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Reunión con
Máximo

Ferraresi se reunió con
el jefe de la bancada

kirchnerista en diputados,
Máximo Kirchner.

Encuentro que no pasó
desapercibida y en la que

se analizó la coyuntura
política provincial y

nacional. Una imagen que
no pasó desapercibida en

tiempos de cuarentena
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Pensando
en la costa

de Bera
En el marco del

programa Berazategui
2050, especialistas

avanzaron en el análisis
y el diagnóstico de la

costa del Río de la Plata
en la ciudad. Lugar en
el que se proyecta el

futuro manteniendo las
condiciones, y las especies

arbóreas y animales
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Berazategui

Drawer S.A. Dorrego 127 - B1878IYC Quilmes - Buenos Aires - Argentina
Tel: 54 (11) 2086-8486 / 7506-5648 / 2108-5090 / 2096-8537 / Email: info@laboratoriodrawer.com.ar

Reunión Mayra-Meoni

El distrito de Quilmes tendrá
una  nueva estación de trenes
y pondrán en valor la actual

Misteriosa desaparición
de abogado quilmeño:
Piden cambio de carátula
a desaparición de persona

Fuerte embestida de los
Jefes Comunales de la Región

Aparecieron los primeros
nombres en los cambios
de la Policía de Quilmes

Edesur
atribuye los
apagones
y cortes a
un "estrés"
en la red
eléctrica

la Luz
Que se haga

la LuzLa UNDAV
mete más

obras

Sacaron los
puestos en la
Plaza de la

Estación y hay una
mejor geografía

en la zona
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El semanario El Suburbano fue creado el 25 de Mayo de 2000

Observamos todo.
Informamos todo.

Kiosco
"Catedral"

Mitre y Rivadavia, Quilmes
Centro. Todas las

publicaciones y diarios

Kiosco
Armando

Alberdi y Mitre. Quilmes
(6 a 15 hs) 4618-1235

Diarios y Revistas

"GALE"
Av. 12 de Octubre esq.
A. Baranda. Quilmes

Juancho
Diarios y Revistas

Quilmes Oeste
Vte López y San Luis

Mitre y
Brandzen

Walter tiene todo lo que
necesitas: Revistas, diarios y
publicaciones. Domicilio

En Bernal-Quilmes: Lamadrid casi Vicente López.
En Berazategui: Mitre y 14, frente a la ex Municipalidad.

Diarios Cevallos
Cevallos y Rivadavia, Qs.

Tel.1563353738
Reparto a Domicilio

El Mejor Kiosko
Diarios y Revistas
Garibaldi y San Martín

Quilmes Centro

También lo podés conseguir en...

Quilmes Todos juntos contra la
concesionaria eléctrica
  Ante los reiterados cortes energéticos en la Re-
gión, los intendentes Jorge Ferraresi, Juan José
Mussi, y Mayra Mendoza, se pusieron a la cabeza
del reclamo. Exigieron respuestas concretas al
ENRE y reclamaron por las obras que la conce-
sionaria eléctrica Edesur debe hacer para brindar
un servicio óptimo.
  Bajo el lema "#LaLuzEsUnDerecho", los jefes
comunales marcaron su posicionamiento en
conjunto el pasado fin de semana. Todos juntos
reclamaron por los numerosos cortes energéticos,
y pusieron en dudas la inversión que debería haber
hecho la empresa en los últimos años. Inversión, que no se vería reflejada en numerosos barrios de la Región
que quedaron a oscuras en los últimos días.
  También se reunieron con el defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, con quien trabajan en
acciones para intervenir sobre el deficiente servicio que brinda Edesur. Anteriormente, se reunieron con
autoridades del ENRE, quienes informaron sobre las obras que la concesionaria debe efectivizar y las millonarias
multas aplicadas que debe abonar.

Al referirse al hecho, la quilmeña Mayra Mendoza expuso en la red social del pajarito: "Durante 4 años
@OficialEdesur ganó sumas gigantescas por los #tarifazos y negocios de @mauriciomacri Nuestrxs vecinxs
se endeudaron para pagar cuentas y cada vez hay más cortes.  ¿Qué hicieron con la plata de la gente?  Porque
inversiones no hubo. #LaLuzEsUnDerecho".
  En tanto, el berazateguense Juan José Mussi afirmó: Estamos cansados de que @OficialEdesur castigue a
miles de vecinos y vecinas de #Berazategui con sus reiterados cortes de luz y la falta de respuestas".
Y luego de recordar la nueva denuncia que realizó contra la empresa agregó: "Por eso, queremos que se haga
cargo y brinde una solución definitiva, invirtiendo en el sistema de energía eléctrica después de haberse
enriquecido de manera exorbitante con tantos tarifazos y aumentos durante los últimos 4 años!".
  Por su parte, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi aseguró que "durante el gobierno de Macri,
@OficialEdesur se benefició de tarifazos de hasta el 3500%. No realizó inversiones y sigue dejando sin
servicio a nuestros vecinos y vecinas. Necesitamos soluciones. #LaLuzEsUnDerecho".
  La iniciativo comenzó a ser replicada por los diferentes jefes comunales del conurbano, quienes, con sus
improntas, exigieron a la empresa que brinde un servicio sin cortes.
..............................................................................................................................................................................................

El Senado Bonaerense durísimo contra Edesur
  El senador bonaerense, Emmanuel González Santalla, presentó un proyecto de Declaración de preocupación
por "los masivos y reiterados aumentos de tarifas y cortes en el servicio de luz" por problemas técnicos, que
afectan a todos los municipios de la Provincia "que se encuentran dentro de la concesión a cargo de EDESUR".
  "EDESUR fue uno de los sectores más beneficiados por el gobierno de Macri a costa  de los trabajadores.
Aumentaron la luz 3200% en 4 años castigando a millones de familias, comercios, asociaciones civiles y
pymes. Hoy, en plena crisis sanitara, continúan especulando en un contexto en el que millones de bonaerenses
están haciendo un enorme esfuerzo por enfrentar esta pandemia. Es inaceptable la falta de inversión", expresó.
..............................................................................................................................................................................................

Molina se mueve
En cuarentena y con su "agenda
cargada", tal como le comenta a sus
allegados, el ex intendente Mar-
tiniano Molina avanza a paso fir-
me en el rearmado del espacio que
conduce María Eugenia Vidal. Por
estas horas, trascendió, que esta-
rá dando charlas en el Instituto
de Formación de la Ciudad de
Buenos Aires en CABA, y trabaja
además en un escrito que se cono-
cerá a fin de año. También mantie-
ne reuniones vía zoom con refe-
rentes de la Tercera Sección Elec-
toral y con la ex gobernadora
bonaerense.
Proyecto legislativo
de Emergencia en
materia de Seguridad
Los bloques de concejales de
Juntos por el Cambio y GEN pre-
sentaron un proyecto de orde-
nanza en el Concejo Deliberante
por el que impulsan decretar la
Emergencia de Seguridad Pública
durante 180 días. También soli-
citan que se habilite a la Comisión
de Seguridad Ciudadana y Dere-
chos Humanos del Concejo De-
liberante realizar el seguimiento y
control de las políticas a adoptar
y requerirle al Ministerio de Se-
guridad de la Nación, el envío de
fuerzas federales, para reforzar la
presencia de efectivos en las ca-
lles. En sus fundamentos, se de-
talló que "los ediles reclaman al
Estado dar respuesta a los dere-
chos y libertades ciudadanas, y
piden la construcción de una so-
ciedad protegida, que cuente con
un plan de prevención del delito
y de seguridad sostenible en el
tiempo".
La renuncia de Salas
Días atrás, presentó su renuncia
el subsecretario de Promoción
Ambiental de Quilmes, Rolando
Salas. Las razones del por qué son
variadas: Algunas señalan que
ocupará un cargo en el gobierno

Sigue en la misma página

Quilmes

Viene de la misma página
nacional. Otras le apuntan a su
desempeño en un área tan sen-
ble y de vital importancia para la
Gestión municipal. Su renuncia
fue aceptada rápidamente por la
intendenta Mayra Mendoza, por
lo que se generó una nueva
configuración del organigrama
en varias áreas de gobierno.
Mata no tiene
nada que decir
En medio del ruido que generó la
difusión sobre el campito de 200
hectáreas que la sociedad 'El
Croto' tiene en Ayacucho, cuyo
vicepresidente societario es el
gremialista quilmeño, Roberto
'Mata' Rodríguez, este medio
buscó la palabra del titular del
Sindicato de Empleados de Co-
mercio de Quilmes, quien  no qui-
so dar declaraciones, alegando
que "no tengo nada que decir al
respecto". Seguiremos insistien-
do hasta poder dar con él, o su
esposa, titular de la SA.

Gremio con ATP
Asimismo, llamó la atención que
trabajadores del Sindicato de
Empleados de Comercio de Qui-
lmes, Solano y Berazategui ha-
yan sido incorporados al ATP
(Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Pro-
ducción) que entrega el gobierno
nacional vía ANSES a comercios,
pymes y empresas. Así y todo,
no son pocos los empleados del
SECQ que manifiestan su queja
y preocupación por la tardanza
en el cobro de sus haberes.
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Sábado Mediodía y Noche / Domingo Mediodía
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Familiares del abogado
desaparecido diez días atrás
piden cambiar la carátula
de averiguación de paradero
a desaparición de persona

  Desde la tarde del 13 de Julio no se sabe nada del abogado quilmeño,
Salvador Altamura. La familia presume un secuestro y exigen el
cambio de carátula de "Averiguación de Paradero"  a "Desaparición
de persona". Mientras tanto, los investigadores señalan que hay un
importante faltante de dinero en su semipiso en 25 de mayo entre
Brown y Lavalle del centro quilmeño.
  A comienzos de esta semana, amigos y familiares de Altamura se
concentraron en la puerta del edificio donde vive Salvador para re-
clamar por su aparición, mayor celeridad judicial, y solicitar "prin-
cipalmente" a la Justicia el cambio de carátula de la causa.
  El hecho es sumamente misterioso. Todo comenzó a las 18 horas del
lunes 13, cuando se vio a Altamura pasar con su moto por el frente del
edificio donde reside (ver video). Tras continuar su marcha, a las 19
horas ya su teléfono celular estaba apagado.
  Horas más tarde, a la madrugada del martes 14, aparece su motocicleta
con la que circulaba en el último registro a metros de Villa Itatí, sobre
la calle Montevideo. Ese mismo día, los familiares señalan que una
persona, que no sería Altamura por su xontextura, estuvo más de una
hora y media en su departamento: retirándose de la vivienda a las 6
AM. Las fuentes de la investigación mencionan que desapareció una
importante cantidad de dinero, mencionan los investigadores200 mil
dólares.
  Asimismo en las últimas horas se confirmó que también se habría
encontrado en la zona de Villa Itatí el casco usado por Salvador, y
alguna otra pertenencia, elementos que están siendo peritados
  Los familiares señalan que no tenía ningún motivo para desapare-
cer. Y requieren el cambio de carátula, ya que para ellos es muy im-
portante. "Salvador desapareció. Por eso pedimos el cambio de cará-
tula por la de desaparición de personas", explicó el familiar.

Edesur atribuye
los apagones
a un "estrés

extraordinario"
en la red

  La distribuidora de electricidad Edesur, que presta el servicio en la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), atribuyó hoy los
recientes apagones en distintos distritos a un "estrés extraordinario" en la red, en respuesta a las críticas formuladas por intendentes y otras
autoridades bonaerenses, que llegaron a reclamar el retiro de la concesión.
  "Nuestra misión, hoy más que nunca, es brindar un servicio esencial y estamos dedicando todos nuestros esfuerzos para que sea mejor cada día",
mientras "como todos, estamos atravesando una crisis sanitaria sin precedentes", señaló la compañía en un comunicado.
  Edesur explicó que "el aislamiento sanitario ha concentrado el uso de la energía eléctrica en horas y lugares distintos a lo que ocurre normalmente
y esta situación ha generado un estrés extraordinario en la red eléctrica, que estamos enfrentando con la máxima seriedad".

VER SOLICITADA EN PAGINA 7
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Sacaron los puestos en la Plaza de la Estación
de Quilmes y se ve una mejor geografía en la zona
Los puestos de madera que tanto dieron que hablar en la gestión del ex

intendente Francisco Gutiérrez -afortunadamente- no están más. Aquella
vieja toldería sólo quedará en el recuerdo. Hace horas, numerosos
trabajadores de Servicios Públicos de la Municipalidad de Quilmes
desarmaron y retiraron los viejos y ruinosos escaparates de la Feria de
los Artesanos que estaban en la Plaza de la Estación de Quilmes.
  Según se informó, el retiro de los puestos es el primer paso para una
remodelación completa y la propia  puesta en valor de este espacio público.
Y se explicó que el lugar estaba abandonado y casi sin uso, además de
servir por las noches de guaridas de banditas de delincuentes.
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Mayra Mendoza se reunió en Quilmes con el Ministro de Transporte de Nación

Quilmes tendrá una nueva estación
de trenes y pondrán en valor la actual
  La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recibió la visita del ministro de Transporte
de la Nación, Mario Meoni, con quien recorrió la estación de trenes de Quilmes, supervisó
el operativo de control vehicular que se hizo sobre la avenida Hipólito Yrigoyen entre
Alsina y Rivadavia, y recorrió el predio de la futura estación ferroviaria que se realizará
en la avenida Centenario y Andrade.

Nueva Estación y Centro de Trasbordo
  Ambos funcionarios mantuvieron una reunión en el Palacio Municipal, donde además de
conversar sobre el proyecto de la nueva estación de tren de pasajeros, dialogaron sobre el
Centro de Transbordo que se llevará adelante en la calle Gran Canaria y Carlos Pellegrini,
además de una red de vías protegidas para bicicletas y un proyecto de paradas seguras de
colectivos, entre otras iniciativas.
  Tras el encuentro, la Jefa Comunal manifestó que "que una de las primeras reuniones que,
por parte del Municipio teníamos pedidos, ideas y proyectos, pero por parte del Ministerio
también han traído proyectos que realmente son deudas históricas que nunca tuvieron
inicio y que los vecinos están esperando que en algún momento se cumplan. Estuvimos
recorriendo un operativo de seguridad vial en la estación de Quilmes y también nos acerca-
mos a Ezpeleta, donde seguramente vamos a poder concretar, luego del trabajo y la
articulación en conjunto con el Ministerio de Transporte como lo venimos haciendo, una
estación que está a la altura del Polideportivo Municipal y de la cancha de Quilmes. Un
proyecto que muchas veces fue mencionado, pero nunca se realizó. Vamos a darle comienzo
en nuestro gobierno, en el gobierno de Alberto Fernández, del ministro Mario Meoni, de lo
que será la estación en Ezpeleta. Un proyecto que tantos vecinos esperan y que vamos a
poder hacer realidad entre tantos otros".
Mejorar la Estación actual
  A su vez, la Jefa comunal agregó: "También hemos charlado sobre el mejoramiento de la
estación de Quilmes, de poder lograr la integración de un lado y del otro, que también es un
proyecto que muchas veces se ha comentado pero que nunca ha tenido inicio, y está en
nuestra agenda poder realizarlo. Esta es la manera que creemos que vamos a poder cumplir
con muchas de las deudas que se tienen en este distrito, con la articulación permanente que
tenemos con el Gobierno Nacional para poder realizar de Quilmes una ciudad digna de ser
vivida, una ciudad que todos y todas nos merecemos".
  Por su parte, Meoni expresó: "Estoy agradecido de que Mayra nos haya recibido hoy.
Sabemos de la complejidad de estar todos los días en un Municipio, de las horas que
demanda, de la atención de los vecinos y que Mayra nos haya dedicado todo este tiempo
a nosotros la verdad que es muy grato. Vinimos con ideas, propuestas y también recibimos
otras ideas y propuestas, así que esperamos ejecutarlas en la brevedad. Entendemos de las

dificultades que tienen muchos vecinos de Quilmes como la mayoría de los vecinos del
Gran Buenos Aires para trasladarse".
Micro movilidad o movilidad en bicileta
  Del encuentro se supo además que Ahabrá una mayor " accesibilidad de transporte a
la gente", incorporando la posibilidad de la micro movilidad, o la movilidad en bicicleta".
"Hoy estamos empezando la primera acción aquí en Quilmes, entendiendo que es un
distrito que sería un caso testigo como para llevarlo adelante", señaló Meoni.
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Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

Quilmes retornó a Fase 3 de la
cuarentena, ¿de qué se trata?

El Municipio de Quilmes informó que desde el lunes 20 de julio el distrito
retornó a la Fase 3 del aislamiento social preventivo y obligatorio, por

lo que varios sectores de la industria y el comercio se verán beneficiados

"A partir del anuncio del presidente de la Nación, Alberto Fernández y del gobernador de
la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en Quilmes volvemos a la Fase 3. Esto significa
que muchos comercios podrán trabajar nuevamente respetando los protocolos de pre-
vención. Esto es el resultado del gran esfuerzo que venimos haciendo desde marzo", expresó
la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Y agregó: "Debemos cuidar lo logrado y ser
conscientes de que si disminuimos los días de duplicación o aumentamos el porcentaje de
camas ocupadas volveremos a una etapa de mayor restricción. Sigamos por el camino de la
responsabilidad y solidaridad para cuidar la salud de todos y todas".
  En este marco, esta modalidad estará caracterizada por la apertura y habilitación de diferentes
actividades y rubros en forma paulatina.

Siguen estrictos protocols de prevención
  En tanto, hoy miércoles 22, podrán trabajar con retiro en tienda (para llevar) comercios de
cercanía y agencias de juego oficiales; y a partir del próximo lunes 27 se sumarán servicios
inmobiliarios y de mudanza, servicios jurídicos, notariales de contaduría y auditoría, atención
de profesionales de la salud, servicio de mantenimiento en hogares y de peluquería y
estética. Todas las nuevas actividades que se suman a la fase tres escalonada, deberán ser
ejercidas bajo estricto protocolo de prevención.
  A su vez, se recuerda que el transporte público solo puede ser utilizado por trabajadores
esenciales y que se seguirán los controles estrictos en todas las zonas de ingreso al distrito.
  Además, se explicó que se pasó a una cuarentena intermitente, que no significa que se
liberan actividades y servicios de forma permanente, sino que se trata de una etapa en la que
se va a ir evaluando qué sucede con los contagios y la ocupación de camas en el sistema
sanitario para definir cómo continuar.

Entidades de Bernal denunciaron
a Ignacio Carpintero y Horacio
Castagnini por no cuidar la vida
de los vecinos del Parque Industrial

 Luego de que un grupo de vecinos y entidades de Bernal Oeste visitaran diez días
atrás los alrededores del Parque Industrial (PIQ) para interiorizarse del estado de
abandono y desidia del perímetro del Polo a cargo de las autoridades del mismo,
Ignacio Carpintero (PIQ) y Horacio Castagnini (presidente de la UIQ), con el serio
riesgo que provocan en vecinos de la zona, más de 50, entidades se animaron a
dennciarlos por la gravedad de la
situación planteada.
  "El problema es la descarga clan-
destina que hacen empresas del
Parque, además del alambrado roto
que provoca que menores, vecinos
de la zona, vayan a pescar con el pe-
ligro que representa, y con este gra-
vísimo tema ya sabemos la cantidad
de víctimas que hubo", dijo Luis Pavón.
  Las entidades son alrededor de 50
y prometen más movidas ante au-
toridades industriales que parecen
hacer oídos sordos...
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¿Volvió el amor?
Pérez-Domene
otra vez en
el mismo espacio

Ariel 'Bicho' Domene volvió
a pegar un salto en su reco-
rrido político y arregló con
el sector de Martin Lous-
teau, cuyo referente distrital
es el diputado Fernando 'El
Petiso' Pérez Gresia, ex aliado
del 'Bicho', y con quien tuvo
una escandalosa separa-
ción política años atrás en
pleno gobierno de Marti-
niano Molina en Quilmes.
Sin embargo las vueltas de
la vida pareciera haberlos
puesto nuevamente te  en el
mismo lugar. Dicen que "cansado que no le apareciera el nom-
bramiento prometido en la Cámara", en su momento por Molina, a
quien Domene le debe su vigencia, el 'Bicho' rompió. El dice haber

venido hablando con el propio Lousteau, cuando en realidad se sabe que el nexo fue Pablo Domeniccini,
amigo y leal a 'El Petiso'. El lunes cerraron las afiliaciones en la UCR, y aún restan dos meses para presentar
listas. Una novela que promete continuidad, pero sobre todo más amores, desamores, traiciones y alguna
que otra denuncia en puerta. Mienmtras tanto, Ariel Domene prepara su libro. Sí, un libro, aunque usted no
lo crea, que tratará temas educativos y que el prrpio 'Bicho' contó en las redes sociales...
Ampliaremos...

Denuncian casos de Covid19 en Smurfitt-Kappa
Fuentes confiables le revelaron a este medio que en la empresa Smurfitt Kappa, ubicada en Espora 200
Bernal, hay 26 casos confirmados de Covid19, y la empresa hasta el momento "no ha tomado ninguna
medida y los empleados deben seguir trabajando como si nada pasara", dijeron. Agregaron que a uno de
los empleados que dio positivo, "el enfermero de planta le  sugirió que no dijera nada para no cerrar la
fábrica". Gravísimo. En off, empleados y familiares solicitan que haya urgente un estudio sanitario de
algún organismo oficial.

Aparecieron los primeros nombres en
los cambios de la Policía de Quilmes
El anuncio lo realizó horas atrás la intendenta Mayra Mendoza luego

de reunirse con junto al subsecretario de Desarrollo y Formación
Profesional del Ministerio de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso.
Días después, la cúpula policial de Quilmes fue removida.
  El ahora ex jefe de la Estación de Policía Quilmes, Horacio Gauna, fue
reemplazado por el comisario inspector Ricardo Cusmai.
  Con Cusmai a la cabeza de la Fuerza, se generaron los siguientes
reemplazos: El comisario inspector Alejandro Ledesma tomó posesión
de la Subestación de Policía Departamental de Seguridad Quilmes Es-
te. El comisario inspector Carlos Goyena, que coordinaba el Comando
de Patrullas Quilmes, fue reemplazado por el comisario Eduardo
Arancibia, quien estaba a cargo de la Comisaría Quinta de La Cañada.
  En la Policía Local, que era comandada por Alejandro Kapust, quedó
a cargo el comisario Ariel Gospodnetich. Mientras que la Delegación
Departamental de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Quilmes
quedó a cargo del comisario inspector Esteban Pino, quien reemplazó a
Francisco Centurión.
  Con estos cambios en las cúpulas policiales de la ciudad, busca más seguridad y un mejor servicio policial en tiempos en que la delincuencia
comienza a ganar las calles.

Barrios de Pié
apunta a
la Provincia
Barrios de Pie-Libres del Sur

hizo público que desde el Mi-
nisterio de Desarrollo de la Co-
munidad Bonaerense no entre-
gan los alimentos para asistir a
los comedores y merenderos de
la región hace dos meses.
  "Similar situación vivimos a co-
mienzo de año, cuando hubo una
demora de casi tres meses en la
entrega de los alimentos que se
efectivizó tras intensos reclamos,
con movilización de por medio,
pero solo nos entregaron cinco
productos, sin la calidad ni la va-
riedad necesaria que se requiere
para nutrir a los pibes", señala-
ron.
  Barrios de Pié agregó que "en
los barrios populares la situación
es cada vez más preocupante,
porque a la situación sanitaria se
suma el drama del hambre: ese
que hace que el estómago se re-
tuerza sin piedad. Frente a eso
no hay burocracia, trámite o
explicación alguna".
  "Por eso, el Estado Provincial
no puede mirar para otro lado.
Exigimos respuestas inmediatas
para asistir a las familias que lo
necesitan",

Además del papel,
al instante en

elsuburbanodigital.
com.ar

Quilmes
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La nueva normalidad

es un invento
  Del que se empieza a escuchar algo. No sabemos bien a que remite.
Sin embargo ya gastamos tiempo, tinta y palabras en evocarla. Sí, la
palabra "evocar" me gusta,  y que este ejercicio de evocación de
tiempos desconocidos en el futuro quizás ya sea parte de la "Nueva
normalidad". ¿Qué haría yo de otra manera a estas horas escribiendo
sobre esta escena que desconozco?
  El futuro es como un pasado nuevo, pienso, porque aferrarnos a él,
a su relato, mientras atravesamos los coletazos de esto desconocido
nos permite ir haciéndonos camino. ¿El futuro es el nuevo pasado? ,
me pregunto. No para tanto, me respondo, aunque reconozco que es
un puente.
Perdí a mi madre hace 4 meses,  no he escrito nada al respecto. No he
pensado mucho sobre el futuro tampoco: Frío y niebla. Un día que
otrora hubiera pensado imposible; un posgrado por zoom, pacientes
por skype, mi hijo en el living.  Nunca había sentido el peso de la
socialización, el "tengo que hablar con amigas".  Ojalá entiendan.
  Recién empiezo  a volver a escribir, como si me hubieran golpeado
muy fuerte en la cabeza. Aturdimiento.  Hay gente que puede escribir
con bombardeos, me digo,  y yo con un duelo y una pandemia, no
puedo. Soy floja. Soy superyoica también, mi madre me habita más
que nunca. Mi madre disfrutaba mucho, también. Me pregunto cómo
hubiera seguido sino hubiera parado todo. La pandemia es para mí
un capullo, o lo fue al principio. Ya no importa.  Recién ahora pienso
en los que duelos sin cuerpos, sin abrazos, sin el dispendio de pala-
bras.  Acaso sea el egoísmo propio del duelo.
  Ahora que hablan de la nueva normalidad, yo me alegro, salvo por
la miseria más injusta de que se haya detenido el carnaval. No hubiera
querido seguir. Es un compás justo para la desaparición de mi madre
de este plano. No podía ser de otra manera. No era cualquier mamá.
Googleo sobre la nueva normalidad, dicen que es un concepto que
ya se ha usado en otras ocasiones, está en Wikipedia, es el tiempo
que le sigue a una recesión.  Recién empiezo a tener algo parecido al
miedo, creo que hace unos meses me siento inmortal. He leído, he
escrito, he llorado. He leído cosas que nunca podía leer porque en
general viajo dos horas de ida y dos horas de vuelta por día, son
cuatro horas que disfruto pero cuyo trajín me deja resto solo para lo
justo; la casa, el niño, alguna lectura. Estoy inventando.
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