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Los principales diarios del interior bonaerense 
unificaron sus portadas como un llamado 

de conciencia frente a una pandemia mundial.

Sobre una idea de 
diarios bonaerenses
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El consejero escolar Gustavo Damian González (UCR) eligió Villa 
España para festejar el Día de la Independencia. En el feriado de 
este 9 de julio estuvo en el Jardín 919, Alihuen, de 25 entre 149 y 
casi 150.  “El Jardín abre sus puertas para recibir a todas las familias 
-posteó-. Directivos, docentes y auxiliares trabajan a la par. Es un 
orgullo, la comunidad educativa, a la altura de los días que estamos 
pasando. Los docentes, muchas veces criticados, hoy y siempre, son 
educadores, contenedores y asistentes. Tarea cumplida”.

El 9 de Julio en un Jardín 
de Villa España
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PLOMERÍA, HERRERÍA, ALBAÑILERÍA.
PAGO CON TARJETAS O EN CUOTAS.
Juan Carlos: 116729103

UNA FAMILIA PERDIO TODO 
AL INCENDIARSE SU HOGAR
No hubo que lamentar heridos en el siniestro del domicilio de 165 en-
tre 27 y 28 que, el jueves 23 de julio, dejó a una familia sólo con lo 
puesto.
El fuego que se inició en un cable se esparció por la casa cuando la 
familia dormía.  A las 8 de la mañana un vecino salió a trabajar y vio 
las llamas; se acercó, los alertó y logró sacarlos por la ventana de atrás, 
cuando la casa ya había sido tomada.
En la vivienda residen una mujer de 45 años con sus hijos de 21 y 25 
años, quien a su vez tiene una pareja de 23 y un hijo de 5.
La familia salió con lo puesto, perdió todo, desde ropa de abrigo, ca-
mas, cocina, heladera, mesada, colchones…
Un pariente, junto a una amiga, llaman a la solidaridad tanto de la ciu-
dadanía como de la Municipalidad. Ellas van y vienen, juntan lo que 
la gente pueda donar, que esté en buen estado y pueda ser de utilidad.
Necesitan abrigos femeninos, talles xxl en remeras, talle 4 en buzo, 
pantalón 42, calzado 38 y 40; para hombres remera y buzo talle 7, pan-
talón 46 y calzado 44; para el nene ropa talle 8 y calzado 26.
Demás está decir que necesitan desde cocina, heladera, camas, ropa de 
cama, utensillos de cocina, colchones, mesas, sillas y almohadas.
El familiar que lleva a cabo esta campaña para su tía y primos expresó: 
“Salieron con lo puesto, cuando llegué estaba todo destruido y, ellos, 
empapados porque llovía. Millones de gracias, todo va a ser bien reci-
bido, gracias a cada uno por acercarse, nos da mucha felicidad encon-
trar gente tan solidaria y con un gran corazón”.
Quienes deseen ayudar, pueden comunicarse al 1164696306 (Caty).

Ahora permitirán a la 
prensa entrar al (h)CD
El (honorable) Concejo Deliberante revirtió la prohibición que había 
impuesto a la prensa para que cubriera las sesiones en las que muchas 
veces tramaron negociados a espaldas del pueblo.
Este mes, profesionales de la comunicación que cumplen funciones en 
Berazategui se expresaron por escrito en favor de seguir cubriendo las 
noticias del que, por una decisión de su presidente, Gustavo Roesler 
(PJ), se había visto coartada. La presentación fue recibida y firmada 
por la ex edil Verónica Díaz (PJ). Este es el texto que salió por consen-
so entre los colegas contactados para tal fin, lo que había sido motivo 
de debate, además de haber sido noticiado en radios y periódicos (fue 
tapa de la pasada edición en Lealtad) a partir de que los políticos se 
valieron de la fuerza policial para impedir el acceso de un par de pe-
riodistas a presenciar las sesiones en las que se votaron ordenanzas sin 
la presencia de taquígrafos. Ahora, tras el reclamo unido, se revocó 
aquella decisión. ¿Qué habrán votado durante ese mes de secreto?
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El Gobierno de la Provincia llevó 
adelante el Dispositivo Estratégico 
de Testeo para Coronavirus en Te-
rritorio de Argentina (DETeCTAr) 
en Villa Mitre. El objetivo fue loca-
lizar casos activos de COVID-19.
Al igual que en otras jornadas en 
el distrito, 11 equipos de salud, 
constituidos por voluntarios, inte-
grantes de movimientos sociales y 
promotores territoriales de salud, 
recorrieron casa por casa, a fin de 
evaluar la situación epidemiológica 
del lugar. De esa manera, pudieron 
encontrar a aquellas personas con 
síntomas compatibles con el virus, 
realizar los hisopados y concienciar 
a la población sobre las medidas de 
prevención.
En la mañana del lunes 27 de julio, 
el Gobierno provincial desplegó 
una nueva jornada del Dispositivo 
Estratégico de Testeo para Coro-
navirus en Territorio de Argentina 
(DETeCTAr), con el objetivo de lo-
calizar casos activos de COVID-19. 
En esta ocasión, 11 equipos del área 
de salud, conformados por volun-

tarios, integrantes de movimientos 
sociales y promotores territoriales 
de salud, recorrieron Villa Mitre. 
De esa forma, pudieron chequear 
el estado de salud de los vecinos, 
hallar a aquellos con síntomas del 
virus y trasladarlos para efectuar 
el hisopado correspondiente en el 
hospital móvil montado frente al 
Polideportivo 4, en calles 164 y 30. 
Este sirvió de base para realizar los 
testeos y aplicar vacunas antigripa-
les y contra el neumococo a los ma-
yores de 65 años y a los pacientes de 
riesgo.
Cuando los equipos de Salud char-
lan con los vecinos, también se les 
toma la temperatura a quien los 
atiende y a los convivientes. Si hay 
sintomatología compatible con CO-
VID-19, los llevan en ambulancia 
hasta el hospital móvil, se les hace 
un control médico y luego el hiso-
pado correspondiente. Si es positi-
vo, pueden trasladarlo al Centro de 
Aislamiento en El Pato.
En cuanto a los pacientes que son 
positivos por COVID-19, algunos 

deben seguir el tratamiento en el 
Centro de Aislamiento: Lo que de-
termina el traslado de un paciente 
es su situación socio-ambiental: 
Cantidad de ambientes que tiene 
la casa; cantidad de habitantes y de 
baños, entre otras variables. 
El objetivo es que los pacientes po-
sitivos no compartan baños y si se 
quedan en sus domicilios, que los 
ambientes cumplan con la condi-
ción de aislamiento que se requiere 
en esos contextos: Ambientes ven-
tilados, un baño propio o, en caso 
contrario, su limpieza total cada vez 
que se lo usa, hasta obtener el resul-
tado del hisopado, que tarda entre 
24 y 48 horas. Si el resultado es ne-
gativo, se le informa a la familia. Si 

es positivo, se lo traslada al Centro 
de Aislamiento o, si la situación lo 
permite, que se quede aislado en su 
domicilio.
Aquí, el porcentaje de positividad 
condice con el de otros municipios. 
Hay entre un 50 y un 60% de posi-
tividad de los hisopados realizados 
en Berazategui. Todos esos pacien-
tes eran personas sintomáticas. 
Qué deben hacer los vecinos para 
evitar el contagio y la consecuente 
propagación:
Las medidas preventivas y el aisla-
miento social siguen siendo la úni-
ca posibilidad que tenemos para 
controlar la pandemia. La respon-
sabilidad social es fundamental 
para superar la situación.

La quinta jornada de estos operativos se desarrolló en Jacarandá, donde 30 
voluntarios de movimientos sociales y promotores territoriales de salud se 
sumaron al trabajo. Recorrieron 35 manzanas, casa por casa, a fin de detec-
tar personas con síntomas.
El trabajo de terreno consiste en salir a buscar los casos sospechosos dia-
logando con los vecinos, informándolos sobre los métodos de prevención 
frente al COVID-19 y detectando si alguno de ellos experimenta síntomas 
compatibles con la enfermedad. De ser así, lo acompañan hasta el Hospital 
Móvil, donde le hacen una entrevista médica y, si corresponde, el hisopado.
Durante las visitas domiciliarias, aprovecharon para relevar la situación de 
vulnerabilidad social de los vecinos: controlar que las embarazadas, los ni-
ños y los adultos mayores estén vacunados; o si en alguno de los hogares 
existe la necesidad de alimentos o alguna otra asistencia del Estado. Estas 
jornadas ofrecen una oportunidad para detectar y resolver otras proble-
máticas. Como en algunas zonas del partido se observa un ligero aumento, 
suponen que puede haber casos en los que la gente no consulte a pesar 
de tener síntomas, ya sea por no darle importancia o por asignarle otras 
razones. Esta es una muy buena herramienta para ir a buscarlos en forma 
activa, aislarlos, brindarles la atención que necesitan y evitar la propaga-
ción de la enfermedad.
El vecino Federico Miguel expresó: “Me parece muy bueno que se realicen 
esta clase de operativos, para ver si en los barrios hay personas infectadas 
que no van a hacerse atender, creyendo que no es nada y sin darse cuenta 
del problema. Aquí hemos tenido algunos casos positivos y vimos cómo 
actuó el sistema de salud.



PELUQUERIA 

“RICARDO” 

1530705260
Calle 150 e/ 30 y 31 - Villa España

Ya fueron a ayudarle
Este hombre llevaba una semana de dormir en la calle 25 y Mitre, a 
metros de la terminal del 98.
Una lectora se acercó a ayudarle y relató a un periodista del Centro 
Informativo Berazategui (CIB): “El quiere encontrar su familia, un 
hermano y hermana. Me pidió sopa. Esta noche le llevo comida y le 
pido datos”. 
El hombre fue socorrido por la Municipalidad, según versiones ex-
traoficiales para ser “llevado a un centro o refugio en Villa Mitre”.
Su historia
Un vecino de Hudson que creyó reconocerlo, pidió anonimato para no 
tener problemas con los hijos de aquel aunque relató su historia:
“Tengo un noventa por ciento de seguridad de que sería Toto Lenci-
na. En su momento vivió en Villa Rial, donde tiene casa y tres hijos, 
aunque están muy mal los pibes, que ya son grandes pero andan en la 
droga; no le prestan atención. Cuando se separó, se fue a Entre Ríos, 
donde habría formado otra familia. Tiene un hermano que vivió acá 
y la cuñada aún está en esa casa. En Entre Ríos, tuvo hijos, después 
abandonó a aquella mujer y se vino otra vez. Estuvo un tiempo con los 
hijos, pasó hambre. Por ahí, está jubilado, pero por voluntad de la An-
ses más que nada. Ya tiene más de 73 años. Está muy mal del corazón 
y de la cabeza; balbucea”.
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mat_nerea27@hotmail.com

Flores de bach

Saná el origen de tu enfermedad. Pánico, 
frustraciones, baja autoestima, síndromes, miedos, 
hiperactividad, déficit atencional, irritabilidad.

COACH ONTOLOGICO
PARAPSICOLOGIA

Acompañante terapéutica 
11.5810-5536

Venta, instalación, reparación.
Hidráulicos electrónicos, 

Electromecánicos. 
Montacargas, Monta automóviles

Ascensores

JCP Ascensores jcpascensores@hotmail.com

Cristian Paredes 1528852406
José Paredes 1541672773
técnicos electromecánicos

joseluisgaray1@gmail.comLa Corte de El Rey

11.4156-8815

Congresos - Seminarios - Exposiciones
Casamientos - Cumpleaños - Bautismos

Apareció Eliana, está bien
Tras horas de angustia, apareció Eliana Alanís, de 35 años que era 

buscada por la familia. Habría sufrido una crisis nerviosa.
La vecina había sido vista por última vez a una cuadra de su domicilio, 
en el cruce de las calles 159 Bis y 23, donde la dejó el remis en el que 
viajaba alrededor de las 17.35 de un domingo. Versiones indican que 
la mujer había llevado a su hijo a la casa de su cuñada y que al volver 
se bajó a cien metros de su casa.
Al llegar su marido a la vivienda encontró las luces y estufas encen-
didas. No faltaba ropa ni dinero. Familiares piden máxima difusión 
para poder encontrarla sana y salva. En caso de tener información, se 
solicita dar aviso al 911.
Desde que Eliana fuera vista por última vez por el remisero que la dejó 
a una cuadra de su domicilio en Jacarandá, se hizo la denuncia en la 
Seccional 1ª a cargo del comisario Javier Garro. 
Ahora, los allegados a la familia destacaron que está bien de salud y 
que había sufrido una crisis nerviosa.

El colectivo 98 (5) irá a Villa Mitre
El proyecto había sido anunciado a finales de junio, como publicó 
Lealtad en la pasada edición. Ahora, la concejal Jennifer Noro anunció 
a principios de mes que intervino en la sesión del 2 de julio en que se 
logró un gran paso: “que la línea 98 incluya en su recorrido al barrio 
Villa Mitre. Más de 2800 vecinos se verán beneficiados. Un paso más 
que grande se suma al gran avance tenido en estos últimos años. Se-
guiremos trabajando y gestionando para que, también, una línea de 
colectivo comunique al barrio con el Hospital Evita Pueblo. Nada de 
esto hubiese sido posible sin el compromiso y la solidaridad de nues-
tros vecinos. Vuelvo a dar las gracias a todos mis compañeros del Blo-
que”, escribió la edil del PJ.


