ésta hubo 
282. Las cifras muestran 
cómo el aumento de casos 
se acelera de una semana 
a otra. En total, hasta el 
cierre de esta edición, se 
habían confirmado 1.182 
casos positivos, de los cua-
les 907 siguen activos y en 
tratamiento. 
Otro dato alentador de 
esta semana fue que no 
hubo muertes. De acuer-
do a las cifras oficiales de 
la Sala de Situación de la 
Provincia, todos los falle-
cidos registrados hasta la 
fecha eran mayores de 50 
años. 
Con respecto a estas per-
sonas, las enfermedades 
preexistentes que más se 
repiten son la diabetes, 
hipertensión arterial e in-
suficiencia cardíaca. 
Por último, el dato que 
preocupa a profesionales 
y funcionarios es el de la 
transmisión comunitaria, 
la principal vía de conta-

DATOS OFICIALES

Esta semana hubo números positivos en cuanto a los recuperados, que ya son más de 250. Además, 
no se lamentaron nuevas víctimas fatales tras el inesperado salto entre los últimos días de junio.

Creció la cantidad de vecinos dados 
de alta, pero el aumento de contagios 

continúa acelerándose

gio. El 48% de los vecinos 

echeverrianos contrajo 

el virus de esa manera, y 

esperan que con la reduc-

ción de la movilidad ese 

número descienda o, al 

menos, se estabilice. 

    El 48% de 
los casos 
positivos fueron 
por contagio 
comunitario

LAS CIFRAS

1.182 

13

262
casos confirmados

muertes por Covid-19

vecinos recuperados

DISTRIBUCIÓN EN EL 
SISTEMA SANITARIO

En el Hospital del Bicentenario de Es-
teban Echeverría hay 18 personas in-
ternadas. Otras 164 son atendidas por 
la Clínica Monte Grande -14 en piso y 
150 desde su domicilio-, 16 en el Hos-
pital Santamarina, 23 en el Centro de 
Atención para Pacientes Leves de Co-
vid-19, y 686 en centros de salud fuera 
del distrito. 
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TRABAJO EN TIEMPOS DE COVID-19

La sucursal de KFC Monte Grande estuvo de paro este martes, y los trabajadores denunciaron graves 
irregularidades. La situación es similar en otros comercios del mismo rubro, pero hay pocos reclamos.

La pandemia del Covid-19 
cambió todo. Y en el caso 
de los trabajadores de lo-
cales de comidas rápidas, 
lo hizo para mal. Desde 
marzo hasta la fecha, los 
empleados de los fast food 
vienen atravesando dife-
rentes problemáticas la-
borales, que se agravaron 
esta semana con la llegada 
del aguinaldo. 
La acumulación de distin-
tos episodios conflictivos 
hizo que este martes los 
trabajadores de la sucur-
sal de Monte Grande del 
local de comidas rápidas 
KFC declararan un paro to-
tal de actividades. Según 
advirtieron, les recortaron 
el último sueldo y el agui-
naldo, les sumaron tareas 
que no les corresponden 
por contrato y, además, no 
tienen todas las medidas 
sanitarias necesarias para 
su labor.
El mismo día del paro  la 
empresa les depositó en-
tre 2000 y 3000 pesos en 
total, según cada caso, 
correspondientes a la se-
gunda quincena de junio 
más el aguinaldo. "Con 
esta plata hay compañeros 
que no llegan ni a pagar la 
luz. Al principio nos paga-
ron con el ATP el 100% del 
sueldo. Consultamos por 
qué a RR. HH. y no nos die-
ron ninguna respuesta. Al-
gunas quincenas después 
fue al revés, empezamos a 

Los empleados de los fast food, entre la precarización laboral 
y el miedo a quedarse sin trabajo durante la pandemia

cobrar un poquito menos; 
y ahora hay algunos com-
pañeros que recibieron 

ocho pesos de aguinaldo", 
explicaron los trabajadores 
en protesta.
Pero el salario no es la 
única cuestión que llevó 
al paro: "Nos agregaron 
tareas que no están en 
nuestro contrato y por 
las que obviamente no 
cobramos de más. Esta-
mos tomando pedidos 
por llamadas y tenemos 
que hacer de delivery. 
Algunos pedidos son de 
hasta veinte cuadras que 
hay que hacer a pie", re-
clamaron.
Además, los trabajadores 
exigen que, puertas aden-
tro del local, haya mejoras 
en cuanto a las medidas 

de prevención sanitaria: 
"Solamente le dan todos 
los elementos de protec-
ción a la gente que está en 
caja, pero los demás tie-
nen barbijos de tela que se 
rompen y no son seguros", 
explicaron.
El Diario Sur, además, re-
cibió testimonios de varios 
trabajadores de otros loca-
les de fast food del centro 
de Monte Grande, que vi-
ven situaciones similares, 
sobre todo con los proble-
mas salariales. 
La cuestión está en que no 
hay una organización in-
terna entre los trabajado-
res, que en su mayoría son 
jóvenes e incluso algunos 

POLÍTICA

Fernando Gray participó del Foro Político de Alto Nivel 2020

Este viernes, el intendente 
de Esteban Echeverría, Fer-
nando Gray, participó por 
videoconferencia del Foro 
Político de Alto Nivel 2020, 
un evento anual organiza-
do por las Naciones Unidas, 
en el que mandatarios de 

todo el mundo comulgan 
para desarrollar ideas y pro-
yectos comunes de cara al 
objetivo propuesto por la 
ONU: la “Agenda 2030”, 
un plan de acción mundial 
basado en 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

estudiantes que aún no 
llegaron a la mayoría de 
edad. 
Es por eso que hasta el 
momento no se desarro-
lló una manifestación y 

    Trabajadores 
aseguran que 
la problemática 
es generalizada, 
pero la falta de 
representación 
sindical y la 
corta edad de los 
empleados hacen 
que no se den 
reclamos firmes a 
las empresas. 

"Nos agregaron tareas que no 
están en nuestro contrato y por las 
que obviamente no cobramos de 
más. Estamos tomando pedidos 

por llamadas y tenemos que hacer 
de delivery. Algunos pedidos son 
de hasta veinte cuadras que hay 

que hacer a pie".

El intendente disertó en el evento internacional organizado por la ONU, en el que remarcó la importancia de los 
gobiernos locales para gestionar problemáticas en época de pandemia.

un reclamo a las distintas 
cadenas de comidas rápi-
das, aunque los problemas 
existen, y la mayoría de es-
tos trabajadores no cobra-
ron su sueldo como la ley 
lo indica.

“Este encuentro es muy 
importante porque reúne 
a ciudades y gobiernos 
locales de todo el mundo 
para proyectar la Agenda 
2030. Debemos poner el 
foco en el rol indelegable 
e irremplazable del Estado 

para crecer como socie-
dad”, señaló Gray luego de 
su exposición.
Además, remarcó la impor-
tancia de los funcionarios 
locales, que muchas veces 
están combatiendo desde 
el terreno las problemáticas 

diarias: “Los que llevamos 
adelante esta crisis por el 
Covid-19 somos los gobier-
nos locales y tenemos que 
trabajar en la coordinación 
de nuestras políticas públicas 
para recuperarnos”, dijo. 
El Foro Político de Alto Nivel 

continuará desarrollándose 
de forma online hasta el 16 
de julio, y contará con la par-
ticipación de varios funciona-
rios argentinos. Entre ellos, 
ya ha disertado el ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pes-
ca de la Nación, Luis Basterra. 
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INTENTO DE ROBO Y DESTROZOS ROBO SIMPLE

Liberaron a los tres delincuentes que habían 
asaltado un local de ropa en El Jagüel
“La Policía Bonaerense no me dio ninguna respuesta”, aseguró la dueña del 

comercio. Durante el momento de la detención le destruyeron el lugar.
La Policía Bonaerense libe-
ró a los tres detenidos que 
se encontraban tras las re-
jas en la comisaría 5ta de El 
Jagüel tras un violento robo 
ejecutado en un local de in-
dumentaria femenina, en 
la calle Rotta 2842, el pasa-
do lunes por la madrugada. 
Tras pasar cerca de un día 
demorados, los malvivien-
tes recuperaron su libertad.
“Fui a la comisaría y no me 
dieron ninguna respuesta. 
La Policía Bonaerense no 
supo darme ninguna expli-
cación”, dijo Romina, due-
ña del comercio asaltado. 
Además del mal trago de 
haber sido víctima de la in-
seguridad, la vecina tendrá 
que reponer de su bolsillo 
los daños materiales que 
hubo en su tienda durante 
el hecho.
Fue en la madrugada del 

    Los tres 
delincuentes 
estuvieron sólo 
un día detenidos 
y recuperaron su 
libertad. 

lunes cuando tres delin-
cuentes decidieron asaltar el 
local. Apenas empezó a pro-
ducirse el robo, los vecinos 
de la zona escucharon la in-

trusión de los ladrones, por 
lo que dieron aviso al 911. 
Momentos después llegó 
la policía al lugar, que está 
a dos cuadras de la comi-

saría, y encontró el robo 
en pleno desarrollo. En su 
intento de huida y resis-
tencia a la autoridad, los 
malvivientes destruyeron 
distintas partes del comer-
cio, que quedó devastado.
"Estoy agradecida con los 
vecinos, nos salvaron de 
perder todo. No sé qué 
hubiera pasado si no es-
taban ellos; perdía toda 
la mercadería. Para los co-
merciantes ya está difícil la 
situación por no poder tra-
bajar, y esto es otro golpe 
fuerte", explicó Romina. 

Policía de Ezeiza 
detuvo en Monte 

Grande a dos 
ladrones con un 
engaño virtual

El pasado 3 de junio una 
vecina de Ezeiza denunció 
que en el centro de esa lo-
calidad le habían robado su 
bicicleta deportiva, valuada 
en varios miles de pesos. Un 
mes más tarde la policía en-
contró el mismo rodado a 
la venta en Facebook, se hi-
cieron pasar por comprado-
res y en el encuentro para la 
falsa compra de la bici de-
tuvieron a los dos hombres 
que la habían robado. 
La entrega se acordó en in-
mediaciones de la avenida 
Vernet, en  Monte Grande. 
Una vez que comprobaron 
que era la bicicleta en cues-
tión, los efectivos se identi-
ficaron como personal poli-
cial, dieron la voz de alto y 

procedieron a detener a los 
dos hombres.
Según informaron fuentes 
policiales, la causa fue ca-
ratulada como “Robo sim-
ple” y quedó a cargo de la 
Unidad Fiscal de Instrucción 
Descentralizada N°2 de 
Ezeiza. Por su parte, los de-
lincuentes de 26 y 32 años, 
ambos oriundos de Monte 
Grande, quedaron deteni-
dos por el delito. 

    Los detenidos 
son dos 
hombres. Uno 
de 26 y otro de 
32 años.
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Anuncio oficiAl

El gobernador de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, anun-
ció esta semana la regu-
larización de casi 15 mil 
empleados de la Provin-
cia. La mitad de ellos son 
trabajadores de la salud 
que pasarán a formar par-
te de la planta permanen-
te de hospitales y centros 
de atención. “Es un día 
muy feliz porque estamos 
reconociendo derechos 
laborales que habían sido 
negados”, sostuvo Kicillof. 
La iniciativa de Provincia 
incluye los pases a planta 
permanente que queda-
ron pendientes de 2019 
de 638 agentes; regula-
rización de contratos de 
locación de servicios para 
un total de 3724 trabaja-
dores; pase a planta de 
1909 becarios del Minis-
terio de Salud y un total 
de 8708 designaciones 
de personal de carrera 
hospitalaria. También se 
anunció la reapertura de 
las mesas técnicas para 
la mejora de la carrera 

Más de la mitad de los beneficiados por la medida son del sector de salud, en el marco de la mayor necesidad de 
agentes por la pandemia. Entre ellos hay 2 mil becarios que pasan a ser empleados formales.

Kicillof pasa a planta permanente a 15 mil 
trabajadores de la Provincia con situación inestable

administrativa, temas rela-
cionados con teletrabajo y 
licencias.
Kicillof estuvo acompaña-

do por el Jefe de Gabinete, 
Carlos Bianco; la ministra 
de Trabajo, Mara Ruiz Ma-
lec; y el ministro de Salud, 

Daniel Gollán. Las medidas 
fueron anunciadas luego 
de una videoconferencia 
entre los funcionarios y los 

secretarios generales de 
ATE, UPCN y FEGGEPBA.
“Eran 15 mil trabajadores 
que estaban en condicio-

nes precarias; eso implica 
la pérdida de derechos, 
que le falta reconocimien-
to de parte del Estado y 
para muchos era la pér-
dida de la estabilidad”, 
manifestó el gobernador 
Kicillof. Y agregó: “Aún 
en tiempos de pandemia 
estamos tomando deci-
siones y hemos abierto 
mesas técnicas con los 
trabajadores y sus repre-
sentantes para mejorar 
la carrera del trabajador 
estatal”.
Por su parte, Daniel Go-
llan aseguró que “para el 
sistema de salud se trata 
de un anuncio que tenía 
décadas de espera y que 
generaba una enorme de-
ficiencia en la estructura” 
y agregó: “Estamos ha-
ciendo lo que debemos no 
solo para restituir los de-
rechos de los trabajadores 
de la salud sino también 
para redefinir el modelo 
hospitalario y prestacional 
que queremos para nues-
tra Provincia”.

PAndEMiA

El Gobierno Nacional inauguró un hospital modular 
en Lomas, con Insaurralde, Máximo K y Cafiero

También participó 
el gobernador 

Kicillof. El sistema 
de salud del distrito 

quedó ampliado 
con 52 camas. 
fue la primera 

aparición pública de 
insaurralde tras el 

coronavirus.

En la primera aparición pú-
blica de Martín Insaurralde 
tras recuperarse de coro-
navirus, se puso en marcha 
este miércoles el nuevo Hos-
pital Modular de Emergen-

cia de Lomas de Zamora. El 
acto contó con la presencia 
del Jefe de Gabinete Santia-
go Cafiero, el gobernador 
bonaerense Axel Kicillof, el 
diputado nacional Máxi-
mo Kirchner, el ministro de 
Obras Públicas Gabriel Kato-
podis y el ministro de Salud 
provincial Daniel Gollan.
El nuevo centro médico está 
ubicado en Juan Domingo Pe-
rón 4870, en Ingeniero Budge, 
y es uno de los doce hospitales 
modulares construidos por el 
Gobierno nacional para am-
pliar la capacidad sanitaria 
ante la pandemia. Se decidió 
bautizarlo como "Hospital 
Santiago 'Beto' Carasatorre", 

en homenaje al fallecido ex 
intendente y ex presidente del 
Concejo Deliberante Lomense.
"Es muy importante para 
nosotros poder contar con 
este nuevo espacio para 
atender a vecinos y vecinas, 
y reforzar nuestro sistema 
sanitario. Este Hospital se-
guirá en funcionamiento 
una vez que superemos la 
pandemia, para continuar 
atendiendo a los vecinos y 
vecinas de nuestro distrito", 
destacó Martín Insaurralde, 
y confirmó la ampliación del 
sistema sanitario de Lomas 
con "un total de 52 nuevas 
camas de internación y 24 
de cuidados intensivos".
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El regreso a la fase 1 del ais-
lamiento social, preventivo 
y obligatorio en el Área Me-
tropolitana de Buenos Aires 
vence el próximo viernes 17 
de julio. En ese marco, el 
Gobierno Nacional, el de la 
Ciudad y el de la Provincia 
analizan el avance los con-
tagios de coronavirus en 
la región para decidir qué 
ocurrirá con la cuarentena 
a partir de la semana que 
viene. Se prevé que haya 
flexibilizaciones: la letra chi-
ca será discutida por Alber-
to Fernández, Axel Kicillof, 
Horacio Rodríguez Larreta y 
sus ministros de Salud.
Tanto desde la Ciudad 
como desde la Provincia no 
solo evalúan la apertura de 
actividades, sino acciones 
sanitarias de abordaje para 
evitar que un eventual in-
cremento de la circulación 
derive en un brote de con-
tagios difícil de controlar. 
Este martes, Kicillof y Larre-
ta mantuvieron una charla 
telefónica y ya agendaron 
una reunión para la sema-
na próxima. El nuevo mo-
delo de cuarentena será 
definido con la intermedia-
ción de Alberto Fernández 
y una de las decisiones que 
tendrán que tomar será 
cómo comunicarlo. 
Según trascendió esta se-
mana, Kicillof tiene la ex-

Con la reapertura como objetivo, debaten cómo 
será la próxima etapa de la cuarentena

DesDe el 17 De julio

pectativa de normalizar 
la actividad económica lo 
máximo posible. Con la 
nueva fase de la cuarente-
na se calcula que debieron 
cerrar unos 300 mil co-
mercios: el objetivo sería 
que con protocolos y me-

didas de distanciamiento 
puedan volver a levantar 
las persianas. La misma 
suerte correrían las indus-
trias que semanas atrás ya 
habían sido habilitadas. La 
situación más complicada 
es para rubros delicados, 
como gimnasios, restau-
rantes y peluquerías.
El gobernador se reunió esta 
semana con el ministro de 
Salud de la Nación, Ginés 
González García, acompa-
ñado por el jefe de gabinete 
Carlos Bianco y el ministro 
de Salud provincial, Daniel 
Gollan. Allí acordaron la ne-
cesidad de reforzar operati-
vos de control de movilidad 
para evitar que los contagios 
se propaguen entre diferen-

tes municipios de la Pro-
vincia. También pretenden 
reforzar los mecanismos de 
telemedicina para seguir a 
más contactos estrechos de 
los contagiados; incremen-
tar los operativos de aisla-
miento e incorporar más 
tests rápidos para que los 
diagnósticos se den con ma-
yor celeridad.
"Hasta ahora lo venimos 
logrando, el sistema da 
respuesta perfecta, no hay 
nadie que se quede sin 
atención médica, que es 

lo que quisimos desde el 
primer día, que todos sean 
correctamente atendidos y 
que el impacto, que siem-
pre hay, no sea tan duro 
como en otros países”, 
destacó González García al 
concluir la reunión. 
Además de los datos obje-
tivos sobre la pandemia, la 
economía y la circulación 
de la gente, en la mesa de 
los gobernantes se tiene en 
cuenta otro factor: el har-
tazgo social por el confina-
miento. Por eso apuntan a 

proponer medidas que en 
líneas generales puedan 
ser respetadas por el grue-
so de la gente, y así no caer 
en una situación de caos.
El otro eje es el transporte 
público, que hasta ahora 
solo está habilitado para 
trabajadores esenciales y 
que de acuerdo a datos del 
Gobierno Nacional tiene el 
21% de los pasajeros que 
antes de la cuarentena. Es 
posible que después del 17 
se mantenga el mismo es-
quema. 

Nación, Provincia y Ciudad analizan los números de contagios y evalúan qué actividades se pueden 
flexibilizar con bajo riesgo. Tendrán las reuniones definitorias esta semana y luego harán un anuncio. 

Tanto Provincia como Ciudad prevén la 
reapertura de comercios y diferentes 

actividades para después del viernes 17 de julio

    Además 
de la posible 
reapertura, 
incrementarán 
medidas 
sanitarias 
para controlar 
la curva de 
contagios
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Estados Unidos

En Estados Unidos comenza-
rán las pruebas de vacunas 
contra el nuevo coronavirus 
en humanos. Ingresando a 
“coronaviruspreventionnet-
work.org”, cualquier ciuda-
dano estadounidense podrá 
registrarse para participar de 
los ensayos químicos. 
En conjunto trabajaron el 
Centro de Investigación del 
Cáncer “Fred Hutchinson”, 
en Seattle, y el Departamen-
to de Salud y Servicios Huma-
nos de los Estados Unidos, 
quienes anunciaron la publi-
cación de un sitio web para 
que quienes deseen puedan 
ofrecerse como voluntarios 
para aplicarse la primera va-
cuna experimental contra el 
Covid-19. “Bienvenido al Re-
gistro de selección de volun-
tarios de VPN” es el mensaje 
que da la bienvenida al inten-

El centro de instituciones de la salud nacional norteamericano (niH) creó una página web para que puedan 
registrarse quienes quieran servir como voluntarios para la primera prueba de la vacuna. 

Habilitaron un registro de voluntarios para 
probar vacunas contra el coronavirus

tar registrarse como volun-
tario. De acuerdo al portal, 
el propósito de este registro 
es crear un primer listado de 
potenciales voluntarios que 
quieran participar en ensa-

yos clínicos en las próximas 
semanas o proyectos futu-
ros, siempre relacionados 
al Covid-19. Solo pueden 
registrarse los mayores de 
18 años y previo al registro 

existe un cuestrionario sobre 

patologías preexistentes, 

información personal, resi-

dencia, etc. para determinar 

si uno cumple o no con los 

reuqisitos para participar. 

“La unificación de los orga-

nismos de ensayo clínico es 

el elemento clave de la Ope-

ración Aplanar la Curva del 

presidente Donald Trump, 

que aspira a distribuir im-

portantes cantidades de 
vacunas seguras y efectivas 
para enero de 2021”, expli-
có el secretario del HHS, Alex 
Azar. “Empezando este vera-
no, esta nueva red levantará 
la infraestructura existente 
y conectará comunidades 
para asegurarse miles de 
voluntarios que se necesitan 
para la etapa final de prue-
ba de una vacuna efectiva”, 
siguió. El director del NIAID 
y uno de los principales ase-
sores de Trump en el tema 
coronavirus, Anthony Fau-
ci, también se refirió a esta 
red de busca de volunta-
rios: “Tener un tratamiento 
seguro y efectivo contra el 
coronavirus no sólo nos per-
mitirá salvar miles de vidas 
en los Estados Unidos, sino 
también ayudar a la pande-
mia a nivel global”.

BRasiL 

Empresas periodísticas 
denunciaron penalmente 

a Bolsonaro
La asociación de Prensa brasilera tomó acciones legales porque se 

sacó la mascarilla en la conferencia en la que anunció tener Covid-19.

Empresas periodísticas bra-
sileras agrupadas en la Aso-
ciación de Prensa de Brasil 
presentaron una demanda 
penal contra el presidente 
Jair Bolsonaro luego de que 
el primer mandatario se qui-
tara la mascarilla durante 
una conferencia de prensa 
en la que anunciaba que 
había dado positivo de coro-
navirus. Además decidieron 
que sus periodistas dejen de 
cubrir de manera presencial 
los actos de Bolsonaro, y los 
que estaban presentes fue-
ron aislados hasta que den 
negativos de la enfermedad.
 En la demanda, la asocia-
ción de prensa alega que 
Bolsonaro cometió al me-
nos dos delitos al poner en 
riesgo de forma inminen-

te la vida o la salud de un 
tercero (en este caso los 
periodistas que estaban 
presentes cubriendo el 
anuncio) y al no evitar la 
propagación de una enfer-
medad infecciosa. 
Bolsonaro nunca ha tenido 
una relación fluida ni cordial 
con el periodismo indepen-
diente en Brasil. Actualmen-
te su gobierno está también 
puesto en jaque por la proli-

feración de noticias falsas y 
durante su gestión ha entra-
do en conflicto con empresas 
multinacionales de comu-
nicación como Facebook, 
luego de que whatsapp 
denunciara y cerrara varias 
cuentas vinculadas a su hijo y 
principal asesor de campaña, 
por difundir noticias falsas. 
Esto ya había ocurrido du-
rante la campaña electoral, 
donde también su hijo ahora 
diputado era indicado como 
el poseedor de numerosas 
cuentas de whatsapp desde 
donde también se emitían 
noticias falsas. 
La Asociación de Prensa de 
Brasil pidió que la denuncia 
se envíe a la oficina del fiscal 
general para decidir si exis-
ten motivos para proceder.
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MÁS CONTAGIOS

La presidenta interina de 
Bolivia –no reconocida por 
el presidente argentino Al-
berto Fernández- dio positi-
vo en un test de coronavirus 
esta semana. La noticia fue 
confirmada por ella misma 
en su cuenta de twitter, don-
de agregó que se encuentra 
bien de salud y que traba-
jará desde el aislamiento. 
Jeanine Áñez (53) asumió la 
presidencia interina de Bo-
livia el 12 de noviembre de 
2019 luego de que las fuer-
zas armadas sugirieran al 
entonces presidente electo 
Evo Morales que deje el país 
en medio de una crisis polí-
tica por su polémica reelec-
ción. Hoy, Bolivia enfrenta el 
peor año económico en los 
últimos diez años. Según el 
Centro de Desarrollo Laboral 
y Agrario, la pobreza se ha 
agravado, la tasa de des-
empleo subió al 7,4% y la 
informalidad ronda el 80%. 
Además el Banco Mundial 
pronosticó una fuerte rece-
sión en torno al 6% del PBI, 
comparable únicamente 
con la caída del 4% que el 

El Covid-19 alcanzó los niveles más altos en 
la política latinoamericana

Además del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también se contagiaron la presidenta interina de Bolivia 
y el número dos del gobierno venezolano. En Bolivia las elecciones se postergaron por la pandemia y hay 

un candidato internado con asistencia respiratoria. 

país tuvo en 1983. 
La pandemia y la caída eco-
nómica también hicieron 
crecer la crisis política. En 
mayo debían celebrarse las 
elecciones que había pro-
metido la actual presidenta 
de facto, pero fueron sus-
pendidas luego de que el 
país entrara en aislamien-
to por los altos índices de 
contagio del nuevo corona-
virus. Ahora la presidenta 
Añez aseguró que volverá a 
testearse dentro de 14 días, 
e insistió en que seguirá 

en funciones ya que se en-
cuentra bien de ánimo. Las 
elecciones pasaron para el 
6 de septiembre, mediante 
un decreto ley promulgado 
por la presidenta interina. 
De los posibles presidencia-
bles en Bolivia ya son dos 
los que se contagiaron. La 
última es la actual presidenta 
que seguirá en el cargo por la 
suspensión de los comicios. 
Chi Hyun Chung, médico co-
reano-boliviano y candidato 
para la postergada elección 
también contrajo la enfer-

DESDE El VATICANO

En medio de la pandemia mundial el Papa se 
refirió a los curas villeros

Francisco mandó un videomensaje que fue publicado por la cuenta de Curas Villeros y replicado en todo el mundo. 
El Papa Francisco envió 
un mensaje a los curas 
villeros argentinos que 
están luchando contra el 
coronavirus en los barrios 
populares. Especialmente 
acompañó al padre Basí-
lico “Bachi” Brítez, quien 
está internado desde el 21 
de junio tras presentar sín-
tomas y luego dar positivo 
de coronavirus. El mensaje 
llegó a través de una de 
las cuentas de twitter de la 
Pastoral de Curas Villeros. 
Quiero estar cerca de uste-

des en este momento que 
sé que la están peleando 
con la oración y con los 
médicos”, inició su men-
saje para luego referirse 
al padre Bachi: “Los curas 
que trabajan entre ustedes 
están enfermos, y pienso 
principalmente en padre 
Bachi, el pionero de Villa 
Palito, que después traba-
jó en Puerta de Hierro y 
en todos esos barrios a los 
cuales él dedica su vida”, 
destacó. "Bachi está inter-
nado desde el 21 de junio y 

su situación no ha mejora-
do en las últimas semanas. 
En este momento la está 
peleando. La está pelean-
do porque no está bien”, 
se lamentó Francisco. 
“Quiero que sepan que es-
toy cerca de ustedes, que 
rezo por ustedes, que los 
acompaño en este momen-
to. Todo el pueblo de Dios 
junto a sus curas enfermos. 
Es el momento de dar gra-
cias a Dios por el testimonio 
de sus curas, pedirles por 
la salud, y seguir adelante. 

Que Dios los bendiga, y no 
se olviden de rezar por mí”, 
concluyó el sumo pontífice.
El mensaje fue reproduci-
do por portales de todo el 
mundo, donde destacaron 
la “cercanía” del Papa con 
los curas villeros argenti-
nos, luego de que hace al-
gunos días el Equipo de Sa-
cerdotes de Villas y Barrios 
Populares de Capital y el 
Gran Buenos Aires denun-
ciaran abandono de los 
sectores populares ante el 
agravamiento de la crisis. 

medad esta semana. Ase-
guró haberse contagiado 
atendiendo pacientes infec-
tados y hasta el momento 
permanece en una clínica 
con asistencia respiratoria. 

En junio, el expresidente y 

también candidato Carlos 

Mesa había anunciado que 

cinco de sus candidatos co-

munales estaban enfermos. 

La presidenta Yañez se prac-

ticó la prueba luego de que 

miembros de su gabinete 

resultaran positivos. Entre 

ellos estaban el ministro de la 

Presidencia, Yerko Núñez, y la 

ministra de Salud, Eidy Roca. 

El segundo de Nicolás Maduro, también contagiado
El número dos del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, también 
fue aislado luego de que diera positivo en un test de coronavirus. Cabello, también pre-
sidente de facto de la Asamblea Nacional Constituyente (previamente encabezada por 
el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó) anunció en sus redes sociales que 
se encontraba aislado “cumpliendo el tratamiento indicado” y agradeció los “buenos 
deseos” en un mensaje dirigido a sus “queridos compañeros y compañeras”. Poco des-
pués de publicado el twit, el presidente Maduro se solidarizó con Cabello y explicó que 
le había sugerido al militar hacerse el test después de que éste manifestara síntomas 
compatibles con el nuevo coronavirus. Esa explicación la dio durante un acto en el que 
agregó: “estoy seguro de que con tu fortaleza".
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A nivel nAcionAl

Argentina ya tiene un plan 
de abordaje integral para 
tratar la problemática de 
los femicidios, travesticidios 
y transfemicidios en el terri-
torio nacional, que solo en 
los primeros seis meses de 
este 2020 se cobró 162 vi-
das, una cada 27 horas. Esta 
decisión contempla unas 27 
medidas, y 144 acciones que 
se pondrán en práctica des-
de 46 organismos naciona-
les para cambiar el presente 
y el futuro de esta población. 
A diferencia de los abordajes 
planteados años anteriores, 
en este caso el Gobierno 
busca priorizar la autonomía 
económica de las personas en 
situación de violencia, y la di-
mensión cultural y estructural 
de la problemática. Más allá 
de trabajar en la emergencia 
que generan estos casos, bus-
ca modificar las condiciones 
estructurales que afectan a las 
personas que sufren violencia 
por motivos de género.
El plan 2020-2022, pre-
sentado por el presidente 
Alberto Fernández y la mi-
nistra de Mujeres, Géneros y 
Diversidad, Elizabeth Gómez 
Alcorta, tiene un presupuesto 
asignado de 18.000 millones 
de pesos. En este sentido, re-
marcan que la política actual 
no será crear refugios para 
las víctimas sino garantizar su 
acceso a una vivienda digna, 
a casas de medio camino y 
formación laboral para su in-
dependencia, como también 
el acceso a un empleo para 
superar su estado de vulnera-

Argentina ya tiene un plan de abordaje integral para el 2020-2022 que cambia el eje de trabajo. Ahora, 
buscarán modificar las condiciones estructurales y culturales que ocasionan esta problemática.

Con un ambicioso proyecto, buscan cambiar la 
realidad de quienes padecen violencia de género

bilidad social. 
Para ello prevén la creación 
de centros de abordaje in-
tegral, el acompañamiento 
monetario y social para que 
puedan sumar a algunos 
programas como es hoy en 
día el Potenciar Trabajo del 
Ministerio de Desarrollo So-
cial. También buscan traba-
jar en un sistema de alertas 
tempranas para poder ac-
tuar a tiempo en situaciones 
de violencia; y un cambio 
estructural de los patrones 
culturales que sostienen las 
desigualdades basadas en 
cuestiones de género  pro-
fundizando las campañas 
comunicacionales. 
Buscan además modernizar 
la línea 144 y que no solo la 
Justicia, sino también otros 
organismos del Estado, 
puedan recibir denuncias de 
personas en esta situación. 
Además, impulsan la trans-
versalización de las políticas 
en todos los ministerios, con 
un enfoque federal.
El objetivo central es dismi-
nuir la tasa de femicidios en 

LOS PRINCIPALES PUNTOS 
DEL PLAN 2020-2022
1. Creación del Programa “Acompañar” con asistencia 
integral y monetaria, como también de acompañamien-
to para la construcción de un proyecto de vida autóno-
mo de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran 
en situaciones de riesgo 
2. Creación de Centros Territoriales Integrales de po-
líticas de género y diversidad en todo el país para la 
prevención, asistencia, protección y fortalecimiento del 
acceso a la justicia, como también destinados a la for-
mación personal y de la comunidad 
3. Creación de la Mesa Interministerial de Abordaje In-
tegral de las Violencias Extremas por Motivos de Género 
para llevar adelante una política focalizada sobre el fe-
nómeno de los femicidios, travesticidios y tansfemicidios
4. Programa de modernización, optimización y difusión 
de la Línea 144 y creación de un sistema digital de emer-
gencias en casos de violencias por motivos de género 
para los gobiernos locales
5. Fortalecimiento de los servicios de salud sexual y re-
productiva en la atención de las personas con derecho a 
la interrupción Legal de embarazo
6. Creación del Sistema Integrado de casos de violencia 
por motivos de género (SICVG) para contar con datos sis-
tematizados e información estadística con alcance federal
7. Creación de un Programa para el Apoyo Económico 
Urgente y la Asistencia Integral Inmediata para Familia-
res en casos de Femicidio, Travesticidio y Transfemicidio
8. Programa de Apoyo y Fortalecimiento de la Red de 
Hogares, Refugios y Dispositivos de Protección Integral, 
a través de financiamiento de proyectos de refacción, 
equipamiento y ampliación
9. Programa Potenciar Trabajo para personas en situa-
ción de violencias por motivos de género
10. Creación del Programa Nacional de prevención de 
las Violencias por Motivos de Género con un programa 
sobre la construcción de otras masculinidades y otro so-
bre vínculos sexo afectivos responsables y diversos y sus 
correspondientes campañas nacionales

el país, que se viene man-

teniendo estable en los últi-

mos años de acuerdo a los 

datos relevados por la Corte 

Suprema. Cabe recordar 

que este fue uno de los ejes 
del discurso de asunción de 
Alberto Fernández allá por 
el 10 de diciembre de 2019. 
“Ni Una Menos debe ser una 
bandera de toda la sociedad 
y de todos los poderes de 
la República”, remarcó en 
aquél entonces asegurando 
que “el Estado debe reducir 
drásticamente la violencia 
contra las mujeres hasta su 
total erradicación”.

LOS FEMICIDIOS EN EL PAÍS

252 
femicidios directos

5 
transfemicidios 
travesticidiios 

16 
femicidios vinculados

81
femicidios 

56% 
de las víctimas

 tenían hijos 

177
niños se quedaron 
sin madre este año

162 
femicidios, lo que 

equivale a una muerte 
cada 27 horas

21
femicidios se contabilizaron 

durante junio

7 de cada 10 
fueron cometidos por la 

pareja o ex pareja y 
ocurrieron en el domicilio 

de la víctima

33
víctimas habían hecho 
al menos una denuncia

11
mujeres asesinadas 

tenían medidas judiciales

Durante el Aislamiento 
Social Preventivo y 

Obligatorio, desde el 
20 de marzo, se regis-

traron 

En lo que va del 
2020 ya hubo 

En 2019 la Corte 
Suprema registró

41%

22%

12%

13%

6% 6%

28%

17%
24%

15%

8%

8%

36%

32%

12%

4%
4%

4%

6% 2%

Arma Blanca

Golpes

Arma de fuego

Axfixia

Incineramiento

Torturas, 
envenenamiento..

MECANISMO 
UTILIZADO 
POR LOS 
FEMICIDAS

Vivienda de 
la victima

Vivienda compartida 
con la víctima

Vía Pública

Vivienda 
del femicida

Descampados

Vivienda de 
un familiar

Otros

Propiedad 
privada

Pareja

Ex pareja

Conocidos

Sin datosDesconocido 
sin vínculos

Familiar

VÍNCULO ENTRE VÍCTIMA Y VICTIMARIO

LUGAR 
DONDE SE 
COMETIÓ EL 
FEMICIDIO
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Esta semana el ministro de Educación de la Nación, Ni-
colás Trotta, anunció que en agosto volverán las clases 
presenciales en las provincias de fase 5 y con bajo nivel 
de circulación del coronavirus. Las escuelas deberán 
seguir un protocolo en cuanto a la infraestructura, las 
condiciones de limpieza e higiene, el acceso al agua 
potable y la ventilación adecuada, entre otras pautas 
obligatorias. 
“El regreso se hará en forma escalonada, primero en el 
sector rural y en las pequeñas localidades del interior 
y luego se irá extendiendo al resto de la provincia. La 
decisión final la tomará cada gobernador", remarcó 
Trotta y añadió que desde su cartera se "realizará un 
acompañamiento presupuestario, obras de infraes-
tructura y adquisición de insumos a las provincias para 
arrancar la vuelta a la escuela con un esquema de 
coordinación para que cada jurisdicción pueda empe-
zar a partir de agosto”.
"Argentina está pasando por distintas reali-
dades en torno al impacto del coronavirus. 
Las jurisdicciones en donde se respetó el 
distanciamiento social y pudieron hacer un 
proceso de apertura gradual -reflejado en 
bares, restaurantes, actividad físi-
ca y encuentros familiares- son 
las que están en condiciones de 
tener una escuela diferente", 
reflexionó el funcionario de 
Educación. 

Sociedad

A pocos días de las espera-
das vacaciones de invierno, 
y después de haber sido 
aprobado la semana pa-
sada el protocolo nacional 
para la vuelta a las aulas, 
la Dirección General de Cul-
tura y Educación de la Pro-
vincia de Buenos Aires em-
pezó a planificar el regreso 
de los chicos a las escuelas. 
No obstante, remarcaron 
que la fecha dependerá 
de cuando las autoridades 
sanitarias digan que es se-
guro volver a la modalidad 
presencial.
Para llevar a cabo el regre-
so ordenado de los estu-
diantes, desde el área de 
Educación de la provincia 
de Buenos Aires especifica-
ron que trabajarán “a tra-
vés de la construcción de 
modelos que se irán enri-
queciendo y adecuando se-
gún las características del 
sistema educativo de cada 
región, distrito y estableci-
miento escolar” teniendo 
en cuenta las bases senta-
das por el Consejo Federal 
de Educación.
Entre los docentes y directi-
vos de las escuelas públicas 
y privadas de la zona toda-
vía hay mucha incertidum-
bre. A sus manos todavía 
no llegaron documentos 
con directivas a seguir y 
tienen dos preocupaciones 
esenciales: la necesidad de 
elementos de higiene y el 
espacio disponible en mu-

Educación

con el protocolo nacional ya aprobado, las autoridades bonaerenses trabajan a contrarreloj para adaptar 
los lineamientos a las realidades del territorio. desde el área docente hay mucha incertidumbre.

Se comienza a planificar la vuelta a las 
aulas en la Provincia

chos casos para garantizar 
la distancia social. 
Es por ello que desde el 
Gobierno trabajan en con-
junto con miembros no 
solo del Ministerio de Edu-
cación sino también con 
los expertos de Salud y los 
gremios docentes, entre 
otros. Se espera que las 

mesas de trabajo y plani-
ficación regionales y distri-
tales comiencen a trabajar 
junto a sindicatos docentes 
y auxiliares en las próximas 
semanas, buscando un 
modo de que las familias 
puedan participar en estas 
decisiones.
“El momento tan anhela-

do de la vuelta a las clases 
presenciales implicará ne-
cesariamente la coordina-
ción de todos los actores 
del sistema educativo y 
sanitario local. Mediante 
esta forma de planificación 
participativa trabajaremos 
para regresar a las aulas 
con metas claras y acor-

des a los protocolos y a la 
realidad de cada escuela”, 
explicó la Directora Gene-
ral de Cultura y Educación, 
Agustina Vila.
La propuesta constará de 
varios modelos para la 
vuelta a las clases, y cada 
escuela deberá coordinar 
para adecuar los linea-

mientos generales de es-
tos modelos buscando el 
que más se aplique a sus 
características instituciona-
les y edilicias. “Por ejem-
plo, las escuelas tendrán 
que revisar los horarios de 
entrada y salida para evitar 
el aglomeramiento de per-
sonas, organizar los grupos 
de estudiantes para que se 
cumpla con las medidas 
de distanciamiento pres-
criptas, definir el uso de 
los espacios comunes, las 
rutinas de higiene perso-
nal y de limpieza de los es-
pacios, entre otros tantos 
aspectos”, destacan desde 
el área de Educación de la 
provincia de Buenos Aires.
Además, desde el área de 
Educación piden que se 
preste especial atención al 
caso de los estudiantes cuya 
situación pedagógica se vio 
afectada por factores rela-
cionados con la desigualdad 
social debido a la brecha 
digital; como también se 
prevén acciones específicas 
para quienes están en el ini-
cio o el fin de un ciclo.

PARTIR DE LAS BASES: LA NECESIDAD 
DE AGUA Y JABÓN

“ES MUY DIFÍCIL MANTENER LA 
DISTANCIA CON LOS CHICOS”

UNA FECHA ESPERANZADORA

La espera parece eterna pero, en muchos casos, justifi-
cada. Así lo siente Sergio Aguilar, docente de la Prima-
ria 21 de Ezeiza. Si bien reconoce que “la cuarentena 
no puede ser eterna”, entiende que “hay que ver qué 
acontece en este tiempo (por las vacaciones de invier-
no) y ver cuál es el accionar”, aunque destaca que “se-
guramente se vuelva para octubre o noviembre”. 
En este sentido, reconoce que en el ámbito docente 
todavía hay gran desconocimiento sobre cómo se im-
plementará la vuelta a las aulas. Todavía no llegaron 
los protocolos definitivos, aunque estima que se da-
rán a conocer con capacitaciones para los docentes 
y directivos de todos los niveles. “Supongo que va a 
haber expertos en el tema que nos van a asesorar”, 
destaca aunque remarca uno de los puntos centrales 
en las necesidades escolares para combatir el corona-
virus: los insumos. “Para empezar necesitamos jabón 
y agua en el baño, que se brinden todos los materia-
les para garantizar la salud integral de los alumnos”, 
remarca. 
Además, reconoce que “no todas las escuelas tienen 
la misma realidad, la misma estructura edilicia ni la 
misma cantidad de alumnos, por lo que estimo que 
trabajarán en cada municipio con los directivos, do-
centes e inspectores de cada nivel y de ahí podrán 
elaborar junto con los sindicatos un panorama mu-
cho más viable para la provisión de los elementos 
necesarios”.

Sara es docente en una escuela pública ubicada en 
el barrio 2 de Abril de Rafael Calzada una de las zo-
nas más carenciadas de Almirante Brown. Para ella, 
la posible vuelta a clase en medio de la pandemia 
sería complicada ya que no todos los establecimien-
tos pueden cumplir el protocolo.
“Yo no creo que sea posible hasta que no haya algo 
que cuide específicamente a cada uno de los nenes. 
Siendo chicos el contacto va a ser permanente. Las 
aulas son grandes pero en la mayoría de las escuelas 
son pequeñas y la distancia es uno al lado del otro. 
Es muy difícil”, comentó.
Por otro lado en muchas escuelas también es difícil 
mantener la higiene del lugar y de los chicos, debi-
do a la falta de insumos. “No envían elemento de 
limpieza. Desde que trabajo siempre me compré mi 
lavandina, mi detergente, trapos de piso, desodo-
rante”.
Además en las zonas más carenciadas también suele 
suceder que hay recurrentes cortes de luz que ge-
neran a su vez cortes de agua, un elemento muy 
necesario para el cuidado personal en medio de la 
pandemia.
Hasta el momento, Sara y el resto del equipo docen-
te no han recibido notificaciones sobre una posible 
implementación del protocolo y de capacitaciones 
para la vuelta a clases de manera presencial, por lo 
que siguen trabajando con los chicos a distancia.
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Miles de vecinos llevan padeciendo cortes de luz desde hace varias semanas. Algunos de ellos pasan 
varios días sin suministro, a lo que se le suma la falta de agua, un bien esencial en estos tiempos de 

pandemia. Las dificultades se repiten en prácticamente todos los municipios.

La extensión de la cuarentena evidenció 
los problemas con los servicios esenciales

poco de agua”, lamentan 
desde el Barrio Canario.

UN PEDIDO DEL GOBIER-
NO 
Debido a los constantes re-
clamos de los vecinos del 
conurbano bonaerense, 
varios jefes comunales de la 
zona sur se reunieron con el 
gobernado Axel Kicillof y le 
plantearon los problemas 
que hay en la zona con la 
empresa prestadora del 
servicio eléctrico, Edesur. 
De manera virtual, estu-
vieron presentes los inten-
dentes de Quilmes, Lanús, 
Avellaneda, Berazategui, 
Florencio Varela, Lomas 
de Zamora y Almirante 
Brown, que fueron las 
zonas más afectadas con 

cortes de hasta una se-
mana en algunos casos. 
Con la colaboración del 
Gobernador, elevaron un 
reclamo al Ente Nacional 
de Regulación de la Ener-
gía (Enre) solicitando la 
urgente resolución de las 
interrupciones. 
En las múltiples consultas 
realizadas por El Diario 
Sur a la empresa, las res-
puestas sobre los motivos 
de los cortes fueron va-
riadas: desde problemas 
en las redes de media 
tensión hasta responsa-
bilidades de diferentes 
municipios por el cablea-
do interno de algunos 
barrios. En algunos casos, 
los problemas tardaron 
días en solucionarse en el 
medio de una emergen-
cia sanitaria.

LA MULTA A EDESUR
El Ente Nacional Regulador 
de la Electricidad (ENRE) 
sancionó a la distribuidora 
Edesur con una multa de 
$168 millones por deficien-
cias en la atención comer-
cial a usuarios detectadas 
en 2017, ante las cuales la 
gestión anterior no se había 
expresado ni tomado reso-
lución. A raíz de esta me-
dida, la compañía deberá 
devolver ese dinero a la to-
talidad de sus clientes, acre-
ditándolo en sus cuentas. 
La decisión se basa en el 
resultado de diferentes 
inspecciones realizadas en 
la empresa distribuidora, 
en las que “se detectaron 
deficiencias en la atención 
comercial, como la exce-
siva espera de usuarios y 
usuarias en las sucursales, 
insuficientes puestos para 
la atención, mal funciona-
miento del sistema, entre 
otras”.

Esta semana otros dos operarios de la sede 
de Edesur en Monte Grande dieron positivo 
de Covid-19 y ya son cinco los casos en la 
empresa. Ambos dos son del sector de colo-
cación y refacción de medidores, mismo área 
en el que se desempeñaban dos de los prim-
eros contagiados.
Ante el aumento de casos, y la espera de 
otros tantos que fueron hisopados y aguar-
dan resultado, hay un tire y afloje entre la 
empresa, el sindicato y los trabajadores por 
reducir el personal que se encuentra traba-
jando en la sucursal local. 
Por un lado, los empleados de atención al pú-
blico fueron remitidos al home office desde un 
principio, pero el resto de los sectores operati-
vos y logísticos continúan funcionando normal-
mente, cuestión que se puso en tela de juicio. 
“Algunos son imprenscindibles y otros no. 
Esto se podría haber evitado reduciendo las 
cuadrillas y limitando la cantidad de per-
sonal; porque todos los trabajadores que 

Más casos de Covid-19 en edesur Monte 
Grande: ¿reducen el personal?

están no tienen requirimientos constantes 
en su jornada”, explicaron fuentes vincula-
das a Edesur. 
Y acá puede verse otra problemática de 
trasfondo, que se ve remarcada por la pan-
demia: ¿por qué la sucursal local dispone 
de “personal de más”, cuando los vecinos 
de distintos puntos de la localidad se ven 
obligados a cortar calles y rutas para recla-
mar por la falta de luz?
Hay un ping-pong interno de sobre los 
cortes de luz. Los reclamos primero llegan a 
la sede central en Capital Federal, de ahí la 
pelota pasa a la zona correspondiente, ésta 
puede volver a retornar el reclamo a CABA 
en caso de que haya un problema “mayor” 
en el corte, y recién al tercer o cuarto paso 
se establece la orden para ejecutar la repa-
ración –para ponerla en la cola de repara-
ciones penientes, en realidad–. 
Es por esto que, muchas veces, al mismo 
tiempo que los vecinos queman neumáti-

cos en las calles el sistema interno a nivel 
local ni siquiera notifica de los cortes a los 
propios operarios de la empresa. 
Así las cosas, en los próximos días se 
definirá cómo procederá Edesur Monte 
Grande para intentar resolver la situación 
de Covid-19 y los reclamos masivos por 
mal servicio. 

En los últimos días, los cortes de luz y agua 
complicaron la situación de cientos de veci-
nos de Lomas de Zamora. Si bien se conocie-
ron los motivos oficiales de la falta de sumi-
nistro, no fueron pocas las personas que no 
tuvieron respuesta por parte de las empresas 
proveedoras de estos servicios.
Desde AySA avisaron que en los primeros 
días de julio se realizarían trabajos de man-
tenimiento y reparación de cañerías, lo cual 
podía generar falta de suministro o baja 
presión durante buena parte del día. Lo 
cierto que es algunas zonas los cortes fue-
ron bastante más prolongados.
Vecinos de Villa Albertina le contaron a este 
medio que pasaron cinco días sin agua, 
incluyendo el fin de semana. “Se rompió 

Los cortes de luz se hicieron muy recurrentes en 
Almirante Brown y en algunas zonas los vecinos 
quedan afectados por varios días. Así ocurrió en 
un barrio de Claypole en donde muchos estu-
vieron más de una semana sin luz.
“Explotó un transformador y nadie se 
preocupa. Me cansé de llamar, mandar 
mensajes por WhatsApp, por email, pero no 
me dan bolilla. Te ponen la musiquita pero 
no dan respuesta”, contó Sonia, una de las 
afectadas.
El problema comenzó el día martes 30 de ju-
nio y dejó sin servicio a algunas casas de la 
cuadra ubicada en las calles Concordia, Blas 
Parera, Pablo Podestá y Benita Arias. Son 
varias las familias que a lo largo de más de 
una semana no tuvieron el suministro.

San Vicente sufrió en las últimas semanas 
cortes de luz a diario en sus tres localidades. 
La más afectada resultó, como siempre, 
Alejandro Korn. Como resultado, hubo dos 
manifestaciones de vecinos en las rutas 210 
y 6. El intendente Nicolás Mantegazza, por 
su parte, encabezó un reclamo ante el ENRE.
El jefe comunal planteó su disconformidad 
por el servicio deficiente de Edesur y pidió 
una solución a los cortes de luz constantes. 
“Además consensuaron sobre la necesidad 
de retomar en lo inmediato la obra de la 
Subestación en San Vicente, como así tam-
bién comenzar a trabajar con una mesa 

Sin luz y agua en Lomas: 
horas que se volvieron días

En Claypole la ausencia de electricidad 
duró más de una semana 

En San Vicente hubo cortes constantes, 
manifestaciones y un reclamo del intendente

un caño principal y estaban los camiones 
dando agua a la gente. Avisaron que iba 
a faltar el agua todo el fin de semana. La 
gente cortó la calle para que vinieran a dar 
respuestas”, expresó una vecina del Barrio 
Obrero.
Los cortes de luz también fueron una gran 
complicación. Desde Edesur habían infor-
mado interrupciones en el servicio de media 
y baja tensión que afectaron a cientos de 
usuarios de diversas localidades.
Sin embargo, la situación más desesperante 
se dio en un edificio de la zona de las Lomitas, 
donde estuvieron un día completo sin luz y sin 
respuestas de la empresa. La supuesta causa 
del corte fue una falla en un cable de alta ten-
sión. “Hacía frío y no teníamos ningún tipo 

Debido a esto tuvieron que tirar comida que 
tenían gurdada como carne, sumado a que 
por el aislamiento social por el coronavirus no 
pueden salir de sus casas a comprar continua-
mente ni ir a casas de quienes si tienen luz. “Lo 
poco que tenemos hubo que tirarlo”, señaló.
Por otro lado, al no tener luz tampoco cuen-
tan con el suministro de agua, necesario en 
medio de la pandemia, por lo que en mu-
chas ocasiones “tenemos que ir a 10 cua-
dras a pedirle a otros vecinos”, dijo Sonia.
Según explicó, es la primera vez que sucede 
en la cuarentena, pero los problemas con la 
luz son de hace tiempo en el barrio: “Siempre 
se corta en la zona. Parece que está recargada 
la fase. Cuando se corta es por una semana o 
cuatro días, y siempre somos los mismos”.

técnica para llevar adelante acciones en 
conjunto con el organismo de control”, co-
municaron desde el Municipio.
De forma insólita, mientras el malestar 
de los vecinos crecía, Edesur promocionó 
obras realizadas en líneas de media ten-
sión en el distrito de San Vicente. Se trata 
de trabajos sobre la red de 36 kilómetros 
que va desde Burzaco hasta Brandsen, en 
la que hubo supuestas mejoras en las úl-
timas semanas. También prometieron que 
la subestación eléctrica estaría en marcha 
para fin de año; se trata de una obra anun-
ciada para fines de 2019.

de calefacción. A eso sumale que faltaba el 
agua, porque al no tener luz, no funcionaba 
el sistema. Llamó una vez el encargado y des-
pués no respondió más nadie”, se quejó una 
de las vecinas del lugar.

Esta problemática se multiplicó en otras 
localidades de Almirante Brown, en donde 
los vecinos incluso llegaron a cortar calles y 
las vías del tren reclamando una solución 
por pasar varias horas sin suministro eléc-
trico como también de agua.

A pesar de lo esperado, la demanda energética continúa siendo menor a la esperada 
para esta época del año debido al cese de producción de múltiples fábricas e industrias 
en el marco del aislamiento social. 

La demanda de mayo, por ejemplo, presentó un decrecimiento del 7,6% contra el mis-
mo periodo del año anterior de acuerdo a las cifras brindadas por Cammesa en su infor-
me mensual. 

Si se toma la diferencia mensual, las caídas son del orden del 23% aunque en algunas 
regiones del país se logró una recuperación de prácticamente el 80% de la demanda 
previa a la cuarentena.
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El Hospital Lucio Melén-
dez de Almirante Brown 
se convirtió en el segundo 
hospital de la región en 
realizar una transfusión 
de plasma para ayudar 
a la recuperación de un 
paciente con coronavirus, 
un tratamiento que ya 
trajo buenos resultados 
en todo el mundo.
En esta ocasión quien re-
cibió la transfusión, reali-
zada el 27 de junio, es un 
hombre  que se encuen-
tra internado en terapia 
intensiva en estado críti-
co. Según explicó Gustavo 
San Pellegrini, director 
del establecimiento, tuvo 
“una respuesta lenta 
pero favorable”, por lo 
que continúan evaluando 
su estado de salud.
Hasta el momento es el 
único que cumplió con los 
requisitos para recibir la 
transfusión de plasma de 
un paciente recuperado, 
aunque se evalúa a otro 
hombre también en esta-
do grave, quien podría su-
marse a este tratamiento.
Sobre quiénes son los que 
pueden acceder al mis-
mo, la directora asociada 
del Hospital Lucio Melén-
dez, Viviana Heevel, con-
tó que para recibir plasma 
la persona infectada debe 
cumplir “ciertos criterios 
de inclusión para ingresar 
dentro del protocolo”, los 
cuales son evaluados por 
el área de Terapia Inten-
siva. 
El mismo “se está tratan-
do de aplicar de manera 
precoz para que tenga 
mejores resultados”, y 
agregó que en determi-
nados casos de extrema 
gravedad se pueden lle-
gar a necesitar hasta dos 
transfusiones.
Debido a esto, San Pe-
llegrini puso énfasis en 
la importancia de este 
método ya que, hasta 
que se logre encontrar 
la vacuna, es el “único 
con resultados bastante 
satisfactorios” para com-

El primEr caso En Brown

la institución pudo recibir los insumos para que un hombre de 48 años sea intervenido con este tratamiento 
experimental que dio buenos resultados en todo el mundo.

El Hospital Lucio Meléndez realizó su primera 
transfusión de plasma a un paciente con coronavirus

Terapia inten-
siva evalúa al 

paciente 

Se hace el pedido 
a un centro de 
Hemoterapia 

Incucai realiza 
la entrega del 

plasma 

1

PROCESO PARA ACCEDER AL PLASMA

42 3
Se envía al centro 
médico para ser 
aplicado en el 

paciente

Adriana Boutureira, quien forma parte del área de He-
moterapia del Lucio Meléndez, realizó una carta en su 
cuenta de Facebook que se hizo viral en donde desmitifi-
có que las transfusiones de plasma no sean destinadas a 
personas comunes 
“Había surgido el tema del intendente Martín Insaurralde y 
empezó a crecer el mito de que si no tenes una obra social 
o prepaga o vinculación política no te curas, y los hospitales 
públicos también tienen acceso”, expresó la profesional.
Según contó en su carta, el primer paciente del nosoco-
mio de Almirante Brown “no posee obra social, no tiene 
privilegio sociales o políticos. Es un ciudadano cualquie-
ra. Como vos, como yo”.

“Cualquiera puede 
recibir el tratamiento”

batir al coronavirus. “Los 
pacientes pueden donar 
plasma muchas veces, y 
una donación puede sal-
var entre tres a cuatro 
vidas”, explicó el director.
En la misma sintonía se 
explayó Heevel, quien 
también hizo hincapié 
en que “el coronavirus 
es algo bastante nuevo y 
no hay nada probado, el 
tratamiento con plasma 
convaleciente es uno de 
los tratamientos más pro-
metedores que tenemos 
en este momento”.
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Perder a un ser querido en 
manos de la inseguridad, 
casi siempre despierta 
sentimientos de bronca, 
impotencia, venganza, de-
presión y todo tipo de emo-
ciones negativas. Pero en 
Lomas de Zamora hay una 
vecina que canalizó dos tra-
gedias terribles a través de 
la solidaridad. El comedor 
“Mis ángeles del cielo” fun-
ciona en Ingeniero Budge y 
se creó con dos misiones: 
recordar a dos personas 
asesinadas por las que aún 
no hay justicia y ayudar a 
los más necesitados en me-
dio de la pandemia.
Cinthia Osorio es quien 
lleva adelante la iniciativa 
de este comedor. La vida 
de esta señora no es nada 
fácil. Día a día arrastra 
el dolor de dos pérdidas 
enormes que sufrió en los 
últimos meses. En agosto 
del año pasado mataron 
a su hermano Gabriel Oso-
rio y en enero de este año 
murió atropellado su hijo 
Ángel Agustín Caballero. 
Ambos crímenes todavía 
están impunes.
Mientras busca respuestas 
y pide justicia por sus seres 
queridos, Cinthia encontró 
la manera de aliviar un poco 
toda esa angustia y transfor-
marla en ayuda al prójimo. 
Junto a varios familiares 
creó el comedor “Mis án-
geles del cielo”, establecido 

Solidaridad en Budge

Mataron a su hijo y a su hermano en los últimos meses. Canalizó el dolor mediante una acción solidaria en 
memoria de ellos. además de pedir justicia, solicitó donaciones para sostener el lugar.

Creó un comedor en memoria de dos familiares 
asesinados y necesita donaciones

en la calle Necol 2123, entre 
José Espronceda y Ricardo 
Palma. El logo del lugar no 
deja dudas: los fallecidos 
Gabriel y Ángel son las caras 
visibles de este emprendi-
miento que le da de comer 

a varias familias en época de 
coronavirus.
“Todos sabemos que pa-
samos por dos golpes 
durísimos. Al empezar la 
pandemia, nos enfocamos 
en esta idea para que no se 

olviden de mi hijo y de mi 
hermano, y por la necesi-
dad de la gente”, le contó 
Cinthia a El Diario Sur, y 
detalló las actividades que 
se realizan ahí: “Abrimos 
miércoles y viernes para 

dar la cena a las 19:00. 
Los domingos hacemos 
merienda a las 17:00. No-
sotros cocinamos, ama-
samos, hacemos bizco-
chuelo, pastafrolas, tortas 
fritas, lo que surja ese día. 

Esto es todo con las dona-
ciones de la gente, algunas 
carnicerías y del bolsillo de 
nosotros”.
En plena cuarentena son 
muchas las personas que 
se acercan a merendar o ce-
nar al comedor. El objetivo 
de ayudar está cumplido. 
Pero hay un problema: a 
medida que la pandemia 
avanza, los recursos se ago-
tan y cada vez se hace más 
difícil sostener el lugar. Por 
eso, solicitan donaciones a 
los vecinos. “Estamos nece-
sitando mercadería, carne 
o pollo, puré de tomate y 
chocolate, que es lo que 
más cuesta conseguir. Tam-
bién recibimos ropa para la 
gente”, remarcó Cinthia.
Cabe aclarar que el come-
dor funciona con todas las 
medidas de prevención 
ante el coronavirus. En la 
entrada se colocó un car-
tel que advierte al visitante 
que “use el barbijo y man-
tenga la distancia”. Tanto 
Cinthia como sus ayudan-
tes respetan esas reglas y 
utilizan guantes para pre-
parar y servir los alimentos.
Para acercar las donacio-
nes, los vecinos pueden 
contactarse con Cinthia al 
11-6147-4806, enviar un 
mensaje al Facebook “Mis 
angeles del cielo comedor 
familiar” o dirigirse directa-
mente a Necol 2123, Inge-
niero Budge.

el CriMen de Ángel CaBallero, prinCipal Motor del CoMedor

Ángel Agustín Caballero era hijo de Cinthia  y  tenía 17 años. 
Fue atropellado por una camioneta el 24 de enero en Inge-
niero Budge y murió días más tarde a causa del tre-
mendo impacto del vehículo que lo embistió. Su 
asesinato fue el principal motor de la creación 
del comedor “Mis ángeles del cielo”.
El adolescente volvía de trabajar junto a 
su tío cuando fue arrollado en Camino 
de la Ribera y Bariloche. Por el impac-
to, salió despedido y golpeó su cabeza 
contra el asfalto. El conductor no se de-
tuvo a auxiliarlo y sus allegados creen que 
lo atropelló alguien que estaba corriendo una 
picada.
El adolescente  fue internado en el Hospital Luisa C. de 
Gandulfo en gravísimo estado. Poco después, los médicos 

informaron que tenía muerte cerebral por las severas le-
siones en su cabeza. Finalmente, tras unos días de agonía, 

Ángel falleció.
Desde entonces, su familia hizo reiterados 

reclamos para dar con el responsable del 
crimen, pero todavía no hay ninguna cer-
teza sobre lo que pasó aquella noche. Se 
creía que las cámaras de seguridad del ba-
rrio iban a permitir encontrar al asesino, 
que se había dado a la fuga, pero no hay 

imágenes del accidente y Cinthia no tiene 
respuestas ni de la Policía ni de su propio abo-

gado.
Mientras Cinthia y toda la familia de Ángel piden jus-

ticia, el comedor recuerda su memoria con cada persona 
que recibe una ayuda en tiempos de pandemia.
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Los médicos y profesiona-
les de la salud son los que 
le ponen, literalmente, el 
cuerpo a esta pandemia. 
Es por ello que no sorpren-
de que un 8% del total de 
infectados con coronavirus 
en el país corresponda a 
este sector: médicos, en-
fermeros, especialistas de 
salud, personal de limpieza 
en hospitales, cuidadores 
de enfermos, etc. 
En pos de cuidar justamen-
te al sector que está en 
mayor riesgo de contraer 
el Covid-19 por estar en 
contacto constante con 
pacientes positivos, la So-
ciedad Argentina de Infec-
tología (SADI) lanzó esta 
semana un estudio cínico 
para testear si un medica-
mento puede ayudar a pre-
venir que contraigan esta 
enfermedad. 
Se trata de la toma de un 
comprimido diario del anti-
rretroviral tenofovir en for-
ma profiláctica. Es estudio 
lleva el nombre de COVIR-
PREP y fue presentado en un 
seminario virtual de la SADI. 
Se incluirán unos 1400 vo-
luntarios que tengan entre 
18 y 70 años y sean personal 
médico, de enfermería kine-
siólogos, técnicos de labora-
torio y personal de limpieza 
en áreas Covid-19, siempre 
teniendo en cuenta el traba-
jo directo con personas con 
coronavirus.
“Uno de los subgrupos más 
afectados durante la pan-
demia actual está represen-
tado por los trabajadores 
de la salud. En este sentido, 
(el estudio) aparece como 
una estrategia adecuada 
que prueba la eficacia de 
los enfoques farmacológi-
cos de PrEP (profilaxis pre-
exposición) además de las 
medidas de control actual-
mente recomendadas”, ex-
plicaron en la presentación 
de este ensayo. 

UN ESTUDIO “DOBLE CIEGO”
Los participantes de este 
estudio nacional serán divi-
didos en dos grupos de ma-

InvestIgacIón

Desde la sociedad argentina de Infectología lanzaron un estudio clínico destinado, en principio, a 
personal de salud que esté en constante contacto con personas con coronavirus. 

Argentina comienza a probar un fármaco 
para evitar el contagio de Covid-19

nera aleatoria, siendo que 
unos recibirán una dosis 
diaria de Emtricitabina/Te-
nofovir Alafenamida (TAF/
FTC) y otros un placebo. De 
esta manera, con drogas 
que no son distinguibles 
entre sí, ni los investiga-
dores ni los voluntarios sa-
brán si están o no tomando 
la droga hasta que la infor-
mación sea “desencripta-
da” al momento de anali-
zar los resultados. 
En este sentido, detallaron 
que utilizarán un placebo 
para evitar que quienes 
reciben el medicamento 
crean que pueden relajar 
las medidas de protección 
no farmacológicas y ter-
minen contagiados con 
Covid-19 y entorpezcan la 
investigación.“Es una es-

trategia complementaria y 
queremos que todos con-
tinúen con las medidas de 
protección adecuadas”, re-
marcaron. 
El proceso durará 12 se-
manas y luego “se eva-
luará qué porcentaje de 
participantes adquirieron 
la infección (sintomática o 
asintomática), a través del 
análisis de anticuerpos en 
cada una de las ramas (te-
nofovir vs. placebo)”, para 
ver si el fármaco otorgó 
protección adicional.
Quienes se encuentren en 
las categorías anterior-
mente mencionadas po-
drán anotarse de manera 
voluntaria firmando un 
consentimiento informa-
do. No deben haber tenido 
Covid-19, dato que se cons-

LAS CIFRAS

324 
66

2

14

estudios tienen como 
objetivo probar estrategias 
de prevención 

trabajan con la 
hidroxicloroquina

investigan el uso de 
tenofovir (COVIPREP 
y EPICOS)

buscan los efectos de lopina-
vir/ritonavir (ambas estrate-
gias ya descartadas por la 
OMS como tratamiento pero 
no para prevención) 

Hay casi 2500 ensayos clínicos registrados en 
la base de los Institutos Nacionales de Salud 

(NIH) de Estados Unidos vinculadas al Covid-19

tatará con un estudio PCR 
y un test serológico. Tam-
bién se les realizará un test 
de VIH y uno de antígeno 
para hepatitis B, mientras 
que a las mujeres en edad 
fértil se les requerirá tam-
bién test de embarazo. 
“La idea es aprovechar este 
momento de pico pandémi-
co para incorporar la mayor 
parte de los trabajadores. Es 
un estudio intensivo: espera-
mos incorporar mucha gente 
en breve lapso. La duración 
es muy corta, la intervención 
dura nada más que tres me-
ses. Es un estudio que se va a 
analizar muy rápido. Espera-
mos tener resultados de acá 
a seis meses como máximo. 
Ojalá la situación de la epi-
demia cambie y este tipo de 
estudios resulte innecesario, 
pero mientras tanto una de 
las mejores cosas que pode-
mos hacer es generar este 
tipo de evidencia”, añaden 
al respecto los especialistas 
a cargo del estudio a nivel 
nacional.
Las instituciones de interesa-
das pueden enviar un mail a 
coviprep@gmail.com, sien-
do que es condición indis-
pensable que en la semana 
previa a sumarse al estudio 

El paso a paso del estudio 

   Se eligen 1400 voluntarios

   A ciegas, se los separa en dos grupos 

  A un grupo se le da el medicamento y al 
otro placebo 

  Ni los participantes ni los científicos cono-
cen qué se les administra 

  Una vez por mes retiran el medicamento y 
toman una dosis por día 

  A las 12 semanas se realizan las pruebas 
para ver los resultados

a

a

a

a

a

a

hayan tratado pacientes 

con Covid-19. Cabe destacar 

que quienes se anoten en 

esta investigación sólo de-

berán asistir a una visita al 

comienzo y otra al final del 
proceso, siendo que una vez 
por mes deberán retirar su 
medicación en los puntos 
asignados. 

¿Quiénes pueden participar?
Personal de salud que tenga entre 18 y 70 años y sea tra-
bajador médico, de enfermería kinesiólogos, técnicos de 
laboratorio y personal de limpieza en áreas Covid-19.
Deben formar parte de un hospital o centro de salud que haya 
tratado casos de coronavirus en la semana previa a anotarse. 

Requisitos:  
-No deben haber tenido Covid-19, dato que se constatará 
con un estudio PCR y un test serológico

-Realizarse un test de VIH y uno de antígeno para hepatitis B

-En las mujeres en edad fértil se les requerirá también test 
de embarazo

Cómo anotarse: 
Las instituciones de interesadas pueden enviar un mail a 
coviprep@gmail.com
Cabe destacar que quienes se anoten en esta investigación 
sólo deberán asistir a una visita al comienzo y otra al final 
del proceso 

Tenofovir es un medicamento antiviral que 
se emplea para el tratamiento de la infección 
por el virus de la inmunodeficiencia humana, 
agente causante del sida, y para la infección 
crónica por el virus de la hepatitis B. Se trata 
de un inhibidor de la síntesis del ARN análogo 
de nucleótidos y nucleósidos cuya acción es in-
hibir la replicación del virus en el organismo.EL

 D
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MUNICIPALIDAD EZEIZA

COMO AYER, COMO HOY, COMO SIEMPRE,
SEGUIMOS TRABAJAMOS PARA EZEIZA

Acompañando el crecimiento de la Asociación 
Protectora de Animales de Ezeiza (APADE)

Convenio | Apertura de la sede Ezeiza  del Colegio de 
Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

Identidad | 25° Aniversario de Ezeiza | Promoviendo 
actividades para recordar nuestra historia

Sr. Vecino: le recordamos que está prohibida
la poda de los árboles de la vía pública. 
Los árboles renuevan el oxígeno y dan vida. 
La poda no autorizada dará lugar a severas 
multas que irán directamente a su impuesto. 

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300 
CENTRO CÍVICO 

SPEGAZZINI
ANEXO 1: SUÁREZ

Tributo municipal por propiedad 
urbana. Seguridad e Higiene. 

Publicidad y Propaganda. 
Ocupación de Espacio Público. 

(02274) 451036/421042
Horario de atención: lunes 
a viernes de 8 a 14  horas.

Solís 650, Carlos Spegazzini

Tributo municipal por propiedad urbana. 
Seguridad e Higiene Publicidad y 

Propaganda. Ocupación de Espacio 
Público. Impuesto automotor .Bapro (de 
8 a 13 horas). Multas de tránsito. Multas 

de habilitación de comercio
4234-9092. Horario de atención: 
lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Canale 124, Tristán Suárez

CENTRO 
ADMINISTRATIVO 

AEROPUERTO
Oficina de Inspección General. Oficina 
de Abasto. Oficina de Ingresos (Cobro 

de Capítulo IV, publicidad y todo 
ingreso municipal). Oficina de control 
médico para libreta sanitaria . DD.JJ. 
Sist.  Punto a Punto para empresas 

5480-5215/16 - De 7 a 14 horas

Tributo municipal por propiedad urbana. 
Seguridad e Higiene. Publicidad y 

Propaganda. Ocupación de Espacio Público. 
Red vial. Inspección general. Patente 

automotor. Permiso transitorio. Habilitación 
comercial. Permiso puesto de feria. Secretaria 
de obras publicas. Derecho de construcción. 

Planeamiento. Zonificación. Permiso para 
bajada de luz. Avellaneda 51, JM Ezeiza  (011) 
4885-9000. Atención: lunes a jueves de 8 a 15 

horas y viernes de 8 a 14:30 horas.
tsg@muniezeiza.gob.ar 

La Municipalidad de Ezeiza le recuerda que cuando usted abona 
las tasas municipales contribuye a la buena prestación de 

todos los  servicios, a la salud, a la seguridad y a las obras.

Prevención

el Ministerio de Salud amplió esta semana los cuadros a tener en cuenta para comenzar con el 
aislamiento y testeo de los pacientes pediátricos, que comprende a niños y adolescentes de 0 a 18.

A pesar de que el virus lleva 
más de medio año en boca 
de todos y ya afectó a millones 
de personas, todos los días 
surgen nuevos detalles que 
hacen modificar el concepto 
que los especialistas tienen 
del Covid-19. Esta semana el 
Ministerio de Salud amplió la 
definición de caso sospechoso 
para la población infanto-juve-
nil, de 0 a 18 años. 
En pos de brindar mayores 
precisiones y evitar la disemi-
nación del virus o bien cua-
dros más graves, desde la 
cartera sanitaria anunciaron 
que "se incluye un nuevo cri-
terio pediátrico para facilitar 
la detección precoz de perso-
nas con el nuevo coronavi-
rus, con el fin de prestar cui-
dados de manera oportuna 
y realizar aislamientos para 
interrumpir la transmisión".
Desde ahora, para ser con-
siderados como un caso 
posible de coronavirus los 
pacientes pediátricos ten-
drán que "presentar fiebre 
durante más de tres días 
acompañada de dos de los 
siguientes síntomas: erup-
ción cutánea o conjuntivitis 
bilateral no purulenta o sig-

nos de inflamación mucocu-
tánea (en la boca, manos o 
pies); hipotensión o shock; 
disfunción miocárdica, peri-
carditis, valvulitis o anoma-
lías coronarias; evidencia de 
coagulopatía; diarrea, vó-
mitos o dolor abdominal".
A nivel más específico, y 
con las pruebas de labora-
torio, deberán considerar 
también los "marcadores 
elevados de inflamación, 
como eritrosedimentación, 
proteína C reactiva o procal-
citonina, como así también 
ninguna otra causa eviden-
te de inflamación (incluida 
la sepsis bacteriana, síndro-
mes de shock estafilocócicos 
o estreptocócicos)”.
No obstante, recuerdan que 
todavía se mantiene vigente 
el primer criterio para la defi-
nición de un caso sospechoso 

Sigue cambiando la definición del caso 
sospechoso de Covid-19

de coronavirus sin importar la 

edad de la persona. Se debe 

presentar dos o más de los sín-

tomas relacionados con esta 

enfermedad: fiebre de 37.5°C 

o más; tos; dolor de garganta, 

dificultad respiratoria; pérdida 

reciente del sentido del gusto 

y/o del olfato siempre que 

“viva o que haya estado en 

una zona de transmisión local 

del nuevo coronavirus; o resi-

da o trabaje en instituciones 

cerradas o de internación pro-

longada; sea personal esencial 

o habite en barrios populares 

o en comunidades de pueblos 

originarios".

En este sentido, remarcan 
que el segundo criterio para 
definir el caso sospechoso 
de coronavirus es aquel en 
el que la persona con dos o 
más de los síntomas men-
cionados anteriormente y 
sin enfermedad previa que 
lo explique requiera una in-
ternación más allá del nexo 
epidemiológico.
Finalmente, el área de Sa-
lud considera caso sospe-
choso cualquier contacto 
estrecho con un caso con-
firmado de coronavirus si 
presenta "uno o más de 
los síntomas característi-
cos de Covid-19; como así 
también a cualquier per-
sona que presente pérdida 
reciente del sentido del ol-
fato y del gusto de reciente 
aparición, sin otra causa 
definida ni otros signos.

EN LOS CHICOS SE CONSIDERA CASO SOSPECHOSO
Fiebre y dos o más de los siguientes 
síntomas:
- Erupción cutánea 
- Conjuntivitis bilateral no purulenta
- Signos de inflamación mucocutánea (en 
la boca, manos o pies)

- Hipotensión o shock
- Disfunción miocárdica, pericarditis, 
valvulitis o anomalías coronarias
- Evidencia de coagulopatía
- Diarrea, vómitos o dolor abdominal
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Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

Médico psiquiatra:   M.N. 130.321

PRONOKAL DR ALEJANDRO MIRONESCU

PRONOKAL_DRMIRONESCU

FAMILIA SALUD: Av. M. Castex 1369, Canning
TURNOS: 5075-0283 Y 3750-5193 / 15-4989-8930
CONSULTORIO EN MONTE GRANDE
TURNOS: 15-4989-8930

¿KILOS DE MáS?
DIETA PRONOKAL

EFECTIvA, RáPIDA Y 
bAJO CONTROL MéDICO

Dr. Alejandro Mironescu

óptica corbella
Robertson 34 (1842)

 Monte Grande
Teléfono 4284-1859

opticacorbella@gmail.comDe corbella loiza 
Nahuel estebaN

Dr. Norberto O. Rodriguez

•Giribone 909 - Oficina 305 - Las Toscas Office
Tel: 4295-8073 / 011 3958 8671 (WhatsApp) 

011 5347 8675

•Centro Medico Dorrego - Dorrego 473 
tel: 4296-5309

TURNOS
UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

Especialista Jerarquizado en Urología y 
Cirugía Docente Adscripto de la U.B.A.

M.N. 86381  N.P. 223781

-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON
-VASECTOMÍA - VARICOCELE - LASER PROSTÁTICO
-INCONTINENCIA - HEMORROIDES - FISURA ANAL

UROLOGÍA Y 
PROCTOLOGÍA 

CANNING

OSDE- SWISS MEDICAL- DOCTHOS- NUBIAL- QUALITAS- IOMA-OSMECON 
UNIÓN PERSONAL- MEDICUS- CLÍNICA MONTE GRANDE- MEDIFE- OMINT

MUJERES Y HOMBRES

ImpermeabIlIzacIón de techos
colocacIón de membrana

Zona San Vicente - canning  - P. Perón

calidad, 
confianza 

y trabajos con 
garantía 

PresuPuestos
gratuitos

comunicarse al 02224 15 542 712
ó al 02224 15 53-1980

AGRUPADOS 
  4296-1200 

Para más información comunicarse al

servitec
HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS 

ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE 
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

11-3739-9694
11-5659-7039

bruzoNe 771
MoNte GraNDe

11-26665374

CONTRATÁ TU ESPACIO PARA PUBLICAR 
EDICTOS JUDICIALES

Contratá tu espacio en los 
agrupados  llamando al

Si querés publicar 
tu mascota 
perdida 
comunicate 
con nosotros

4296-1200

Atilio falta en su casa desde el 7/7. Se perdió por la zona 
de General Paz y Pedro Dreyer, Monte Grande. Cualquier 

información comunicarse con Hugo al 1167845694.

Cuchurrumin falta en su casa desde el 9/7. Se perdió 
por la zona de Tricotti y Monte Grande, Luis Guillón. 
Cualquier información comunicarse al 1131138148.

Caniche macho falta en su casa desde el 5/7. Se perdió 
por la zona del Barrio Las Colinas, Monte Grande. 

Cualquier información comunicarse al 1167800871.

Pichichus falta en su casa desde el 4/7. Fue robado 
de su casa en el Barrio La Morita, El Jagüel. 

Cualquier información comunicarse al 1138980212.

Cata está en adopción responsable. Se encuentra en 
Monte Grande. Cualquier interesado comunicarse 

con Talía al 1166705311

BuSQuEDA ´ BuSQuEDA ´

BuSQuEDA ´ BuSQuEDA ´ ADopcion ´

El rincon DE 
lAS mAScotAS

 ´
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Un homenaje de la naturaleza 
a la memoria familiar www.manantial.com.ar

4235-0443

Desde hace más de veinte años 
ofrecemos una solución social y 

familiar, con un profundo 
compromiso actual y a futuro.

Servicios

OBITUARIO

COMUNICATe 
CON NOSOTrOS 4296-1200

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

y publicá tu recordatorio, 
oficios religiosos y 
participaciones 

ENTRETENIMIENTO

Solución3/07
Armentero, Jorge Antonio

Crematorio Burzaco

3/07
Santillán, Hernán

Cementerio Monte Grande

Casa Delorenzi

3/07
Masiuluz, Gloria 

Ángela
Crematorio Burzaco

3/07
Alice, Angélica Josefa
Cementerio Manantial

4/07
Tano, Roxana Beatriz

4/07
Cesnovar, Margarita María

Crematorio Burzaco

4/07
Aquino, Beatriz
Cementerio Monte 

Grande

6/07
Tanolla, Alejandro 
Crematorio Burzaco

7/07
Farías, Reina Isabel

Cementerio Ezeiza
7/07

Juglar, Lucía Zully
Cementerio Manantial 

8/07
Berretta, Luis Ignacio

Cementerio Monte Grande

9/07
Sambuchi, Haydeé

Cementerio Monte Grande

Casa Gabarrella

3/07
Beltrán, Rosa Mercedes

Crematorio Burzaco

4/07
Mori, Sebastián 

Cementerio Monte Grande
4/07

Ortiz, Pablo
Cementerio Monte Grande

5/07
Cabello, Hugo

Crematorio Burzaco 

8/07
Paz Concello, Eduardo

Cementerio Monte Grande

9/07
Álvarez, Mirta Ester

Crematorio Burzaco 

9/07
Montserrat, Nélida
Crematorio Burzaco

04/07 
Colombo Olga Casilda
Cementerio San Vicente

04/07
Ovejero Gladys Elena
Cementerio San Vicente

06/07
Ghizzone Carlos Alberto

Crematorio Burzaco

08/07
Mosca Hernán Pablo

Crematorio Burzaco

08/07 
Medina Pedro Pablo
Cementerio San Vicente

10/07 
Olmedo Rosa Clemira

Crematorio Burzaco

P R E G U N TA L E  A L  G O R D O
SI NO SABES QUÉ COMER HOY»

“¿A dónde vamos a ir a comer domin-
go y en pandemia?”, me increpó mi 
esposa. Se acercaba el mediodía, la 
edición impresa de El Diario Sur estaba 
ya desarmada y el mate lavado. “No 
sé”, no era una respuesta posible 
entonces fui a fondo: “Te voy a 
sorprender”, le respondí y bajé al auto.
Pensé en recorrer avenidas. Donde 
circula más gente hay más posibilidad 
de que haya algo abierto.
Ningún menú excéntrico ni muy caro, 
la cosa no está para tirar manteca al 
techo; pero era domingo, entonces 
quería agasajarla. Una esquina, una 
parrilla, la calle Cervetti, combinación 

ganadora. Volví a casa con uno de 
bondiola con un poco de chimi, y uno 
de vacío con criolla para ella. Papas 
fritas, obvio. También una rica empa-
nada de carne frita, de esas amables 
que cuando las mordés chorrean, con 
carne picada, mucha (la de carne 
cuchillo se la dejamos a los que comen 
por Instagrm). Creo que los dos sángu-
ches, las fritas y la empanada me costa-
ron entre 500 y 600 pesos.
Volviendo a casa en la radio pasaban 
una canción bastante armónica de este 
chico nuevo que todos conocen, Wos. 
No me acuerdo muy bien la letra, pero 
algo de “vamos a la terraza” decía. 

Entonces llegué a casa y me fui para 
arriba de todo y le mandé un Whatsapp 
a mi esposa para que suba. Un miedo 
bárbaro de que aparezca algún vecino 
y me acuse de no respetar el aislamien-
to. “Estoy arriba, solo con mi esposa, al 
aire libre, y si no debiera estar acá, vos 
tampoco”. La respuesta perfecta.
El sol brilló todo el mediodía y nos 
olvidamos del frío, del aislamiento, del 
miedo al virus maldito y de las respon-
sabilidades. Escuchamos el silencio de 
domingo montegrandino y no dejamos 
nada (porque el final de su sánguche 
me lo terminé yo, obviamente). Reco-
miendo. ¡Buena semana!

gordo

Salir a comer afuera
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El Teatro Nacional Cervantes pone a 
disposición del público, desde su canal 
de YouTube “Cervantes Online”, la 
divertida propuesta “La guiada”. Esta 
obra de comedia escrita por Aldana Cal y 
Gustavo Tarrío, y dirigida por ese último, 
fue estrenada en el año 2017 y repuesta 
en el 2019 debido a su gran éxito. 
“La guiada” invita a los espectadores 
a un recorrido por el histórico Teatro 
Nacional Cervantes donde permiten 
conocer la historia del edificio 
centenario y sus diferentes espacios. 
En el marco de la cuarentena, el 
recinto cultural comparte una obra en 
la que cuatro actores hacen convivir 
el humor, la historia contrapuesta con 
actualidad y música en los espacios 
más recónditos del edificio ubicado 
en el centro porteño. Además, es un 
espectáculo que hace una invitación a 
bailar tap, cantar cumbia, disfrazarse 

de Eva Franco, atravesar lo complejo y 
transitorio de toda identidad. También 
se describe como una propuesta para 
invitar al público a descubrir las salas 
y los pasillos del Cervantes de la mano 
de un guía particular, quien junto a la 
ayuda de sus compañeros de trabajo 
intentan contestar la pregunta que 
deja pensando al público: "¿Cuán 
nacional es el teatro nacional?". 
Cabe señalar que la intervención 
teatral lleva subtítulos en español y 
se presentará junto a un bonus track 
con el detrás de escena. “La guiada” 
cuenta con un elenco integrado por 
Gustavo Di Sarro, Marcos Krivocapich, 
Milva Leonardi y Nicolás Levín. Como 
ya informó El Diario Sur, todas las 
semanas el canal Cervantes Online 
difunde sus mejores puestas en escena 
de manera libre y gratuita para toda la 
familia.

Este segundo jueves de julio llegó con 
un par de estrenos cinematográficos 
a través de streaming. Se trata de dos 
documentales argentinos que están 
disponibles mediante la plataforma 
Cine.ar TV y Cine.ar Play, ambas 
aplicaciones son libres y gratuitas 
para descargar en cualquier disposiivo 
Android o iOS. 
En primer lugar se debe mencionar 
a "Ficción privada", una propuesta 
dirigida por Andrés di Tella. El filme 
documental fue realizado en el 2019, 
dura 76 minutos y es apto para todo 
público. Allí relatan la historia de un 
actor y una actriz que leen, durante 
varios días y noches, la correspondencia 
entre Torcuato y Kamala, los padres del 
director de la película, él argentino, 
ella hindú. “En estas cartas atraviesan 
las décadas del 50 al 70 y registran 
viajes por el mundo, hablan de amor, 
del idealismo, de dolor y sueños rotos. 

Una historia privada del siglo veinte”, 
describe su sinopsis. El elenco lo 
completan Denise Groesman, Julián 
Larquier Tellarini, Edgardo Cozarinsky y 
Lola Di Tella. 
Luego, el otro estreno es "Bernarda es 
la patria", de Diego Schipani. Este es 
un documental producido este 2020 
que dura 72 minutos y es para mayores 
de 13 años. Según su sinopsis, el filme: 
“Deconstruye el binario de género a 
partir de Lorca y de los movimientos 
culturales del underground de Buenos 
Aires durante los 80. Un documento 
compuesto de ideas, imágenes, 
recuerdos, anécdotas y sonidos de 
aquellos revoltosos e irreverentes 
años”. En el elenco se destacan Willy 
Lemos, Verónica Llinás, Fernando 
Noy, Ariel Farace, Iván Moschner, Lalo 
Rotavería, Carlos Defeo y Emmanuel 
Miño, entre otros. 

Sociedad

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

HABLO, HABLO Y 
NO ESCUCHAN 

“Mi pareja no me escucha”, 
“Mis hijos no me escuchan”, 
“Mis padres no me escu-
chan”, “Mi jefe…Mis cole-
gas…no me escuchan” Así 
relata Rafael Echeverría en 
su libro “La Escucha” Se los 
recomiendo…. Me resulta 
fascinante el tema del “Escu-
char”. Una de las cosas que 
más me sorprende es que 
pensamos que tenemos que 
saber hablar de una forma 
que impacte en los demás sin 
embargo puedo ser un muy 
buen orador pero si el otro 
está en off, si está en otra o si 
algo pasa en el vínculo, difícil 
será que escuche. Para ser 
escuchado se recomienda, 
aunque parezca increíble….
Primero saber ESCUCHAR el 
CONTEXTO…. ¿Qué signifi-
ca?…  ¿Logro conectarme con 
esa persona?, ¿Lo que voy a 
decir le interesa? Quien ha-
bla solo en función de lo que 
le interesa a sí mismo, difícil-
mente será escuchado. Sólo 
escuchándolo puedo saber 
lo que realmente le intere-
sa…. Otro punto…  Chequeo 
si  ¿Está en un momento para 
escuchar lo que le voy a de-
cir? Quizás esta cansado/a 
o …con algún problema… 
Verifico si ¿Tiene tiempo?  
Queremos que nos escuchen 
y abordamos a las personas 
con esa gran necesidad, y 
nos sentimos mal si la otra 
persona no prestó atención 
sin embargo ¿Tomamos en 
cuenta cómo estaba la otra 
persona? O sólo nos mira-
mos a nosotros mismos.  Hay 
personas que ponen primera 
y empiezan hablar hablar 
hablar…!Interminable! Otro 
tema es  ¿Cómo lo abordo?  
¿Cómo es la otra persona? 
Hay personas que se cierran 
si los increpo, si los desafío, si 
solo tengo críticas. No me re-
fiero a estar en una posición 
de “Si querida/o” sino utilizar 
nuestro capacidad de distin-
guir cuál es el mejor camino, 
la mejor manera para llegar 
a la otra persona. Vamos a 
continuar con este tema la 
próxima columna…. Si tenes 
ganas de participar y reflexio-
nar juntos… podes contarnos  
¿Cómo te das cuenta si está 
en off…? y ¿Qué te pasa a 
vos? ¿Cuándo un contexto o 
una persona te invita a escu-
char y tener un diálogo? 

Cultura 
Teatro nacional en

YouTube: "La guiada"
Dos novedades del cine argentino 

por streaming

“Timbre 4” lanza un nuevo ciclo teatral 
de 3 minutos 

El espacio cultural Timbre 4 lanza junto con el “Institut Ramon Llull” de Cataluña, 
“Temporada Alta” de Girona y la “Sala Verdi” de Montevideo, un programa de 
dramaturgia contemporánea internacional. Allí se podrán ver videos de tres 
minutos desde la web de Timbre 4 y en la plataforma Cultura en Casa de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
En el contexto de la cuarentena, crearon el ciclo “Teatro en 3 Minutos”. Se trata 
de un programa piloto de 15 vídeos online con lecturas dramatizadas de tres 
minutos de duración a cargo de autores españoles y argentinos. La iniciativa 
estará disponible hasta el 18 de agosto. Los dramaturgos que forman parte del 
proyecto eligieron a quién interpreta sus textos y en algún caso, son ellos mismos 
los encargados de la puesta en escena. 
Casi todas las imágenes se grabaron en formato doméstico y con un dispositivo 
móvil para permitir a los actores y los autores ofrecer una propuesta fresca y 
directa. En tanto, como complemento produjeron dos cápsulas que potencian la 
mezcla de los lenguajes escénicos y el audiovisual. El tema común de las obras 
es “a dos metros” dado que el objetivo de este formato es generar “cercanía y 
complicidad” con el espectador. Entre los autores que han participado figuran: 

Toni Gomila, Victòria Szpunberg, Queralt Riera, Lali Álvarez, Clàudia Cedó, Pau 
Miró, Llàtzer García, Claudio Tolcachir, Lautaro Perotti, Melisa Hermida, Macarena 
Trigo y Tamara Kiper. Además cada martes, el espacio cultural Timbre4 comparte 
entrevistas conducidas por Jazmín Carbonell y Mercedes Méndez, quienes en cada 
encuentro conversarán con dos de los autores participantes de este ciclo.
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EDICTO

Dr. Gustavo F. Cañete
Subsecretario de Tierras y Vivienda

Dr. Fernando J. Gray
Intendente Municipal

En el marco de los procesos de Regularización Dominial promovidos por el Municipio de Esteban Echeverría, la Subsecretaría de Tierras 
y Vivienda cita y emplaza a toda persona que se considere con derecho a oponerse en el término de 30 (treinta) días corridos, contados a 
partir de la presente publicación, al trámite de regularización dominial de las viviendas que se detallan a continuación.
SUBSECRETARÍA DE TIERRAS Y VIVIENDA

Sofía T. de Santamarina 432 
Tel: 43676200 int. 456/457
     @tierras_ee
Email: tierras_ee@hotmail.com

MUNICIPIO DE ESTABAN ECHEVERRIA
   MunicipioEE

     @MunicipioEE
C.A.V. Tel 4290-6800

15-5131-6800

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Anastasio, María Concepción 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Esquel 1062, de la 
Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
son: Circ. V, Secc. J, Mza.: 27, Parcela 16, Folio: 5095/75, Partida: 99223, para que 
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 36378/2018, bajo apercibimiento de resolver conforme las 
constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse 
debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en 
la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes 
a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de 
Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Albornoz, Alfredo y/o quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Ing.J.Queirel 263, de la 
Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
son: Circ. I, Secc. C, Ch.: 35, Mza.: 35g, Parcela 8A, Folio: 2534/61, Partida: 7246, 
para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 38758/2018, bajo apercibimiento de resolver 
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones 
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de 
Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad 
de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO 
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Pedezet, Ricardo y/o quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle San Nicolas 1532, de la 
Localidad de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
son: Circ. I, Secc. C, Fracción: II, Ch.: 16, Mza. 24, Parcela 6. Matricula 57023, Partida: 
28558, para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización 
dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 33753/2018, bajo apercibimiento 
de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. 
Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la 
Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 
432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. 
GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Monte Grande Sociedad 
Anónima y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle 9 
de Julio 2889 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, 
cuyos datos catastrales son: Circ. VI, Secc. J, Mza. 131, Parcela 19. Matricula: 
142794, Partida: 160375, para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones 
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 49917/2019, 
bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas 
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por 
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de 
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 
Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Salvatierra Pedro Miguel – 
Rodríguez de Salvatierra Adelina y/o quienes se consideren con derecho sobre 
el inmueble de la calle Paraná 4236, de la Localidad de Canning del Partido de 
Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son: Circ. V, Secc. R, Mza. 264, Parcela 
30. Matricula 79321, Partida: 116683, para que en el plazo de 30 días deduzcan 
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 
47460/2018, bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las 
referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y 
por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de 
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. 
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Finamore Eduardo y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Las Dalias 3074, de la Localidad 
de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son: 
Circ. V, Secc. R, Qta.: 11, Parcela 14, Matricula: 2706, Partida: 155089, para que en 
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 50944/2019, bajo apercibimiento de resolver conforme 
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán 
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y 
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte 
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE 
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Sorrenti, Pablo y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Rivadavia 3005 de la Localidad 
de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son: 
Circ. V, Secc. F, Mza. 142b, Parcela 1, Matricula 102932, Partida: 84010, para que en 
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 55713/2019, bajo apercibimiento de resolver conforme 
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán 
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y 
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte 
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE 
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Fernández, Máximo y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Neuquén 1208, 
de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales son: Circ. V, Secc. J, Mza. 1, Parcela 22, Matricula: 57147, Partida: 23928, 
para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 48282/2018, bajo apercibimiento de resolver 
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones 
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de 
Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad 
de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO 
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Betchagian de Santella, Ana 
Beatriz y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle C. Colon 
694 y 682 de la Localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos 
datos catastrales son: Circ. VI, Secc. E, Mza. 31b, Parcelas: 8 y 9, Folios: 3937/78 
– 3937/78, Partidas: 10847 - 103696, para que en el plazo de 30 días deduzcan 
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 
48171/2018, bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en 
las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas 
y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero 
de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 
Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

E El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Iglesias Héctor David y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle J.L.Pasteur 638, 
de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales son: Circ. V, Secc. F, Mza. 30, Parcela 10, Matricula: 122510, Partida: 
80292, para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización 
dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 34897/2018, bajo apercibimiento 
de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. 
Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la 
Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 
432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. 
GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).
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en cuarentena

La Sociedad Española se reinventó en cuarentena 
para seguir de cerca el crecimiento de los más chicos

Los coordinadores del club tuvieron que adaptar sus formas de entrenamiento para poder continuar 
ligados a la formación de los niños del fútbol infantil.

La Sociedad Española, des-
de hace varias décadas ha 
trabajado y apuntado a 
fortalecer el sector infan-
tojuvenil para que cada 
vez más chicos se puedan 
sumar a la competencia. 
De este modo, con el paso 
del tiempo incorporó varias 
categorías que van desde 
la 2007 hasta la 2013 en 
lo que sería competición 
oficial en la Liga de Esteban 
de Echeverría y la escuelita 
de fútbol, nucleando a más 
de 150 chicos en total.
Sin embargo, como les 
ocurrió a distintos clubes 
de barrio y sociedades de 
fomento, padecieron el 
“freno de mano” que sig-
nificó la implementación 
de la cuarentena. Por con-
siguiente, luego de los pri-
meros tiempos de incerti-
dumbre general, buscaron 
alternativas para poder 
seguir ligados a los chicos 
de las categorías infantiles.
“Debido a esta situación 
que estamos atravesando 
y que se va extendiendo 
aún más, en conjunto con 
el cuerpo técnico y la co-
misión directiva se decidió 
poder iniciar las clases vía 
zoom. Si bien los conteni-
dos son un poco más bá-
sicos a los que trabajamos 
en el campo, lo que busca-
mos es interactuar, tener 
un feedback con los chicos 
y los padres; y obvio que 
ellos, dentro de los recur-
sos tecnológicos, puedan 
entrenar desde casa”, con-
tó Braian Irimain, miembro 
del cuerpo técnico.
El hombre de 31 años conti-
nuó y resaltó la aceptación 
general que tuvo la adap-
tación a la nueva plata-
forma digital: “La semana 
pasada arrancamos con 
el grupo de competencia, 
nos dividimos en 2 turnos, 
2006/2007/2008/2009 y 
2010/2011/2012/2013. La 
convocatoria fue muy bue-
na, tuvimos más de 40 chi-
cos entre un turno y otro”. 
“Los niños asimilan rápido 
las indicaciones y ejecutan 

Braian Irimain
Coordinador de 
fútbol infantil

“Estamos a 
disposición 
de los chicos 
que quieran 
acercarse a 
la institución 
y sumarse a 
participar de la 
actividad. Deben 
comunicarse 
a través de 
nuestras redes”.

El prEsEntE prEvIo a la pandEmIa dEl coronavIrus

“Antes de esta pandemia veníamos trabajando muy 
bien, jugamos 2 partidos del torneo de verano, don-
de los resultados generales fueron positivos. Toda 
esta situación nos desconcertó, por eso tratamos de 
buscarle la manera para poder retomar con los en-
trenamientos”, mencionó Braian Irimain al tiempo 
que añadió con claro entusiasmo reflejado en su voz: 

“Hoy si bien contamos con un 50% de la cantidad de 
chicos, éste es el comienzo, esperamos que vayan su-
mándose más, tanto de escuelita como de competen-
cia. Nuestro objetivo es brindarles las herramientas 
para que puedan disfrutar desde su espacio, al menos 
hasta que pase esta pandemia y podamos reencon-
trarnos en el club”.

los trabajos con mucha 
facilidad, esto se debe a 
la estructura que venimos 
teniendo hace años, gra-
cias a la conducta y el en-
tendimiento facilita mucho 
realizar la clase y también 
se optimizan los tiempos”, 
agregó el formador de ju-
gadores infantiles.

Los entrenamientos son 
desarrollados dos veces 
por semana y como toda 
práctica deportiva lleva 
su preparación específica. 
“El entrenamiento lo divi-
dimos en 2 partes, un ini-
cio donde desarrollamos 
la entrada en calor, con o 
sin pelota, generalmente 
de movilidad articular, pe-
queños trabajos de coordi-
nación, fuerza y velocidad. 
Después una segunda par-
te donde nos enfocamos 
de lleno en trabajar sobre 
la técnica de cada jugador, 
a través de trabajos de con-
ducción, pase y recepción 
mediante un “frontón”, y 
sus gestos técnicos”, expli-
có Braian.
Si bien, como todo proyec-
to tiene sus complicaciones 
al principio, a través de la 
comisión directiva y su es-
tructura, lograron llevar 
adelante la iniciativa, ya 
que por medio un dele-
gado encargado de cada 

categoría, se les transmite 
los mensajes a los padres, 
quienes desempeñan un 
papel muy grande. Porque 
son los que acompañan, 
ayudan o lo asisten en la 
clase en el caso de los ni-
ños de las categorías más 
chicas.
Sin embargo, pese a la 
vuelta que pudieron en-
contrarle para seguir en 
contacto y hacer ejercicio 
con los chicos, son cons-
cientes del contexto de la 
cuarentena. “Deberíamos 
esperar la vuelta de los 
chicos al colegio, que sería 
primordial. A partir de ahí 
surgirán las actividades 
de ocio individuales y de 
grandes grupos como es el 
fútbol”, anticipó el forma-
dor y completó: “Sería una 
utopía pensar en la vuelta 
del fútbol dentro de poco. 
Dudo que se vuelva a ni-
vel profesional enseguida, 
pero cuando ocurra segu-
ramente iniciarán el futbol 
juvenil e infantil respectiva-
mente con las medidas de 
cuidado necesarias”
“Nuestro objetivo es brin-
darles las herramientas 
para que puedan disfrutar 
desde su espacio, al menos 
hasta que pase esta pan-
demia y podamos reencon-
trarnos en el club”

Coordinadores 
del fútbol infantil 
de la Sociedad 
Española

Braian Iramain

Alfredo Acosta

Jonathan Aquino

Leonardo Capara

Santiago Cagini

Gonzalo Podestá
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Esta semana hubo recorridas en todas las localidades. Ya empezaron a utilizar el centro de aislamiento 
para casos sospechosos de Covid-19. 

BUSCANDO EL VIRUS EN LOS BARRIOS

Más de 20.000 vecinos ya fueron controlados 
mediante el Plan Detectar y seguirán los operativos

En continuidad con los ope-
rativos de búsqueda activa 
de febriles o personas con 
síntomas de Covid-19, 
el Municipio de Esteban 
Echeverría controló desde 
el inicio de la pandemia a 
20.826 vecinos de todas 
las localidades del distrito.
Los equipos municipales 
constatan casa por casa 
la temperatura corporal 
de los vecinos, les realizan 
pruebas de olfato y com-
pletan un cuestionario 
para confirmar o descartar 
síntomas, dentro de las ta-
reas enmarcadas en el Plan 
Detectar.
En caso de encontrar una 
persona con sintomatolo-
gía compatible, se realiza 
el hisopado en el lugar, se 
aísla al vecino en el nuevo 
Centro de Aislamiento para 
Pacientes Sospechosos y, 
de ser positivo, se lo deriva 
a un centro de salud.
El Centro de Aislamiento 
de Pacientes Sospechosos 
es un espacio inaugurado 
hace dos semanas en el 
Campo Recreativo del Plás-
tico, ubicado en 9 de Abril. 
En el lugar se alojará ex-
clusivamente a los vecinos 
que estén a la espera del 
resultado de su hisopado 
ya sea por haber estado 
en contacto estrecho con 

casos positivos o por pre-
sentar síntomas de corona-
virus.
Bajo esta modalidad de 
búsqueda activa puerta a 
puerta, el Gobierno muni-
cipal ya controló a vecinos 
de los barrios San Carlos 
y El Gaucho de 9 de Abril; 
Santa Catalina, Las More-
ras, Villa de Mayo, Los Eu-
caliptos y Parish Robertson 
de Luis Guillón; Nuestras 
Malvinas, Santa Rosa, Ba-
rrio Grande y La Victoria de 
Monte Grande; y La Mori-
ta, Altos de Monte Grande, 
San Ignacio y Siglo XX de El 
Jagüel.

El Centro de 
Aislamiento 
de Pacientes 
Sospechosos 

tiene una 
capacidad 

para 25 
personas a 

la espera del 
resultado de 
su hisopado. 

    En caso de 
síntomas, se 
realiza el hisopado 
en el lugar, se
aísla al vecino y,
de ser positivo, 
se lo deriva
a un centro de 
salud.
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La pandemia y la extensión de cuarentena en el AMBA fueron (una vez más) 
los temas preponderantes de la semana. 
La situación económica de miles de empresas y comercios, y la pérdida de 
fuentes laborales, se encuentran con el cuidado de a salud y la vida.
El encierro puede afectarnos de distintos modos: recrudecieron algunas vio-
lencias intrafamiliares, subió el consumo de alcohol, se hicieron visibles pato-
logías psicológicas, creció el encendido de televisores y el rating de canales de 
aire, aparecieron opinólogos y nuevos expertos en epidemiología y también 
las garras de los vivillos que quieren llevar agua para su molino, entre otros 
“síntomas”.
El ex presidente Macri rompió el silencio de su “larga cuarentena” en una 
conferencia virtual en la que consideró que el gobierno nacional estaba afec-
tando las libertades individuales: “...no hay que confundir la pandemia con 
permitir que el gobierno avance sobre las libertades; la libertad de expresión, 
el funcionamiento de la justicia, la independencia de los poderes, la propie-
dad privada, pero lo que ha generado es una reacción monolítica y fuerte de 
la sociedad que se moviliza a expresarse contra estos abusos”. 
Hablaba del banderazo convocado para el jueves donde se vivieron algunas 
situaciones inverosímiles y otras peligrosas, en el medio de algunos reclamos 
genuinos de quienes se ven más afectados por la economía que por la salud. 
Llevamos meses “encerrados” y habría que preguntarse por qué...

ODIAR ES TOMAR 
VENENO Y ESPERAR QUE 
LE HAGA EFECTO AL OTRO

Esta señora desmiente al mundo.  Más 12.238.000 personas contagiadas y 
más de 554.000 muertos en todo el mundo son para ella una ficción, o un in-
vento de gobierno argentino. Estados Unidos, que supera los 3.118.000 con-
tagiados y más de 133.000 muertos, es seguido por Brasil con 1.775.700 con-
tagiados y 69.254 muertos. Los dos países con peores estadísticas del mundo 
son “casualmente” los países cuyos presidentes “ningunearon” al COVID-19. 
Mientras Bolsonaro afirma que se trata de una “gripecita”, Trump mandó 
a los norteamericanos a beber desinfectantes (en base a cloro o lavandina) 
para “matar” al virus (ocurrencia que terminó con ciudadanos estadouniden-
ses internados por intoxicación). 
En la Argentina hay poco más de 90.000 contagiados y cerca de 1800 muer-
tos. Esto confirma que la cuarentena funciona, a pesar de “afectar” las liber-
tades individuales según Macri, que pos banderazo publicó la siguiente foto 
con una sola palabra: “libres”.

Lo que siguió fue una catarata de solidaridades y condenas que parecen ser 
siempre más corporativas y oportunistas que genuinas. Cuando sembrás tor-
mentas cosechás tempestades. 
El coronavirus va camino a cumplir un año y el mundo solo encontró tres respues-
tas para combatirlo (mientras llega la vacuna): prevención, aislamiento y control 
de contactos de los ya infectados. No hay mucho más misterio. Prevenir es distan-
cia social e higiene, aislamiento es hisopados y análisis de laboratorio y control 
de contactos es clave para limitar la expansión del virus. El resto es fortalecer los 
sistemas de salud para los casos en los que el virus avanza comprometiendo sis-
temas respiratorios y renales. Hasta que llegue la vacuna, se trata de esto. Una 
situación que no solo afecta las libertades, sino que llegó para cambiarnos para 
siempre. Prueba de ello son las ciudades españolas que se abrieron al turismo de 
verano y ya tuvieron que cerrar y aislarse ante el crecimiento de casos (incluso en 
localidades donde no había habido registros de COVID 19).
Veamos la evolución de las famosas curvas en nuestro país

El expresidente eligió una foto de archivo, de otro tiempo y de otro mundo, 
donde no existían los barbijos ni la distancia social. Como también elige hacer 
de esta situación una alternativa política que fortalezca la grieta que no creó, 
pero sí fortaleció buscando beneficio propio. Aquella jugada le salió mal, pero 
parece no haber aprendido porque le tensión que generan sus palabras pro-
ducen solo más odio. Como el de los señores que decidieron romper el móvil 
de C5N. Como el del señor de la foto que (sin barbijo y después de haber roto 
la ventana de la camioneta) amenaza: “vas a empezar a tener miedo”. Esta 
situación me recordó un spot televisivo de TyC Sport que replicaba un cántico 
de la cancha de Boca: “gallina vigilante, te vamos a matar”. El locutor en off 
cerraba con: “cuando vos cantás ´te vamos a matar´, ellos van y matan”.

Desde el 3 de marzo hasta mediados de mayo mostraba un achatamiento 
que: a) demoró el pico y b) permitió equiparse a los efectores de salud.

La pérdida de vidas humanas en la Argentina se refleja de modo similar al de 
los contagios con una variante que hace a nuestro país mejorar notablemente 
las estadísticas de la tasa de letalidad.  
Esto se da a partir de analizar y traducir en porcentajes a las muertes respecto de los con-
tagiados confirmados. El peor porcentaje se ya en Yemen (26.62%), seguido por Francia 
(17.62%), Bélgica (15.72%), Reino Unido (15.45%), Italia (14.39%), Hungría (14%), Holanda 
(12.07%), México (11.88%), España (11.22%). ¿Argentina? Ocupa el puesto 96 con 1.93%. 
Lo que se mide no se discute. Ni siquiera para los discutidores seriales, ni 
para los odiadores seriales. 
Buena semana. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

