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 “Al menos puedo decir que aun habiendo perdido, era mejor amar a jamás haberse atrevido a amar.” “No aprenderás a amar cuando encuentres a la persona perfecta, sino cuando consigas ver de manera perfecta a alguien imperfecto.”
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Partió a las peñas del cielo el “Gaucho de Nogoyá”
Con este título, el Multimedios Cristal 
despidió al folklorista más mediático de 
Berazategui. Era reconocido por artistas 
como Coco Díaz y llegó a grabar con 
Leo Dan.
“Nos cruzábamos en el Canal 5, de Be-
razategui. Un gran tipo el gaucho”, re-
cordó el editor Carlos Alberto Sueldo 
Allende al enterarse por este CIB.
Orlando David Agustine había nacido 
en Laurencena, zona rural de Nogoyá, 
Entre Ríos. Desde chico mamó la músi-
ca del litoral, por lo que las chamarritas 
eran infaltables a la hora de invitar al 
baile en sus presentaciones, las la en-
sayaba ya desde su adolescencia, con el 
grupo Escalas del Ritmo.
Con otra nogoyaense, María Luisa, bai-
larina del Ballet Santa Cecilia, Patria y 
Danza, trajeron al mundo a una pareja 
de hijos, Edgardo y Laura, quienes a su 
vez dieron paso a la generación de los 
nietos: Mariano, Octavio y Luna.
Así como él supo despedir a otros, la 
cultura local lo despide a él.
Asentados en la provincia de Buenos 
Aires, integró varios grupos folclóricos. 
De acuerdo a una reseña de la revista La 

Peñera, participó como músico invitado 
en una enriquecedora gira por España.
A su regreso, fundó el conjunto Ñan-
dubay, del que se alejó hacia finales de 
1989, para convertirse en solista. Más 
tarde formó una banda con la que traba-
jó en grabaciones como:
Mi Nieto Gaucho; De Entre Ríos con 
Humor; Bailable; Recuerdos de Entre 
Ríos (para el sello Graff); Gurisa de la 
Isla, para el sello M&M, y Vol. 15, Tro-
pillero de la Amistad, para el sello Uto-
pía.
Enterado por este CIB de su partida, el 
ex funcionario Néstor Hurtado comentó 
que “dejó el corralón de materiales por 
la música”.
Acompañaba eventos oficiales auspicia-
do por el Instituto Cultural de la Provin-
cia de Buenos Aires, el que funciona en 
el Teatro Argentino, de 153 y 10, La Pla-
ta. En los últimos años, como en su dis-
co, colgaba un cartel de agradecimiento 
al cardiólogo René Favaloro.
Una década después de su primera ex-
periencia en España, hacia 1998 se ra-
dicó en Madrid, donde logró el recono-
cimiento y desde donde partió para una 

gira por una veintena de países en Euro-
pa, que le llevó años.
Aunque siempre se vuelve al primer 
amor. Lejos de la nostalgia, en sus ac-
tuaciones, aportaba una cuota de humor 
criollo para todo público, que contó con 
la complicidad de los grandes, como el 
gran Coco Díaz, con quien se lo ve abra-
zado a los 25 minutos de este video:
Compartió una noche de peña con Erika 
Cabral, otra berazateguense.
Entre muchos reconocimientos, hacia 
octubre de 2011, recibió el premio Apa-

cheta, desde la Dirección de Cultura, 
en la Escuela de Arte de Berisso, donde 
también fue reconocido Julio Lacarra, 
por ejemplo.
Junto a Erika Cabral, quien acaba de 
despedirlo con calidez.
Decía que cuando pusiera punto final a 
su carrera, su anhelo era volver al cam-
po. Tal vez no haya reparado en que no 
se vuelve adonde nunca se ha ido. Al 
campo lo llevaba consigo, en su conti-
nuo cantar. (Centro Informativo Bera-
zategui).

Berazategui intensifica los controles para evitar 
abusos de precios en los comercios de la ciudad
La Municipalidad de 
Berazategui está reco-
rriendo comercios y con-
trolando que no se esta-
blezcan sobreprecios en 
productos alimenticios y 
de higiene, teniendo en 
cuenta el contexto actual 
de propagación del Coro-
navirus (COVID-19).
Por esta razón, la Secre-
taría de Trabajo y el Área 
de Inspecciones Comer-
ciales organizaron un tra-
bajo en conjunto con la 
Dirección de Defensa del 
Consumidor que busca, 
por un lado, fortalecer los 
controles en perfumerías, 
farmacias, supermerca-
dos y autoservicios con el 
fin de evitar los abusos en 
los precios del alcohol, 
alcohol en gel, barbijos y 

productos alimenticios; y, 
por el otro, verificar que 
no se incumplan las me-
didas que se han comu-
nicado desde organismos 
nacionales, provinciales 
y municipales en lo que 
respecta a la higiene y el 
distanciamiento social.
Juan Manuel Parra, se-
cretario de Trabajo de la 
Municipalidad de Bera-
zategui, expresó: “Esta-
mos controlando a los 
comercios de venta de 
alimentos, ya sean su-
permercados, carnicerías, 
panaderías, y demás ru-
bros relacionados, para 
que se extremen las me-
didas y se cumpla con 
las recomendaciones del 
Ministerio de Salud de la 
Nación, de la Provincia y 

de la Secretaría de Salud 
Pública e Higiene de la 
Municipalidad de Beraza-
tegui”.
Al respecto, detalló: 
“Buscamos que se respe-
ten aquellas medidas que 
se refieren al distancia-
miento, es decir, que no 
haya amontonamiento de 
personas, a la limpieza y 
la desinfección que deben 
llevarse a cabo con regu-
laridad en todos los ele-
mentos, ya sean góndolas, 
changos, con los que la 
gente está en contacto; a 
la necesidad de un refuer-
zo del personal de caja 
para que la gente no tenga 
que esperar al momento 
de pagar sus alimentos; y 
a la presencia, de ser posi-
ble, de personal fuera del 

comercio para controlar 
que no se generen filas 
con menor distancia que 
la recomendada”.
Al mismo tiempo, y en 
pos de animar a todos los 
vecinos a colaborar en el 
cumplimiento de estas 
medidas, dijo: “Estamos 
realizando inspecciones 
en conjunto con la Direc-
ción de Defensa al Con-
sumidor. Queremos infor-
mar a los vecinos que si 
detectan algún abuso en 
los precios de productos 
alimenticios o de aque-
llos que sean útiles para 
prevenir el Coronavirus, 
en comercios de Bera-
zategui, pueden llamar 
al 4256-1004, de lunes a 
viernes, de 08.00 a 16.00, 
para hacer su denuncia”.

Otorgan bono de $10.000 a pequeños monotributistas y empleados en negro
El Gobierno busca paliar la in-
actividad impuesta por la cua-
rentena ante la pandemia de 
coronavirus
El Gobierno anunció hoy la en-
trega de $10.000 en abril, en un 
solo pago, a monotributistas de 
las categorías A y B, y trabaja-
dores informales de entre 18 y 
65 años, con el fin de amorti-
guar el impacto negativo sobre 
el nivel de actividad de la pan-
demia de coronavirus.
La medida beneficiará a alrede-
dor de 3.600.000 hogares, y si 
todos los potenciales beneficia-
rios percibiesen finalmente esa 
suma, la inyección al consumo 
-y el costo fiscal- rondaría los 
36.000 millones de pesos.
No obstante, si bien se apunta 
a un universo de 3,6 millones 
de familias, eso no quiere de-
cir que la totalidad lo vayan 
a percibir, ya que en algunos 
hogares -por ejemplo- hay un 
monotributista que tiene a la 
pareja en blanco, y en ese caso 

no se podrá cobrar, explicaron 
a la agencia NA fuentes oficia-
les.
El anuncio se trata de un In-
greso Familiar de Emergencia 
ante la situación generada por 
la pandemia del coronavirus 
-que podría extenderse otro 
mes “si las circunstancias lo 
ameritan”, según se aclaró.
Los potenciales beneficiarios 
deberán inscribirse en la pági-
na web de la ANSeS, con el fin 
de que el Estado pueda corro-
borar que están incluidos en el 
beneficio.
Allí, quienes estén alcanzados 
por la medida deberán colocar 
la cuenta bancaria -si es que 
tienen- y declarar que no po-
seen otro ingreso, ya que no al-
canzará a quienes perciben una 
jubilación o pensión, ni tengan 
otras percepciones o algún tipo 
de renta financiera.
Así lo comunicaron en una 
breve conferencia de prensa en 
la Residencia Presidencial de 

Olivos los ministros de Econo-
mía, Martín Guzmán, y Traba-
jo, Claudio Moroni.
Al iniciar la rueda, Guzmán 
reiteró que la prioridad del Go-
bierno es “la salud de la gente” 
y reconoció que por la situa-
ción pandémica la actividad 
“se va a resentir”.
“Las medidas tomadas para 
enfrentar la pandemia dejan a 
mucha gente que depende de 
la demanda en una situación 
de angustia y desesperación”, 
explicó el titular del Palacio de 
Hacienda.
Dijo que el propósito es “ase-
gurarnos que esta gente esté 
cubierta” y destacó que la Ar-
gentina es el “único país que 
está adoptando medidas en tres 
direcciones: proteger el traba-
jo, extender el seguro de des-
empleo y bonos para beneficia-
rios de AUH y jubilados”.
Moroni afirmó que el Estado 
está “llegando al sector que en 
esta situación de emergencia 

no tiene ninguna posibilidad 
de seguir con su trabajo”.
“El sistema va a ser muy sim-
ple, va a haber una página don-
de inscribirse en 10 ó 15 días; 
será para los argentinos nativos 
o naturalizados, o residentes 
legales”, precisó el funciona-
rio.
Esa medida se inscribe dentro 
del paquete anunciado la se-
mana pasada dirigido a pymes, 
que incluyó seguro de desem-
pleo, salarios a cargo del Es-
tado, precios máximos y un 
nuevo plan Procrear y de obras 
públicas.
En diversas entrevistas realiza-

das entre domingo y lunes, el 
presidente Alberto Fernández 
anunció la puesta en marcha de 
estas medidas y sostuvo que el 
Gobierno va a “gastar todo lo 
que sea necesario” para ayudar 
a los sectores más vulnerables. 
Del universo total de mono-
tributistas de alrededor de 3,6 
millones, casi dos millones es-
tán empadronados en las cate-
gorías más bajas, que serán los 
beneficiarios de los $10 mil. 
En cuanto a los trabajadores 
informales, se estima que al-
canzan al 30%, equivalente a 
más de 1,5 millones en todo el 
país.  (Asteriscos TV)

Fernández analiza el cumplimiento del aislamiento y nuevas medidas
Desde Olivos, e mandatario hace el segui-
miento del cumplimiento del aislamiento so-
cial y preventivo resuelto el viernes pasado 
y que se extenderá hasta el 31 de marzo, en 
principio. El presidente Alberto Fernández 
desarrolla hoy su actividad en la residencia de 
Olivos y analiza “nuevas medidas” sociales y 
económicas, en el marco de las políticas adop-
tadas para afrontar la pandemia de coronavi-
rus, informaron a Télam fuentes oficiales.

Fernández realiza, además, el seguimiento del 
cumplimiento del aislamiento social y pre-
ventivo resuelto el viernes pasado y que se 
extenderá hasta el 31 de marzo, en principio. 
Ayer, el Presidente se reunió en Olivos con in-
tendentes del Gran Buenos para coordinar la 
asistencia a esa zona que rodea a la ciudad de 
Buenos Aires y cuenta con una población de 
13 millones de habitantes. También asistieron 
a esa reunión el gobernador bonaerense, Axel 

Kicillof, y el vicejefe de Gobierno porteño, 
Diego Santilli, junto a quienes del Ministerio 
de Salud coordinan la organización del siste-
ma sanitario para ampliar la capacidad hospi-
talaria. Anoche, el jefe de Estado recorrió el 
hospital “René Favaloro” de la localidad de 
Rafael Castillo, en el partido de La Matanza, 
que el Gobierno decidió reactivar para la aten-
ción de personas afectadas por el coronavirus.
Fernández estuvo acompañado por el ministro 

de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el jefe 
de Gabinete, Santiago Cafiero, y el intenden-
te de La Matanza, Fernando Espinoza.  Tam-
bién ayer, en Olivos, los ministros de Econo-
mía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio 
Moroni, anunciaron un ingreso familiar de 
emergencia de 10 mil pesos para los trabaja-
dores informales o monotributistas de nivel 
bajo, medida que beneficiará a 3,6 millones 
de hogares, en el mes de abril.(TELAM)
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“Abre tu corazón y no tengas miedo de que te lo rompan. Los corazones rotos se curan. Los corazones protegidos acaban convertidos en piedra.”
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 “Creo que la gente no nace mentirosa, miedosa o intolerante, supongo que lo aprendemos en el mundo en que vivimos.” 
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Escribe: Lic. Jorge A. LealBerazategui continúa con sus controles en puntos estratégicos 
del distrito en puntos estratégicos del distrito

Servicios municipales durante la cuarentena
A partir de las medidas tomadas por el 
Gobierno Nacional, decretando cuaren-
tena total y obligatoria hasta el 31 de 
marzo, los servicios ofrecidos por la 
Municipalidad de Berazategui se verán 
afectados con un funcionamiento espe-
cial.
Se informa a los vecinos que el trabajo 
de las diversas áreas municipales se lle-
vará adelante de la siguiente manera:
- Alumbrado Público: Trabajará aten-
diendo emergencias que pongan en ries-
go la seguridad eléctrica hacia terceros, 
a través de guardias activas y pasivas.
- Higiene Urbana: Se mantendrá el ser-
vicio pero de forma reducida. Por tal 
motivo, se solicita sacar la menor can-
tidad posible de residuos y en el hora-
rio habitual de 19.00 a 21.00. Además, 
se informa que el domingo 22, al igual 
que el martes 24 de marzo, por el feria-
do, no habrá recolección. Por lo cual, se 
les solicita a los vecinos no sacar la ba-
sura mañana (sábado 21) ni el lunes 23 
de marzo.
- Agencia de Administración de Tierras 
y Hábitat: Tendrá servicio de guardia de 
lunes a viernes, de 8.00 a 14.00, de ma-
nera telefónica al 4256-2211 o por mail 
a gestiondeinmueblesmunicipales@
gmail.com.
- Cementerio Municipal: Trabajará nor-
malmente.
- Servicios Sanitarios: Trabajará de 
guardia, manteniendo los servicios de 
agua y desobstrucción de cloacas.
- Centro de Operaciones Municipales 
(COM): Funcionará durante las 24 ho-
ras.
- Centro de Atención al Vecino (CAV) 
funcionará el sábado 21, lunes 22 y mar-
tes 23 de marzo, de 8.00 a 14.00; mien-
tras que, a partir del miércoles, se resta-
blecerá su horario habitual de atención 
al público: de lunes a viernes, de 8.00 a 
16.00; y sábados, de 8.00 a 14.00.
Asimismo, la metodología de atención 
que tendrán los diferentes Centros de 
Salud de Berazategui se desarrollará de 
esta manera:
- Los Centros de Atención Primaria de 
Salud (CAPS) suspenden la solicitud 
de turnos de manera telefónica, mien-
tras que los siguientes establecimientos 
permanecerán de guardia médica y en-
fermería todos los días, durante las 24 
horas:

-CAPS N° 1 “Dr. Javier Sábatto”, Av. 
14 entre 131 y 132, Berazategui Oeste. 
-CAPS N° 2, calle 159 entre 54 y 55, 
Hudson.
-CAPS N° 3, calle 457 A y 415, Gu-
tiérrez., -CAPS N° 5, calle 159 B entre 
23 y 24, Berazategui., -CAPS N° 11, 
calle 517 y 611, Ruta 36 km 38,5, El 
Pato., -CAPS N° 14, calle 151 A y 35, 
Plátanos., 
- El Centro de Salud Mental “Dr. Ra-
món Carrillo” (Av. 14, entre 131 y 
132) permanecerá abierto de lunes a 
viernes, 8.00 a 13.00, exclusivamente 
para el seguimiento de pacientes con 
tratamientos farmacológicos. Además, 
se harán seguimientos telefónicos por 
profesionales (psicólogos) a pacientes 
que así lo requieran.
- El Centro Odontológico Municipal 
(Av. 14, entre 131 y 132) permanece-
rá abierto de lunes a viernes, de 8.30 a 
15.30, solamente para urgencias.
- El Centro Oftalmológico Clínico-
Quirúrgico “San Camilo” (Av. 14, entre 
131 y 132) estará de guardia para aten-
ción de urgencias, de lunes a viernes, 
de 8.00 a 14.00.
- El Centro de Coordinación Integral 
de Prevención y Asistencia a las Vio-
lencias (CIPAV), ubicado en Av. 14, en-
tre 131 y 132, permanecerá abierto de 
lunes a viernes, de 8.00 a 14.00, para 
atención a personas con riesgo elevado, 
tomando las medidas preventivas nece-
sarias.
- El Centro de Rehabilitación Deporti-
va (CRD), ubicado en el Club Ducilo 
(calle 5 y 151) estará cerrado al público 
hasta el cese de la cuarentena.
- El Centro de Día Municipal para Dis-
capacitados Motores Severos (calle 128 
entre 50 y 51) también permanecerá ce-
rrado hasta el 31 de marzo, inclusive.
- La Clínica Veterinaria Municipal, ubi-
cada en Av. Ranelagh, entre Av. Milaz-
zo y 45, solo atenderá urgencias.
- El servicio de ambulancias y de aten-
ción de emergencias médicas, en tanto, 
está disponible las 24 horas, comuni-
cándose al 107 (CEM), desde un teléfo-
no fijo; o al 4391-1067, donde también 
se reciben llamadas desde celular.
- El Centro de Salud N° 8 (calle 10, 
entre 131 y 132), en tanto, atenderá de 
lunes a viernes, de 8.00 a 14.00, solo de 
forma presencial y casos de urgencia. 

Soledad frente al coronavirus
“Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano, bailan y se dan la mano, sin importarles la facha”.
Joan M. Serrat (Fiesta)

Mientras escribo esta nota de opinión 
estoy gastando mis últimas lágrimas. 
Justo hoy, en esta soledad aterradora, 
se cumplen cinco meses de la partida 
de mi esposa. Afuera, muy poca gen-
te transita. Adentro todo es miedo. En 
mi alma anida la tristeza. “Mi corazón 
nunca conoció la soledad hasta que te 
fuiste. Te echo de menos”, le digo al 
cielo mientras escribo.  Decía hace unas 
semanas atrás que los domingos por las 
tardes eran muy tristes en soledad. Hoy 
puedo decir que aquella (la soledad) 
se acrecienta, por el temor al contagio. 
¿Se imaginan un hombre solo perdien-
do la capacidad de respirar porque sus 
pulmones se endurecen? Esa sería mi 
situación actual
Pero antes que ese invisible enemigo 
homicida llegue a mí, prefiero dejar al-
guna reflexión.
¿Cómo llegamos a esto? ¿Quién fue 
el responsable?, ¿Qué final tendrá? 
¿Cuándo se detendrá? ¿Dónde estare-
mos cuando finalice?
Claro, a esto habrá que agregar otros 
interrogantes, pero serán para más ade-
lante. Para entender esta situación -que 
no es nueva-, debemos remontarnos al 
pasado (no tan lejano). Habrá que retro-
ceder a las epidemias de cólera, fiebre 
amarilla, gripe española y la siempre 
presente: tuberculosis. Las tres pri-
meras dejaron un saldo de quince mil 
muertos cada una; ¿qué nos hace pensar 
que habrá menos muertos ahora?
Hace muy poco (pareciera un eterni-
dad), dos sectores políticos debatían 
sobre el país empobrecido por culpa de 
unos y otros, prometían los beneficios 
de sus futuras gestiones, se criticaban 
por la cantidad de pobres e indigentes 
que habían generado y daban fe que re-

Escribe: Adolfo H. ChiappeCOVID-19, el virus socialista
El mundo asiste azorado a una pande-
mia iniciada hace solo cuatro meses, 
por lo menos a nivel de información 
oficial, que ya ha afectado a más de 
250.000 personas en más de 180 países 
de todos los continentes, sin discriminar 
entre aquellos que pertenecen al mundo 
de alto desarrollo capitalista, a los que 
se encuentran en vías de desarrollo y a 
los sumergidos en la pobreza.
En nuestro país amenaza con una ex-
pansión inevitable, aunque acotable 
merced a fuertes medidas de aislamien-
to, cuarentenas y carrera desesperada 
para alinear los sistemas de salud públi-
cos y privados con la magnitud de la po-
blación a atender, en especial en centros 
con alta concentración poblacional.-
Muchos argentinos vemos con tristeza 
y desesperación el drama que alcanza a 
Italia y España, ya que por las corrien-
tes inmigratorias de fines del siglo XIX 
y primera mitad del siglo XX, muchos 
de nosotros aún mantenemos lazos pro-
fundos y cercanos con los mismos.-
Se desgarra nuestro corazón con las 
imágenes de miles de muertos que ni 
siquiera pudieron contar con el último 

aliento de sus familiares más cercanos, 
y se nos ha helado la sangre al ver los 
convoyes de camiones militares trans-
portando cientos de ataúdes hacia cre-
matorios por faltar lugares en nuestros 
tradicionales cementerios.-
Estamos viviendo los prolegómenos de 
lo que segura significará la caída de po-
derosos líderes mundiales que creyeron, 
en su soberbia, que esto no era más que 
una gripecita y la ascensión de otros 
que supieron tomar las medidas enérgi-
cas que la Organización Mundial de la 
Salud emitió desde enero del corriente 
año. Pero los ya más de 10.000 muertos, 
que seguramente serán al finalizar el ci-
clo invernal en los países del hemisferio 
sur, muchísimos mas no son la única 
consciencia de la epidemia generaliza-
da. En efecto, la resultante de la pande-
mia está además generando consecuen-
cias que van mucho más allá de la salud, 
ya que de la mano de la globalización 
del problema, de la velocidad de los 
medios de comunicación y transporte, 
ha aparecido un, hasta hace dos meses 
solamente, inconcebible problema: Una 
crisis mundial económica que habrá de 

vertirían la situación. La cosa cambió, el 
Presidente buscó medidas urgentes, lla-
mó a sus opositores y ahora “juntos” se 
aliaron. 
Pero los sectores más vulnerables ¿cómo 
enfrentan la pandemia? ¿Acaso hay me-
didas para ellos? 
Otra cosa que me llamó mucho la aten-
ción fue la ausencia de “pañuelos ver-
des”. Cómo; ¿aceptan matar una vida 
por nacer y temen por una vida transcu-
rrida? Es raro. 
Será un llamado de (cada uno lo atribuirá 
a su creencia) DIOS, un ser superior, de 
la Naturaleza, del Cielo, de su Guía, etc., 
etc. 
Volviendo a nuestro País, según la histo-
riadora Camila Perochena, “Las pésimas 
condiciones de salubridad de la ciudad 
de Buenos Aires pueden haber provoca-
do el terrible brote de cólera que asoló 
la ciudad en los años 1867 y 1868. Esta 
enfermedad, producida por la vibro cho-
lerae, que puede transmitirse a través del 
consumo de aguas contaminadas o por 
el lavado de frutas y verduras con esta 
agua, produjo en esos años una situación 
desesperante en la provincia de Buenos 
Aires y en la ciudad, que en ese entonces 
no era autónoma”. ¿Saben que sucedió 
con el Vicepresidente Marcos Paz? Mu-
rió de cólera. El Presidente estaba pe-
leando en Paraguay.
El agua contaminada y la falta de aseo 
y el lavado de frutas y verduras hicieron 
estragos. Como había que legislar urgen-
te, los diputados y senadores no se atre-
vieron a viajar a Buenos Aires y hubo un 
“vacío” político.
Alguna similitud con la actualidad es 
pura coincidencia. La diferencia que a 
nuestros gobernantes no los afectó (por 
ahora). 

La otra epidemia mortal fue la fiebre 
amarilla en 1871, dejando un total de 
casi 15 mil fallecidos.
Un mosquito fue el vector y la aglome-
ración de gente humilde, la falta de lim-
pieza el crecimiento de barrios pobres 
fue fundamental para el contagio. Los 
ricos de la zona norte de la ciudad dispa-
raron al norte. Dejaron San Telmo. Esta 
enfermedad mató a médicos importantes 
como Francisco Muñiz y Manuel Arge-
rich.
Alguna similitud con la actualidad es 
pura coincidencia.
¿Saben qué hizo el presidente Domin-
go F. Sarmiento? Disparó, como su Vi-
cepresidente. Mientras tanto se creaban 
cementerios y circulaba el “tren de la 
muerte” trasladando cadáveres. Hay mu-
cho por saber. 
Si bien la pandemia de 1918 de fiebre es-
pañola fue mundial y en circunstancias 
de guerra, en argentina provocó 15 mil 
muertos. La historiadora Camila Pero-
chena dijo que “se pensaba acá que iba a 
tardar en llegar, y que las condiciones sa-
nitarias del país nos iban a hacer más in-
munes a la gripe, en comparación de los 
países europeos, que estaban en contex-
to de guerra”. Recordar que dijo nuestro 
Ministro de Salud nacional.
Alguna similitud con la actualidad es 
pura coincidencia
La otra gran epidemia fue la Tubercu-
losis, que hoy tiene cura. Sin embargo 
explican Belén Herrero y Adrián Car-
bonetti  “Entre 1916 y 1917 se aprecia 
una estabilización de la mortalidad y 
un aumento hacia 1918, año en que la 
pandemia de gripe española impactó 
en la población argentina, llevando ese 
porcentaje al 12,4%. Este crecimiento 
estaría dado por la confluencia del nú-

mero de enfermos por tuberculosis y la 
pandemia de gripe que azotó a todo el 
mundo en ese año”.
Las muertes totales por tuberculosis en 
Argentina durante el año 2016, fueron 
757.
No sé cuántos vamos a morir durante 
la pandemia de coronavirus en nuestro 
país, tampoco imagino la creación de 
una vacuna en tiempo récord. Sólo en-
tiendo que no es casualidad que el mun-
do haya entrado en pánico  y comenza-
ran a amar dejando el odio de lado, que 
la soledad permita encontrarse con uno 
mismo, conocerse y descubrir que lo 
pequeño es maravilloso. Ver que el rico, 
millonario, poderoso tiene tanto miedo 
como vos y yo es inusual y genera es-
peranza. Que la Tierra vuelva a respirar 
aire puro.
¿Entendimos? Que un “famoso” no 
puede ganar tanto dinero y ser más exi-
toso que un sanitarista, nos dimos cuen-
ta que el amor, de tu y a tu, familia, es 
más grande e importante que cualquier 
otra cosa. Creo que vivíamos en tinie-
blas. La pandemia es una enseñanza, 
Dios nos está abriendo los ojos.
Esperemos que las epidemias anteriores 
hayan enseñado a la población y funda-
mentalmente a nuestros gobernantes, 
que la vida es igual para todos y que 
cuando llega la hora de morir, nada de 
lo terrenal resultará importante. 
Las riquezas de la tierra son sólo un 
préstamo de DIOS.
Dijo Sylvia Plath “la soledad del alma 
en su atroz autoconciencia es horrible e 
insoportable”
DIOS los bendiga.
Si te sientes solo cuando estás solo, es-
tás en mala compañía.

Jean-Paul Sartre

alterar para las próximas décadas el or-
den al que nos habíamos acostumbrado 
en los últimos 50 años.-
Y de la mano de esta consecuencia co-
lateral, que pronto habrá de convertirse 
en central, estamos viendo como la na-
turaleza, con su impertérrito andar evo-
lutivo, está generando un proceso in-
sólito de depuración de una de las más 
temibles injusticias del orden capitalis-
ta post moderno: el de la concentración 
de la riqueza. En efecto, no ha habido 
revolución durante la edad contempo-
ránea que produjera tal estrago entre 
los minoritarios sectores que detentan 
la titularidad de capitales como la que 
se está produciendo a raíz de esta pan-
demia. Ni los grandes revolucionarios 
marxistas gestores de las revoluciones 
rusas, chinas y cubanas, han estado tan 
cerca de limar la concentración de capi-
tal que ha condicionado nuestras vidas.-
Las bolsas destrozaron los valores de 
las grandes tenencias accionarias y de 
bonos de deudas soberanas que ha acae-
cido entre mediados de febrero y la ac-
tualidad.
Los miles y miles de millones de dóla-

res, euros , etc., que se han perdido en 
tan corto plazo, significan nada más ni 
nada menos que destrucción masiva de 
fortunas cuyo valor nos es imposible 
aún calcular, con pérdidas para esos 
poderosos señores que han desoído sis-
temáticamente la advertencia formula-
da desde distintos sectores, de que la 
mejor forma de preservar la base del 
orden del sistema capitalista, era des-
tinar porciones importantes de las uti-
lidades acumuladas por el efecto de la 
plusvalía, a mejorar las condiciones de 
vida de quienes para ellos eran simples 
espectadores-proveedores de sus patri-
monios.-
Porque  nosotros, simples ciudadanos 
de a pié, casi no tenemos otra cosa que 
perder con esta crisis sanitaria que la 
propia vida, pero ellos no solo han 
puesto eso en juego, sino que han apos-
tado, y han perdido, a mantener sus po-
siciones de privilegio económico.-
Nunca más actual que ahora, el viejo 
refrán: A CADA CHANCHO LE LLE-
GA SU SAN MARTIN!!!!! (Pidiendo 
perdón por esta cita a nuestros padres. 
hermanos españoles).-

Durante el fin de semana y feriados, la 
Municipalidad de Berazategui continuó 
con sus intensos operativos de control 
vehicular con el objetivo de evitar la 
propagación del Coronavirus (CO-
VID-19) y garantizar el cumplimiento 
del aislamiento social obligatorio, en el 
marco de su adhesión al Decreto de ne-
cesidad y urgencia N° 297/2020 firma-
do por el Presidente de la Nación, Al-
berto Fernández, con acuerdo de todos 
sus ministros
A través de personal de las Secretarías 
de Seguridad y de Salud municipal, 
estos controles de documentación y 
sanitarios tuvieron lugar en diferentes 
puntos estratégicos de la Ciudad, como 
Av. Sabin y 362; Av. 14 y 142; Av. 14 y 
Bajada de la Autopista; Av. Mitre y 2; 

Av. Mitre y 20; y calle 149 y colectora 
de la Autopista Buenos Aires-La Plata.
“Para aquellas personas que aún no 
comprendieron la importancia de la 
prevención para hacer frente a esta 
pandemia, desde la Municipalidad de 
Berazategui hemos decidido ponernos 
mucho más estrictos”, aseguró el Coor-
dinador General de la Secretaría de Se-
guridad local, Marcelo Sieczka.
 En este sentido, el funcionario explicó 
que “a todos aquellos que transiten por 
las calles del distrito sin poder justifi-
car el motivo ni su destino, a través de 
una función fundamental para la socie-
dad, inmediatamente procederemos a 
labrarle un acta de comprobación, lo 
que implica una multa -que se cursará 
en el Juzgado de Faltas municipal- y el 

secuestro del vehículo”.
Durante el transcurso del operativo, 
los vecinos destacaron las medidas de 
control efectuadas por el Municipio en-
cabezado por el intendente Juan José 
Mussi.
“Me parece perfecto que en Berazate-
gui se realicen estos controles, y debe-
ría ser así en todos lados, porque de-
bemos cuidarnos entre todos, tomando 
las prevenciones del caso y cumpliendo 
con la cuarentena dispuesta por el Go-
bierno”, señaló un vecino que retornaba 
al distrito en su vehículo y acompaña-
do por su esposa por la intersección de 
149 y colectora de la Autopista Buenos 
Aires-La Plata.
“A la gente le diría que se quede en su 
casa y que salga solo por fuerzas ma-

yores, porque esto es por el bien de la 
gente mayor y de nuestros hijos. Por 
eso creo que todos los municipios de-
berían hacer lo mismo”, analizó otro de 
los berazateguenses que transitaba por 
el lugar y debió someterse a los contro-
les, que consistieron en justificar la ne-
cesidad de su circulación (a través de un 
certificado), además de presentar el Do-
cumento Nacional de Identidad (DNI) y 
la Cédula Azul.

Intendentes bonaerenses coordinan  con Nación 
y Provincia  la asistencia en sus distritos
Los jefes comunales de la 
provincia de Buenos Aires 
coordinan acciones de tra-
bajo para sumar las plazas 
disponibles en hospitales y 
otros lugares de cuidado, 
reforzar la ayuda alimen-
taria con miras a seguir las 
medidas de aislamiento 
que instauraron las autori-
dades nacionales.
Intendentes de localidades 

bonaerenses trabajan para 
incrementar las plazas dis-
ponibles en hospitales y 
otros sitios de cuidado, re-
forzar la ayuda alimentaria 
en lugares vulnerables y 
verificar que se cumpla el 
aislamiento social en sus 
distritos, en permanente 
coordinación con el go-
bierno provincial y nacio-
nal ante la emergencia sa-

nitaria por la pandemia de 
coronavirus.
El ministro de Desarro-
llo Social, Daniel Arroyo, 
destacó la coordinación de 
las acciones sociales “para 
hacer frente a la emergen-
cia” por el Covid-19 que 
lleva adelante la provincia 
de Buenos Aires en el mar-
co del Comité de Emer-
gencia bonaerense.
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Falleció la ex edil Raquel Balazini de Duckardt
Mañana sábado, a las 10, será 
llevada al Cementerio de Ezpe-
leta, donde sólo podrán entrar 
las hijas, en virtud de la cua-
rentena general para controlar 
el coronavirus. Así lo confirmó 
Valeria Duckardt a este CIB.
Raquel Angélica Balazini fue 
la compañera de otro grande 
de la política local, Juan Car-
los Duckardt. Habían vivido en 
La Porteña, de Hudson, donde 
participaron mucho por el ba-
rrio hasta que se mudaron al 
centro de Berazategui, sobre 
calle 10, pocas cuadras al oeste 
de las vías.
Juntos, además de tres hijas 
maravillosas y una enorme 
descendencia, hicieron política 
desde lugares no siempre có-
modos en el orden local, pero 
siempre honestos y consecuen-
tes con su ideal peronista.
Tanta militancia le reportaron 
el reconocimiento histórico 
de haber obtenido una conce-
jalía luego de que, en 2003, el 
espacio liderado por Roberto 
‘Mata’ Rodríguez le ganara la 
minoría a Juan J. Mussi en la 
interna justicialista.
Como parte de esa minoría, 

ocupó el lugar 12º en la lista 
de ediles, lo que la hizo que-
dar como suplente pero, por 
las renuncias de Carlos Balor 
y Laura Lacava –integrantes 
del Departamento Ejecutivo– 
pudo ascender a ocupar una 
banca hasta 2007.
El arte le tiraba
Secretaria de la Casa del Arte 
(Foto del 13 de marzo de 
2016).

lugar donde podrás bailar, don-
de disfrutarás de la música y 
todo aquello que te gustaba en 
la tierra. Vuela y baila querida 
Raquel. Dios acompañe tu dan-
za y a tus seres queridos. Hasta 
pronto y gracias por haber sido 
parte de esta casa
Asocasadelarte Begui
La noticia sorprendió y acon-
gojó a Osvaldo Chamorro, 
quien entre lágrimas dijo a sus 
allegados: «además de bailar 
folclore más de 20 años con 
ella, Raquel fue mi hermana 
y amiga; hizo mucho por mí, 
junto a Juan (C. Duckardt), en 
los momentos más difíciles de 
mi vida». Por eso, Chamorro 
la nombró madrina de su peña 
Raíces Criollas.
Fue actriz
Trailer filmado en Berazategui. 
Raquel bailó con la Casa del 
Arte.
En 2016, participó de la filma-
ción de Angelita la doctora, 
con este elenco:
Ana María Picchio, Angelita;  
Hugo Arana, Toto; Silvia Ba-
ylé, Amelia;  Mario Alarcón; 
Ricardo Chino Darín, Iván;
Norma Aleandro

Ana María Picchio, luego de 
la directora, habla de Beraza-
tegui.
Sobre las tablas
En teatro, incursionó con la 
obra La Nona, de Roberto Cos-

actuó bajo la dirección de la 
muy experimentada Graciela 
González, con Micaela Olazar, 
Elizabeth Nuñez, José Lo Rus-
so, Alfredo Acosta y Gustavo 
Suárez de El Taller, espacio 
cultural de Berazategui.
Aquello fue en noviembre de 
2018, al mes del fallecimiento 
de su marido.
Después de verla actuar en la 
sede de su gremio, Mata Rodrí-
guez dijo: «me llena de alegría 
verla sobre un escenario, son 
las cosas con que felizmente 
nos sorprende la vida…”.
(Centro Informativo Berazate-
gui).

Después de la política se abocó 
como secretaria de la Asocia-
ción Casa del Arte de Berazate-
gui, presidida por Oscar Gatti. 
Desde la entidad la despidieron 
con estas palabras:
Una triste noticia para nuestra 
casa. Querida Raquel Angelica 
Balazini has partido para ir al 

sa, que inmortalizara en el cine 
el gran Pepe Soriano, donde 

 (Escribe Alberto Moya)

El intendente Mussi confirmó el tercer caso 
positivo de coronavirus en nuestra ciudad
A través de sus redes so-
ciales, el intendente de 
Berazategui, Dr. Juan 
José Mussi, informó a 
la comunidad sobre la 
confirmación del tercer 
caso positivo de Coro-
navirus en el distrito. 
En esta ocasión, se trata 
de un vecino que regre-
só a la Argentina, el 15 
de marzo, desde Chile, 
donde estuvo junto a su 
esposa -a quien estaban 
investigando por tener 
el virus-, sin tomar las 
medidas sanitarias co-

rrespondientes como se 
ha establecido por decre-
to a nivel nacional. Por 
tal motivo, según expresó 
el intendente, se le inicia-
rá las acciones judiciales 
penales que correspon-
dan y actuaciones perti-
nentes en el Ministerio 
Público Fiscal.
En este sentido, el Jefe 
Comunal aseguró que 
“de la misma manera, 
se procederá con todo 
aquel vecino que viole 
el aislamiento obliga-
torio, decretado por el 

Gobierno Nacional, 
sin justificación!”, y 
agregó: “Solo podemos 
cuidarnos entre todos y 
es una responsabilidad 
nuestra que el virus no 
se siga propagando”.
Desde el pasado vier-
nes, y también desde 
sus redes sociales, el 
intendente de Berazate-
gui se había encargado 
de confirmar los otros 
dos casos positivos de 
Coronavirus en la loca-
lidad: un vecino detec-
tado en el aeropuerto 

de Ezeiza al regresar de 
Europa y que inmedia-
tamente fue derivado a 
una clínica de Capital 
Federal; y un joven que 
se encontraba en cua-
rentena luego de volver 
de un viaje a España y 
que, tras unos días de 
aislamiento, comenzó a 
experimentar los sínto-
mas de la enfermedad, 
por lo que fue interna-
do de urgencia en el 
Hospital “El Cruce, Dr. 
Néstor Carlos Kirch-
ner”.

Controles ante la denuncia de una vecina 
que no cumplía la cuarentena
A través de denuncias sobre la violación de la cuaren-
tena obligatoria por parte de una ciudadana de origen 
chino recién llegada de viaje, la Municipalidad de Be-
razategui tomó cartas en el asunto junto con personal 
policial y judicial.
Se realizaron controles de salud en la vivienda de sus 
familiares residentes en el distrito (esposo e hijos) y se 
notificó al Municipio de Quilmes, donde vive esta per-
sona, para que se le realizaran los exámenes pertinen-
tes. Más allá de que ninguno de ellos demostró tener 
síntomas, todos fueron puestos en cuarentena.
“El martes tomamos conocimiento de la presencia en 
el distrito de una mujer de origen chino que habría re-
gresado de un viaje y violado la cuarentena dispuesta a 
nivel nacional. Inmediatamente, desde las Secretarías 
de Seguridad y de Salud de Berazategui, con la par-
ticipación de la policía y la intervención del Juzgado 

La mujer de origen chino vive en Quilmes, donde ya cumple con el protocolo de aislamiento

El municipio dio rápida 
respuesta a una vecina
La vecina Sara Ayala de calle 8 entre 141 y 142 recla-
maba hacía más de dos años que el poste de luz frente 
a su casa  corría riesgo de caer. EDESUR tomaba los 
reclamos le enviaba un número pero nunca aparecían. 
Llamaba al municipio al 0800 y le decían que le corres-
pondía a ña empresa eléctrica. Seguía insistiendo sin te-
ner respuesta alguna. El 13 de marzo llamó a FM Cristal 
para realizar la queja. Desde la emisora se contactaron 
con el Ing. Sergio Fazenda, quien explocó “no nos co-
rresponde a nosotros (municipio), sin embargo envío 
una cuadrilla para ver si podemos evitar una tragedia”.
A la media hora de haber llamado, Sara vio como un 
camión con dos empleados municipales comenzaban a 
sacar el poste, con el riesgo que impla. Con el camión 
municipal lo fueron sosteniendo, lo sacaron cortaron 
la parte putrefacta, y volvieron a enterrarlo dejándolo 
como corresponde.
El lunes 16 de marzo, Sara volvió a llamar a la emi-
sora Cristal y agradeció al municipio y destacó la ta-
rea realizada por los empleados Daniel Acuña y Diego 
Capandegui. No obstante se le recomendó insistir con 
EDESUR. 
Quejas 
Alicia Oliva reclama por agua en 19 entre 139 y 140. 
Los días de calor son los más complicados.
Carolina y María del Creclama por cloaca tapada en 
129 y 3. Olor nauseabundo

Federal de Quilmes -que es el que tiene injerencia en 
el caso-, se dispusieron las medidas sanitarias y pro-
cesales correspondientes”, explicó el Coordinador 
General de la Secretaría de Seguridad local, Marcelo 
Sieczka.
Sin embargo, cuando las autoridades llegaron hasta el 
domicilio de la familia, la mujer no se encontraba en 
el lugar, sino en su casa, ubicada en Ezpeleta. Es así 
que, tras realizarles los estudios médicos a su marido 
y a sus dos hijos, que no mostraron síntomas de la 
pandemia, rápidamente se dio aviso sobre la situa-
ción a las autoridades sanitarias de la Municipalidad 
de Quilmes. Allí, los encargados de realizar los con-
troles del caso, se contactaron con la persona, quien 
inmediatamente se sometió al control y también se 
mostró asintomática. De todas formas, para mayor 
seguridad, el Juzgado Federal dispuso que toda la fa-

milia se mantuviese en cuarenta.
“Aquellos vecinos que vean que alguien no cumple 
con la cuarentena, pueden comunicarse a las líneas 
establecidas por el Ministerio de Seguridad de la 
provincia de Buenos Aires (134) y por el Ministerio 
de Salud de la Nación (0800-222-1002), o al Centro 
de Operaciones Municipal (0800-999-2525); porque 
todos debemos tomar conciencia de que se trata de 
un momento de emergencia a nivel mundial y que a 
esta pandemia la combatimos a través de tres puntos: 
la responsabilidad, la solidaridad y la empatía con el 
otro”, concluyó Sieczka.

Mussi “estamos preparados para lo que pueda venir”
En una entrevista exclusiva, el intendente local, Dr. Juan José Mussi dialogó en FM CRISTAL con el director de la emisora y dio su opinión sobre la 
cuarentena y la pandemia de coronavirus
Grupo Cristal  - ¿Estamos preparados 
para enfrentar esta pandemia?
Juan José Mussi  – Nosotros creemos 
que sí; es difícil decir si estamos prepara-
dos para enfrentar esta guerra. Podemos 
comentar que estamos preparados, pero 
no conocemos al enemigo que tenemos 
en contra. No sabemos si el ejército ene-
migo tiene muchos soldados, para cuantos 
días van a tener soldados, con qué armas 
vienen. Este es el gran problema de esta 
pandemia. No tenemos nosotros la certeza 
de a quienes estamos enfrentando, por eso 
somos cautos.

GC – ¿Ud. es optimista con relación al 
desarrollo de esta enfermedad?
JJM – Yo soy relativamente optimista con 
respecto a que no nos va a pasar lo que les 
paso a Italia, España o en EEUU, en este 
momento. Estamos pertrechados, estamos 
en la trinchera, tenemos soldados con mu-
cha vocación de servicios como es la gen-
te de salud, la que recoge los residuos, per-
sonal de seguridad que está en las calles 
parando gente que no está cumpliendo con 
la cuarentena.  Tenemos elementos, tene-
mos insumos, el hospital está preparado, 
nuestra unidades sanitarias también, tene-
mos el gimnasio municipal también, que 
ya le vamos a poner unas camas para los 
casos leves. Pero es muy difícil predecirlo. 
Con lo que pasó en España y en Italia, soy 
optimista, pero el tiempo dirá.

GC – ¿Cuántos infectados tiene Bera-
zategui?
JJM – Hasta ahora tiene tres infectados, 
y cinco en observación en sanatorios pri-
vados y por lo que estamos averiguando 
serian negativos, son “sospechosas. En 
cuanto a los tres enfermos, ellos vinieron 

de afuera, no tenemos casos autóctonos, 
y los cinco que están en observación, son 
porque estuvieron en cercanía de gente 
que viajó del exterior.

GC – Los vecinos de las hijas de quien 
está contaminado y vino del exterior, es-
tán muy atemorizados. No salen de sus 
departamentos porque tienen temor al 
contagio
JJM – Si no tienen contacto no tienen por 
qué tener temor. El virus actúa a un metro 
y medio de distancia, no tienen que temer. 
Los familiares y los vecinos tienen que es-
tar en cuarentena y consultar con secreta-
ría de Salud si le aparecen síntomas o no.

GC – ¿Cómo se comunican con el mu-
nicipio?
JJM – Tenemos un teléfono en la secreta-
ría de Salud, el 148 de atención Ciudada-
na y el CAV que es el 0800 666 3405 que 
tiene línea directa con las áreas de Salud, 
Seguridad y Acción Social, que son los 
tres sectores que están coordinados para 
esta pandemia.

GC – ¿Cuantos respiradores existen en 
Berazategui?
JJM – Tenemos todas las camas de te-
rapia intensiva con respiradores y el go-
bierno provincial asegura que según la de-
manda  que exista, no enviará la provisión   
necesaria. Tenemos las 22 camas del Evita 
Pueblo, le vamos a sumar 8 más en estos 
días. Estamos preparados para afrontar lo 
que pueda venir. Por ahora en el Hospital 
del Cruce sólo hay un enfermo de Bera-
zategui, los otros dos están en sanatorios 
privados. Entendemos que no todos se 
van a atender en lugares públicos, porque 
la mayoría de los infectados son personas 

la larva. Esto lo digo para aquellos vecinos 
que denuncian a los que poseen piletas de 
natación.  Seguimos aconsejando desde el 
municipio. No tenemos casaos de dengue 
declarado en el distrito.  Y a medida que 
vaya llegando el frio el dengue desapare-
cerá.

GC – Todavía hay grupos de chicas y 
muchachos en las calles
JJM – Nos llaman los vecinos, vamos con 
personal nuestro de seguridad, pero vuel-
ven a instalarse en grupos. Esos mucha-
chos tienen papá y mamá por eso siem-
pre recomiendo que hay que cuidar a los 
hijos. Tienen que impedir que se queden 
en las esquinas en este momento. No hay 
que olvidar que nuestros muchachos de 
Malvinas con 18 años estuvieron 74 días 
metidos en una fosa. ¿Qué no podamos 
quedarnos 15 días en una casa? Esto es lo  
lamentable y lo malo.
Ayer detuvimos 60 personas por infringir 
las reglas de la cuarentena, las judicializa-
mos y las enviamos a sus casas, pero ya 
están en la órbita judicial. El fin de semana 
colaboramos con nuestras ambulancias en 
el peaje de Hudson, pues detectaron dos 
casos sospechosos de brasileros que ingre-
saban a Buenos Aires. Lo trasladamos al 
hospital.

GC –¿Recibió solidaridad de parte de 
la comunidad?
JJM – Si mucha, y me sorprendió. Me lla-
mó el ingeniero Ochoa para poner camas a 
disposición, Miguel Bornaschela que nos 
presentó una ONG que construye vivien-
das económicas, para tenerlo en cuenta; el 
Director de la Escuela Media 11 de Villa 
Olivero me comentó que personal, direc-
tivos y miembros de la Cooperadora ha-
bían juntado 25 mil pesos para que com-
práramos lo que necesitáramos. El Aero 
Club de Berazategui nos puso 50 pilotos 
a disposición para el traslado de enfermos 
pero aclaró, si tenemos que juntar basura, 
lo haremos. Distribuidora Sourigues que 
nos donó lavandina, Maxi Consumo nos 
acercó muchos elementos al depósito. Es-
tas cosas que nos alientan. Sin embargo la 
otra cara, son esos muchachones que se 
juntan todas las noches en las esquinas, el 
farmacéutico que vino de Brasil y no fue 
capaz de guardar cuarentena y se puso a 
trabajar con su hermano. El ciudadano 
chileno enfermo y no aviso, el contador 
que andaba por el municipio haciendo trá-
mites y había venido de México y EEUU, 
esto es lo que desalienta.

GC – ¿Cuándo estima que habrá más 
casos de infectados?
JJM – Se van a dar más casos porque se 
están estudiando en un solo lado, el Mal-
brán,  dónde el análisis es muy lento. Por 
ahora hay muchos en observación. A me-
dida que vayan apareciendo laboratorios 
privados que ayuden al Malbrán hacer los 
diagnósticos, seguramente habrá muchos 
más. Si tomamos proporcionalmente a la 
población total, no hay tantos. Pero ade-
más comparando la mortalidad de España, 
Italia y EEUU que andan en un 8 al 10%, 
nosotros estamos muy bien, con un 2%. Si 
se prolonga la cuarentena y la cumplimos, 

seremos uno de los países que mejor ha 
superado esto. Si hacemos lo contrario, 
y vemos a estos ciudadanos como el del 
ferry, o el que venía de hacer surf  o el chi-
leno, no vamos a estar bien.

GC – Algunas religiones siguen congre-
gando gente, ¿cómo actuará en muni-
cipio?
JJM – Que la gente me llame y denun-
cie, sea de la denominación que sea que 
la vamos a clausurar y le iniciaremos las 
medidas judiciales correspondientes. Sin 
embargo el Obispo Tissera me llamó y 
puso a disposición colegios católicos para 
que lo utilicemos de acuerdo a nuestras 
necesidades

GC – ¿Cree que el presidente actuó rá-
pido?
JJM – No lo digo yo, lo comenta casi toda 
la población, los opositores y los aliados. 
Y le cuento, una encuestadora nos comen-
tó que el Presidente estaba rondando los 
80 puntos de imagen positiva a partir de 
su actuación en la pandemia. Pero ahora 
viene la otra parte que es como viven los 
que hacen changas, bueno ya los diez mil 
pesos son un alivio, el aumento a los jubi-
lados, todo esto es positivo, pero si se pro-
longa va a ser difícil. De todas maneras el 
comportamiento general de toda la ciuda-
danía ha sido impecable y esperemos que 
sigamos así.

GC –¿Cómo se recibe ayuda para el 
municipio?
JJM - Hasta ahora los que lo hicieron se 
comunicaron directamente conmigo, pero 
pueden llamar directamente al 148 y de 
ahí lo derivan toman la propuesta y el te-
léfono del CAV estamos interconectados 
para recibir donaciones, siempre serán 
bienvenidas. Yo creo que aquel que tiene 
un poco más puede colaborar con el que 
tiene menos. Estamos sorteando los obs-
táculos, pero todo aquel que se sienta bien 
ayudando al otro,  bienvenido.

GC - ¿Cómo se abonan las tasas en es-
tos tiempos?
JJM – En el municipio habilitamos una 
caja para pagar, a los que se acercan los 
atendemos con las precauciones del caso 
separándolos con dos metros de distancia 
y van pasando, algunas delegaciones están 
con cajas para cobrar, lugares de pagos es-
pecíficos y también por internet. Pagando 
las tasas es una forma de ayudar porque  
con eso pagamos los sueldos. Y abona-
mos a todos los trabajadores, teniendo en 
cuenta que el 40% de los empleados por 
cuestiones de edad, o situaciones críticas 
de salud no están trabajando.

que viajaron y si lo hicieron, seguramen-
te tendrán una obra social. Ya estamos 
preparando camas de observación  en el 
gimnasio municipal para los casos sospe-
chosos. Si se diagnostica la enfermedad lo 
derivamos al Evita Pueblo. Estamos acon-
dicionando cuatro unidades sanitarias con 
cuatro camas cada una, el sector “Dantas” 
de la escuela Vucetich que tiene varias ca-
mas. Creemos que estamos en condicio-
nes de afrontar esta enfermedad.

GC – Ud. dice que habrá  otros lugares 
para muchos enfermos si las que tene-
mos no alcanzan, ¿Adónde pondrían 
las camas?
JJM – Llegado el momento podremos 
montar camas en Ducilo, el Obispado 
de Quilmes nos ofreció el Colegio María 
Ward, de Plátanos; el San Pablo Apóstol 
de El Pato, que tienen gimnasios grandes. 
A medida que exista una demanda iremos 

armando. Sin olvidarnos que el gimnasio 
municipal, al que estamos preparando, 
tiene de todo; aire acondicionado, cale-
facción,  electricidad en cada una de las 
camas, estamos equipándolo con cocina 
correspondiente, es decir con todo lo que 
un hospital necesita.

GC – ¿Por qué no se fumigan las calles 
como en Italia o China?
JJM – Muy sencillo, porque el virus no 
está en el piso, está en las manos, en los 
utensilios, más cerca del cuerpo, y para 
eso hay que lavarse con agua y jabón.

GC –¿El coronavirus nos hizo olvidar 
al Dengue?
JJM – Seguimos trabajando con el tema 
dengue, continua la campaña de deschata-
rrización y los espejos de agua estancada, 
como macetas, floreros, tachos, cacharros. 
Las piletas no son lugar de crecimiento de 
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 “Perdemos la juventud el día que aceptamos que esto es lo que hay, que siempre ha sido así y que no se puede hacer nada para cambiarlo.” “Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo en ese instante.”
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 “No todas las heridas que sufrirás serán superficiales, a menudo esas heridas serán más profundas de lo que te puedas imaginar y lo peor de todo es que no 
podrás verlas con tus ojos.”

“El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida.”
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Murió Amadeo Carrizo
A los 93 años, el ídolo y presidente ho-
norario de River falleció luego de estar 
internado en la Clínica Zabala.
Cuesta tener que escribir este tipo de 
noticias. La fría crónica dirá que en la 
madrugada de este viernes 20 de marzo 
de 2020, a los 93 años, murió Amadeo 
Carrizo. La realidad es que con él se fue 
una parte grande de la historia de River. 
Un referente, el hombre que reinventó 
el puesto de arquero, un adelantado. 
El que enamoraba a la platea femenina 
cada vez que se acercaba a ese sector. 
Tarzán le decían. Hablar de Amadeo 
Carrizo era hablar de River. Y por eso 
hace había sido designado como presi-
dente honorario del club, un reconoci-
miento más que merecido.
Amadeo había nacido el 12 de junio de 
1926 en Rufino, Santa Fe. Con 19 años 
recién cumplidos, debutó en el arco 
de River en un clásico frente a Inde-

El Gaucho de Nogoyá en el recuerdo de Jorge Leal
El director del multi-
medio Cristal fue el pe-
riodista más cercano al 
folclorista Orlando Agus-
tine. En diálogo con CIB, 
respondió  algunas con-
sultas acerca del paso del 
Gaucho por su emisora, 
donde hizo programas y 
en la que diera su última 
entrevista. Este  es un re-
sumen de sus recuerdos.
En la primera mitad de 
la década del 90, El Gau-
cho de Nogoyá inició una 
cruzada a caballo hacia 
Entre Ríos.
Partieron rumbo a la lo-
calidad de Laurencena, 
entre Betbeder y Punta 
del Monte, en Nogoyá, a 
300 km de Berazategui. 
El Gaucho iba acompa-
ñado por media docena 

China, país potencia en salud, nos brinda al mundo estrategias para combatir el COVID19
Los chinos ya conocen el comporta-
miento del virus gracias a las autop-
sias realizadas.
*el virus se caracteriza por obstruir 
las vías respiratorias con mucosidad 
viscosa que se solidifica rápido.
*tapando así dichas vías y los pulmo-
nes, entonces descubrieron que deben 
aplicar una medicina para abrir y des-
tapar esas vías.
*de manera que el tratamiento que 
usen pueda surtir efecto, sin embargo, 
todo tiene un número de días, las re-
comendaciones son:
a) tomar muchos líquidos calientes 
(limón, café, sopas, te hasta agua ti-
bia) también se debe tomar un sorbo 
de agua cada 20 min porque eso hace 
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de jinetes entre los que 
estaba su mejor amigo, 
Víctor Salas; más Angel 
Uriona,  de Quilmes; con 
otro hombre de Hudson 
-ya fallecido- además del 
chofer de un camión que 
llevaba animales para 
canjear a  mitad de ca-
mino durante el viaje que 
les insumiría una semana. 
Su objetico era entronizar 
a la Virgen del Carmen 
en su pueblo.
Viajar largos tramos a ca-
ballo puede ser una odi-
sea.
A la altura de Zárate, du-
rante una jornada de mu-
cho calor, una de las ye-
guas entró en pánico y se 
inmovilizó. Salas, el más 
sabedor, creyó entender 
que le había dado un pico 

de presión: 
-¡Hay que cortarle el la-
bio! -adelantó.
Un chorro de sangre bro-
tó de la boca del animal. 
Entonces, la yegua se re-
lajó y pudo continuar.
En otro tramo, ya antes el 
que río entraba a las isle-
tas, el caballo de Orlando 
resbaló a la vera del ca-
mino hacia la orilla, se 
metió en una zanja pro-
funda. Para rescatarla, 
debieron apurarse a su-
jetar sogas a los árboles; 
un gaucho se trepó y tiro-
neaba;  uno más, del otro 
lado. Así, más la fuerza 
del vehículo, tirando 
poco a poco, la sacaron.
Leal, junto a su esposa 
Liliana Bolaño, habían 
ido en un  Ford Sierra, 
desde el que cada maña-
na transmitían con un 
antiguo celular Movicon, 
tipo ladrillo. Enviaban 
mensajes por la 98.1 para 
que los familiares en Be-
razategui supieran dónde  
estaban.
Cuando por fin, llegaron 
a Laurecena, Orlando fue 
recibido por quien había 
sido su maestra. Luego 
del emocionante reen-
cuentro, en honor a ella, 

compuso una chamarrita. 
En el campo de la mamá, 
habían hecho vaquillo-
nas con cuero, asadas por 
Juan Carlos Pereyra, el 
de la casa alpina de 21 y  
143. A la noche, llegó un 
colectivo con más gente 
desde Berazategui. Leal, 
junto a su esposa Liliana 
Bolaño, se sentaron a  ce-
nar junto a Raúl Roldán, 
con su mujer (la que has-
ta hace poco trabajó en la 
Municipalidad). Cuan-
do empezó a caer rocío,  
Roldán le ofreció a la 
dueña de la radio un pon-
cho encerado, mientras 
oían a todos los cantores 
que habían ido a acom-
pañar a su líder desde la 
Casa del Arte, antes de 
que la institución se des-
dibujara.
El periplo incluyó una re-
cepción en la cabecera de 
Nogoyá, donde fueron re-
cibidos por otro Mussi: el 
intendente Américo Adel  
(PJ) y una gran fiesta para 
él y sus jinetes, patrocina-
da por los concejales que 
le organizaron un desfile 
para que pasaran con  su 
Virgen del Carmen hasta 
su entronización final.
Regresaron con la satis-

facción de la promesa 
cumplida y de una expe-
riencia muy linda.
Ni el artista ni el perio-
dista olvidarían aquella 
proeza.
Fue en esa emisora que 
lo acompañara día a día, 
donde Orlando Agustine 
daría su última entrevis-
ta.
Después de su tercer ac-
cidente cerebro vascular 
(ACV), acompañado por 
su hija Laura, se sen-
tó en el estudio de FM 
Cristal. Allí había tenido 
su programa, de música 
entrerriana, los viernes, 
durante un par de horas 
antes de ir a Cablevisión.
El 7 de diciembre de 
2018, durante 45 minu-
tos, fue recibiendo el sa-
ludo de sus entrañables. 
Con uno de ellos, Os-

valdo Chamorro, intentó 
recordar el recital a bene-
ficio de Cáritas que diera 
en Plátanos.
Ya no recordaba sus can-
ciones, pero la emisora 
guardaba cada disco que 
Orlando siempre presen-
tó en la radio y dejaba 
para su difusión. “Me 
tomo unos mates y me 
voy pa’ Nogoyá”, repetía 
un estribillo que el perio-
dista le remarcaba en un 
gesto tierno mientras el 
artista lo sentía rebotar 
en su memoria ya frágil.
Así transcurrió la despe-
dida, hasta que en un mo-
mento tuvo la lucidez de 
decir “me voy”.
Hoy, en una de las pocas 
grabaciones que hay de 
esa emisora, aquello re-
suena profético.
Alberto Moya (periodista)

que el virus baje al estómago (si ya se 
encuentra en la garganta) y los jugos 
gástricos lo neutralizan antes de llegar 
a los pulmones,
b)  hacer gárgaras con antisépticos 
(vinagre, sal, limón cualquiera con 
agua tibia) 3 veces al día si es posible,
c) el virus se pega del cabello y la 
ropa. Cualquier jabón corta el virus 
pero, hay que asearse al llegar de la 
calle, de no poder lavar la ropa todos 
los días sacarla al sol eso lo neutrali-
za.
d) limpiar las superficies metálicas 
porque el virus vive ahí hasta 9 días  
(ojo con esto)  manillas de puertas, 
pasamanos etc.
e) no fumar.

f)  lavar las manos cada 20 minutos 
con cualquier jabón que haga espuma.
g)  comer frutas y verduras (elevar el 
zinc) no es solo vitamina c.
h) los animales no contagian el virus 
a personas.
i)  evitar contraer gripes comunes 

(evitar comer y tomar muchas cosas 
frías). si sientes malestar en la gar-
ganta atácalo de una vez, el virus en-
tra por allí, y dura de 3 a 4 días hasta 
que pasa a los pulmones !!!.
j) prudencia, precaución, previsión y 
conciencia sin miedo.

pendiente. Atajó en Núñez entre 1945 
y 1968, siendo un indiscutido y consi-
guió siete campeonatos (45, 47, 52, 53, 
55, 56 y 57), una Copa Ibarguren (52) 
y dos Copas Aldao (1945 y 47). Des-
pués se fue al fútbol colombiano y se 
retiró en 1970 defendiendo los colores 
de Millonarios. También fue parte de 
la Selección Argentina con dos puntos 
extremos: el fracaso en el Mundial 58 
y el título conseguido en la Copa de las 
Naciones 64. 
La Federación Internacional de Histo-
ria y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo 
eligió como el arquero más destacado 
del siglo XX. 
En los últimos meses, Amadeo se ha-
bía recluido en su hogar, compartiendo 
con sus familiares y el grupo de amigos 
más cercanos que lo visitaba. El paso 
de los años y la lucha contra un cáncer 
ya no le permitían salir a caminar por 

las calles de Devoto, su barrio. En los 
últimos días, había sido internado en la 
Clínica Zabala, en Belgrano. Y fue allí 
donde murió.
A partir de la cuarentena dictada por el 

presidente Alberto Fernández, aún no 
hay una decisión tomada respecto a su 
velatorio y posterior entierro. El deseo 
de Amadeo era ser llevado a Rufino, su 
pueblo natal.

¡Aguante Berazategui!
Si bien no sabemos cómo 
va a continuar esto; lo 
que quedó como reali-
dad absoluta fue sin du-
darlo la caída estrepitosa 
del fútbol de la ADB, los 
últimos resultados man-
daron a Berazategui de 
la cuarta posición a la 
antepenúltima ubicación 
en la tabla. No hay mu-
cho que explicar, aunque 
si podemos decir que 
después de la caída ante 
El porvenir todo cambio 
entre el Cuerpo Técnico 
y el plantel, eso se pro-
fundizó con los cambios 
de jugadores y la táctica 
que implementó Barrera 
para cambiar derrotas 
por victorias que si bien 
pudieron haber volteado 
la historia nada de eso 
cumplió su objetivo. “El 
Naranja” se cayó a pe-
dazos sin poder agarrar-
se de nada... Bueno hay 
que decir que por gracia 
o desgracia se paró el 

fútbol y eso de alguna 
manera le permite al en-
trenador seguir al frente 
del plantel, cabe recor-
dar que después de la de-
rrota con C. Córdoba en 
la fecha 8, desde la diri-
gencia se filtró que iba a 
seguir hasta la décima; 
aunque volvió a perder 
en la novena ante Lafe-
rrere, solo le queda como 
opción cuando esto se 
reanude el torneo ga-
narle al puntero Depor-
tivo Merlo. Cómo venía 
la mano era una misión 
imposible. Los jugado-
res, parte del cuerpo y 
los dirigentes pueden se-
guir diciendo bancamos 
al DT, pero esto ya no 
se defiende con palabras 
fueron los malos parti-
dos, las malas tácticas 
y decisiones los que lle-
varon al Club a estar en 
esta triste situación, le-
jos de todo unión, equi-
librio, rendimiento, cla-

ridad en los mensajes y 
resultados. Mucho más 
lejos están los deseos, 
la esperanza, los logros 
que nunca llegaron, al 
igual que los objetivos 
propuestos. Otra etapa 
que hasta el momento 
es otro fracaso. Cada 
quien sabe hasta dónde 
debe seguir su camino 
y los intereses son de-
masiados para bancarios 
sin que nada suceda o 
cambie. Esto es fútbol 
por dinero a cambio de 
resultados. Los que con-
ducen lo saben por sin 
dudarlo son la máxima 
autoridad y sobre ellos 
cae la máxima respon-
sabilidad. El mensaje 
fuera de contexto sería. 
Si vamos a la guerra, va-
yamos unidos, cuídense 
y cuidémonos entre to-
dos. Hoy el  COVID-19 
es el enemigo a vencer. 
¡Aguante Berazategui, 
aguante ARGENTINA!

Pareto volvió al combate, pero 
en el hospital de San Isidro
La campeona olímpica ya 
presta servicio como re-
sidente en el Hospital de 
zona norte del conurbano 
bonaerense, tras cumplir 
su cuarentena, luego de 
viajar a Rusia para dispu-
tar su primer torneo tras 
una inactividad producto 
de una cirugía de colum-
na.
Pareto volvió al combate, 
pero en el hospital de San 
Isidro (foto archivo)
Pareto volvió al combate, 
pero en el hospital de San 
Isidro (foto archivo)
Paula Pareto, también es 
médica, y en esa función 
volvió a trabajar hoy en 
el hospital de San Isidro, 
luego de regresar de Ru-
sia, a donde viajó para 
una competencia que fi-
nalmente fue suspendida 
por la pandemia de coro-
navirus.
Pareto viajó a Rusia para 
participar de su prime-

ra competencia luego de 
una cirugía de columna, 
pero por el avance de la 
pandemia debió regresar 
a Argentina sin competir, 
lo que la obligó a per-
manecer dos semanas en 
cuarentena que se com-
pletó hoy, cuando volvió 
a su trabajo hospitalario. 
“Volvemos a la batalla 
una vez más, algunos 
desde su casa, nosotros 
en un hospital, pero siem-
pre unidos en equipo por 
la misma causa. Nosotros 
podemos”, enfatizó Pare-
to en redes sociales.
Esto coincide con la pos-
tergación de los Juegos 
Olímpicos de Tokio, y 
al respecto Pareto indicó 
que comparte esa deci-
sión, porque se está to-
mando la salud de todos 
como el único foco a con-
centrarse”.
“Por eso, ya cumplida 
mi cuarentena, vuelvo 

a trabajar de lo que ele-
gí y que volvería a ele-
gir siempre. Si bien los 
médicos traumatólogos 
como yo no estamos hoy 
en el frente de batalla di-
recto, somos igual parte 
del equipo de salud que 
enfrenta antes que nadie 
a esta pandemia y que 
ayudaremos donde sea 
necesario”, apuntó.
La “Peque” fue campeo-
na olímpica de judo en 
la categoría -48 kilos, es 
traumatóloga y se desem-
peña en el Hospital Cen-
tral de San Isidro, donde 
desde hoy volvió a dar 
pelea. (Telam)
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 “Cuando uno es joven se cree que habrá mucha gente con la que conectará. Luego uno se da cuenta de que sólo pasa algunas veces.” “No hay nada más frustrante que encontrar desdicha cuando uno tiene ilusión de hallar felicidad.” 
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Autoservicio y Rotisería

Rotisería - Supremas - Patas rellenas - Carnes

Calle 11 N° 4838 e/148 y 149
BERAZATEGUI

ATENDIDO POR SUS DUEÑOS, SRA. ANA E HIJOS

Tel.: 4226-0737

PIPI
desde 1982

La Estancia
Rotisería

L E

Catering de Eventos
Reuniones Sociales
Servicios Gastronómicos

ENVÍOS A DOMICILIO

Catering de Eventos
Reuniones Sociales
Servicios Gastronómicos

ENVÍOS A DOMICILIO

Calle 15 N° 4881 - Berazategui
Tel.: 4256-9266

CARNICERÍA Y GRANJA

LA TERNERA

Carne de novillo de 1º Calidad

Envíos: 15-3161-2314

Avenida 14 esq. 10

Venta por Mayor y Menor

15-6994-4397

Lun a Viern de 7 a 13 y de 17 a 20 hs
Sábados de 7 a 13.30 y de 17 a 19 hs

Productos congelados
Mc Cain

15-5870-8552
Av. 14 Nº 3944 - Berazategui

Para publicar en el periódico digital EL YUNQUE solicitá 
promotor!!! La publicidad también saldrá en la página web 
www.elyunque.com.ar 
PALITO PRODUCCIONES 11-3671-2475

Baliani
DEPÓSITO DE FLORES

SERVICIO
PERMANENTE

Av. 14 Nº 4064 e/140 y 141 
Berazategui

Tel.: 4256-2615  /  4216-4520

2020..... viniste a poner orden en tanto caos 

 “Los pulmones de la tierra necesitaban respirar.  Los 
árboles dejaron de ser talados.  Las personas odiaban 
más que amaban.  Los padres necesitaban pasar más 
tiempo con los hijos.
El rico pensaba que el dinero compraba la felicidad.  
El futbolista tenía más éxito que el sanitario. El estrés 
hacía temblar los corazones. Y las razas levantaron 
grandes fronteras.
Un día, de repente, el mundo se paró y entonces la tie-
rra comenzó a respirar aire puro. Y las aguas volvieron 
a cristalizarse.
Y los animales comenzaron a habitar en paz  La natu-
raleza es tan mágica que ella misma está limpiándose 
del mal que hicimos. 
Las personas en su lejanía se dieron cuenta de que se 
amaban. Y se quedaron en casa.
Y leyeron libros  Y escucharon y descansaron. La fa-
milia de nuevo estaba unida.
El rico al no poder salir de casa tuvo que conformarse 
con unos bollos de pan.
La gente aplaudía desde sus balcones a los verdaderos 
héroes.
Nuestras mentes se serenaban porque ya no había pri-
sas.
Y cuando ya todo estaba a punto de estallar,  el mundo 
entero se unió convirtiendo los 5 continentes en solo 
1.
Tuvimos miedo, miedo a lo desconocido, miedo  a la 
incertidumbre de la duración de la pandemia, a con-
tagiarme, a contagiar,  por nuestros familiares, y más 
aún por los pequeños y ancianos, por nuestros amigos 
y en general MIEDO. 

Y de repente todo se para, y es cuando entendemos el 
valor que tienen las pequeñas cosas, justo en el mo-
mento que nos las  quitan las cosas importantes a las 
que antes no le dábamos importancia y se daban por 
sentado, comenzaron  a adquirir otro matiz, y le dimos 
su importancia real.
El  poder curativo de los abrazos, el olor de tu familia, 
el reír con los amigos por cualquier insignificancia, el 
pasear por la playa y el sentir la brisa del mar.... 
Y miles y miles de millones de Pequeños momentos 
que ahora adquieren relevancia
Estamos viviendo algo insólito, el año que la tierra 
solita obligó al mundo a detenerse.
Éramos ricos y no lo sabíamos.  2020 vaya lección nos 
estas dando.”

Berazategui extrema medidas 
de prevención en comercios e 
industrias del distrito
En el marco de su adhesión al Decreto de Necesi-
dad y Urgencia N° 297/2020 del Gobierno Nacional, 
que entre otras cosas establece el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio en todo el país con el fin de 
evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19), 
el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, suma 
nuevas medidas preventivas a su Decreto Municipal 
de Emergencia Sanitaria, orientadas al ámbito co-
mercial e industrial del distrito, además de la aplica-
ción de sanciones y denuncias penales en el caso de 
su incumplimiento.
Entre sus disposiciones, los artículos incorporados a 
la normativa establecen que el horario de atención 
al público en los supermercados (mayoristas y mi-
noristas) y comercios minoristas, farmacias, ferre-
terías, veterinarias y de provisión de garrafas solo 
podrá desarrollarse de 7.00 a 20.00, al igual que las 
actividades correspondientes a la industria de la ali-
mentación (su cadena productiva e insumos), de hi-
giene personal y limpieza, de equipamiento médico, 
medicamentos, vacunas y demás insumos sanitarios; 
y las vinculadas con la producción, distribución y co-
mercialización agropecuaria y de pesca.
Quedan exceptuadas las farmacias de turno y es-
taciones de servicios, que podrán atender al públi-
co durante las 24 horas. El reparto a domicilio de 
alimentos, medicamentos, productos de higiene, de 
limpieza y otros insumos de necesidad, en tanto, so-
lamente podrá extenderse de 7.00 a 23.00.
Asimismo, con el objetivo de mantener una óptima 
relación entre espacio y asistentes, se establece que 
todos los comercios autorizados a abrir sus puertas 
deben disponer de personal específicamente destina-
do a controlar el acceso y evitar aglomeraciones (en 
función de la superficie de cada uno de los locales); 
señalizar los lugares de espera para mantener una 
distancia de un metro y medio entre los clientes, tan-
to en línea de caja y/o donde los consumidores deban 
formar fila para ser atendidos; y armar y disponer de 
banners, audios y materiales de prevención en todo 
el piso de venta de los establecimientos comerciales.
Finalmente, se determina que ante el incumplimiento 
de este Decreto de Necesidad y Urgencia, que lle-
va el número 0393/2020, “será pasible de aplicar las 
sanciones previstas en el Código de Faltas Munici-
pal, como así también de realizar las denuncias pena-
les correspondientes”.
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 “A la cima no se llega superando a los demás sino superándose a sí mismo.” “Es una locura odiar a todas las rosas sólo porque una te pinchó, como renunciar a todos tus sueños sólo porque uno de ellos no se cumplió.” 

Marzo 2020 Marzo 2020
ÚLTIMA PÁGINA

HORÓSCOPO ABRIL 2020
ARIES  Ten en claro tus valores, y así no te de-
jarás atrapar por una feroz competitividad o por 
las intenciones ajenas. Estás en una posición 
segura a nivel económico y emocional, y tienes 
el apoyo de tu comunidad.

21/3 al 1/4

TAURO Has recorrido un largo camino para 
llegar a donde estás hoy. Ten más fe en tu, re-
cuerda tus aprendizajes, y no pierdas de vista el 
panorama completo. Nadie tiene poder sobre ti 
y tú eres la única autoridad en tu vida, pero sé 

humilde y sigue transitando tu camino y tu misión.

20/4 al 20/5

GEMINIS  Aunque a veces te hayas sentido 
impotente, ten esperanza de que una situación 
está lejos de ser imposible, te estás liberando. 
Reflexiona sobre tus objetivos a largo plazo 
mientras aclaras tus ambiciones personales y 

profesionales.

21/5 al 20/6

CANCER Cuanto más te desapegues, más fácil 
será esta transición, y podrás profundizar rela-
ciones de apoyo en la que haya respeto mutuo 
y beneficios equitativos. Tienes mucho que ce-
lebrar, y hay una sensación real de compañe-

rismo, amor, amistad y apoyo en tu mundo. Ten gratitud, y 
ábrete a recibir y compartir tu buena fortuna.

21/6 al 22/7

LEO Ahora una situación está alcanzando un 
punto crítico, y te preparas para dejar atrás todo 
lo que no te sirve, ya sea un empleo, una re-
lación, un hábito poco saludable, una rutina o 
estilo de vida, y así hacer lugar para tener una 

vida que te haga bien y te dé una verdadera sensación de 
gratificación todos los días.

23/7 al 22/8

VIRGO Has aprendido lecciones difíciles, pero 
también has aprendido la importancia de la au-
tenticidad y de crear tu propia realidad. No pue-
des ser nadie más que tú o negar tus deseos o 
cómo te sientes.

23/8 al 22/9

LIBRA No tienes todas las respuestas, pero es-
tás aprendiendo una verdad importante acerca 
de ti, tu corazón, y tus deseos y fantasías secre-
tas. Puedes obtener lo que quieres, atraer a la 
cosa o persona que deseas, y crear la vida de 

tus sueños, pero primero tienes que atreverte a recono-
cerlo para ti.

23/9 al 22/10

ESCORPIO Tienes el apoyo de tus pares y tu 
familia, pero en definitiva esta es tu vida, y tú 
tienes la última palabra. Significará el final de un 
viejo capítulo, pero confía en que cuando una 
puerta se cierra, otra se abre. Estás en la recta 

final. 

SAGITARIO Has estado bajo mucha presión en 
este ámbito, pero con suerte, también estás des-
cubriendo tu valor y lo mucho que tienes para ofre-
cer. Tu generosidad, integridad, amabilidad, valo-
res y habilidades son tu verdadera riqueza.

22/11 al 21/12

23/10 al 21/11

CAPRICORNIO Estás bajo presión y te están 
poniendo a prueba. Pero no importa qué tan 
urgente parezca un asunto ahora, ve a tu pro-
pio ritmo. Asume la responsabilidad de tu vida 
sin culpar a los demás o incluso culparte a ti. 

El cambio viene de adentro. Sé la fuerza del cambio que 
quieres ver en el mundo.

22/12 al 19/1

ACUARIO Estás cruzando un umbral, cargando 
con mayores responsabilidades, y volviéndote 
más independiente.
Pero Saturno también puede traer un sentido de 
límites y restricciones. Cuanto más tomes la ini-

ciativa y hagas lo que hace falta hacer, menos te abruma-
rán las circunstancias.

2/1 al 18/2

PISCIS  Este es un tránsito espiritual, y esta vida 
es tu viaje de autodescubrimiento. Si todavía no 
practicas la meditación, comenzar ahora sería lo 
mejor que podrías hacer por ti. Hay revelaciones 
dulces por descubrir. 

19/2 al 20/3

COVID-19 Y ANIMALES
Actualmente no hay evidencia de que 
los animales puedan infectarse con este 
nuevo coronavirus. A pesar de ello, la 
prevención ante la emergencia sanitaria 
es indispensable, debido a que al virus 
lo frenamos entre todos. #SeamosRes-
ponsables.
Los veterinarios son agentes primarios 
de salud, tal como lo ha establecido 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Como Garantes de Una Salud, 
desde sus diferentes puestos de trabajo 
(atención de animales de compañía y 
grandes animales, inspección bromato-
lógica en municipios y frigoríficos, la-
boratorios, docencia, etc.) contribuyen 
a lograr contener y/o controlar que los 
riesgos por enfermedades de los anima-
les y/o sus subproductos no lleguen a 
provocar una zoonosis.
Desde esta perspectiva, el Colegio de 
Veterinarios de la Provincia de Buenos 

Aires comparte recomendaciones a te-
ner en cuenta: 
Medidas generales para cualquier per-
sona
Lavarse las manos
Distanciamiento social
Cubrirse al toser o estornudar
No tocarse ojos, nariz y boca 
Medidas generales con mascotas inde-
pendientemente del coronavirus 
Después de tocar animales lavarse las 
manos
No tocarse ojos, nariz y boca
Antes de ir al veterinario llamar e infor-
marse de cómo proceder con el fin de 
evitar aglomeramientos
 
 Colegio de Veterinarios de la Provin-
cia de Buenos Aires
47 Nº 386 - La Plata (1900)
La Plata, Buenos Aires B1900 Argen-
tina

Es una pregunta que recorre las redes 
en estos tiempos de emergencia sanita-
ria global. Porque a los adultos se nos 
presenta una situación inesperada, por 
lo tanto, no estamos preparados.  Ade-
más, recibimos muchos estímulos de 
los diferentes medios de comunicación; 
información que a veces asusta o gene-
ra contradicciones y más preguntas.
¡Sugerencias!  ¡Primero nos quedamos 
en casa! 
Hasta ahora es el único modo de pre-
vención que tenemos ante tanto conta-
gio masivo. Entonces a respetar la cua-
rentena.
Tómense unos segundos para respirar 
profundo, conectarte con ustedes mis-
mos, porque también es una situación 
desconcertante, dejar de ir al trabajo 
por unos días, alejarnos de la rutina que 
nos mantiene seguros, también puede 
generar ansiedad y angustia.
Continúo, respirar profundo, conec-
tarnos tomándonos unos minutos, es-
cuchar música, hacer una actividad fí-
sica mirando algún video por ejemplo 
para descargar tensiones, sabiendo que 
nuestros hijos, niños o adolescentes es-
tán a nuestro cuidado, así que seamos 
conscientes de nuestros estados de áni-
mo. Ellos lo perciben y pueden reaccio-
nar a nuestro estado emocional.
Una vez que nos sentimos mejor, lo 
ideal es armar una cierta rutina, para 
que la familia no esté desordenada.
Mantengamos un horario regular para 
levantarnos, la rutina de la comida, y el 
sueño.
Ellos van a tener muchas preguntas, y 
también ansiedad (por eso es funda-
mental manejar nuestra ansiedad como 

¿Cómo nos manejamos con nuestros hijos en estos días de cuarentena en casa?
adultos para no trasmitirle y potenciar 
la de ellos). Mas allá de lo que pueden 
escuchar en las noticias, darles calma, 
explicarles como cuidarse (lavado de 
manos, alcohol en gel, barbijo) pero 
que es fundamental estar en casa, para 
protegernos entre todos. Hay niños que, 
por diferencias en su neurodesarrollo 
pueden manifestar algún trastorno del 
lenguaje, trastorno del espectro autista, 
por ejemplo, entonces pueden necesi-
tar una explicación con algún apoyo 
visual. Para esto podemos usar una ru-
tina con imágenes (pictos) para enten-
der sobre la necesidad de cuidarnos y 
guardar cuarentena. Esta rutina visual 
puede hacerse extensiva a cualquier 
niño como forma de anclar también la 
información.
¿Cómo se hace? Como un calendario, 
diario o semanal. Ubicando en los dis-
tintos horarios imágenes de lo que se va 
a hacer para poder explicarle a través 
de esa lámina.
Dentro de estas rutinas, hacerse mo-
mentos especiales para compartir con 
ellos, pensar en juegos para su edad, 
actividades de aprendizaje a través de 
imágenes, juegos de mesa. Uds. saben 
que ellos muchas veces quieren com-
partir con ustedes, de esta manera pue-
den generar un espacio lindo de inter-
cambio.
Si tienen un fondo o jardín, pueden de-
dicarse a arreglar las plantas, cortar el 
pasto, regar, mientras escuchan músi-
ca. Es una manera de conectarse con el 
momento presente y con la naturaleza.
Hay niños que son más ansiosos o in-
quietos, les recomiendo armar con ellos 
globos sensoriales. Colocando median-

te un embudo dentro de los globos, ha-
rina, arroz, plastilina, luego hacemos el 
nudo y los decoramos pintándolos con 
fibrones, por ejemplo. Les servirán para 
tenerlos en la mano, apretarlos sintien-
do las texturas y de esta manera auto-
rregularse, y controlar la ansiedad.
Para los niños que son más inquietos, y 
que para ellos el deporte o el movimien-
to es esencial para sentirse bien, y de 
buen humor, prestar especial atención 
a que, en algún rato del día, podría ser 
antes o después de la merienda, hacer 
algún tipo de juego con movimiento, 
para que puedan saltar, correr, mover su 
cuerpo. Acá podemos volver al juego 
de la rayuela, dibujarlo con tiza en al-
gún patio, con hojas viejas en el suelo, 
y que ellos tengan que armar cada nú-
mero para usar. Otro puede ser, seguir 
un camino llevando algo en equilibrio, 
un juguete en la cabeza, por ejemplo, 
y al final del camino colocarlo en una 
caja, si hay varios hermanos pueden ha-

cer una competencia amigable.
Dedicarse un tiempo para cocinar jun-
tos, preparar galletitas para la merienda 
y aprovechar para conversar sobre lo 
que sienten. Integrar a los adolescentes 
a las actividades que hagamos, acá va a 
depender de como estaba siendo nuestra 
relación en este último tiempo, porque 
puede ser una oportunidad para acer-
carnos a ellos, y compartir una película 
juntos sobre temas que sean interesan-
tes para ellos. Acercarnos compartien-
do su música y generar un intercambio. 
Entender que, si ellos tienen un mal 
momento, van a volver a nosotros, in-
tentar no reaccionar a sus comentarios, 
ser pacientes y acompañarlos.
Estamos en casa, y estamos en familia, 
seamos conscientes de lo que sentimos 
para poder ser cuidadosos en la convi-
vencia familiar.
Enlaces para descargar actividades:
www.pequeocio.com
https://www.sitly.es/

Escribe: Lic. Laura Cottet
Especialista en Familia con niños y adolescentes. Hospital Italiano
Acreditación Internacional para diagnóstico y tratamiento de 
Autismo
Directora Centro Nace Quilmes 
Whatsapp: 15-3619-0106

Centro NACE. Autismo ADOS Evaluación Quilmes

Centro NACE Quilmes
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“Nunca olvides que los grandes logros requieren tiempo y paciencia.”

Marzo 2020
PUBLICIDAD

Calle 151 y 3, Berazategui

Un lugar exclusivo muy cerca de todo.
CLUB HOUSE: Con Bar &Resto, Salón de estar, Galería sobre piscina, solárium con piscina y deck, 
sanitarios y estacionamiento.

SERVICIOS: Seguridad 24hs, vigilancia de alta tecnología, todos los servicios, cerco perimetral, 
recolección de residuos.

AREA DEPORTIVA: Canchas de Tennis, cancha de futbol, circuito aeróbico, bicisenda y área de 
recreación para niños.
GIMNASIO: Maquinas, pilates, gran terraza y vestuarios.

Consulte por este Desarrollo o Solicite Información.


