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Se termina este año, que estuvo 
signado por una catástrofe 
mundial como lo fue la pandemia 
del COVID-19. Como medio 
alternativo y local, tuvimos el 
gran desafío de continuar 
informando y produciendo 
nuestros contenidos -el sitio 
web, nuestro programa de radio 
y esta publicación mensual- en 
un contexto extraordinario. 
Esa imagen de responsabilidad y 
comunión que ofrecieron los 
medios masivos de comunicación 
y tradicionales, al inicio de la 
pandemia, sólo perduro en unos 
pocos y se diluyó rápidamente.
 
Aislarnos y ponernos a resguardo 
de esa corriente de noticias 
falsas, versiones 
malintencionadas y 
especulaciones, fue lo primero 
que decidimos hacer para poder 
salvaguardar nuestro propio 
contexto de producción de las 
noticias, que tiene como fin ser 
alternativa y no un mero eco.
 
Quienes siguen este medio y leen 
este periódico o escuchan 
Cambio de Frente (nuestro 
programa de radio) sabrán que 
sostenemos que se puede hacer 
periodismo de otra forma, que 
los medios locales cumplen un 
rol fundamental en sus 
comunidades y que para 
construir una alternativa 
comunicacional es necesario 
interpelar a todos y a todas, pero 
sobre todo a quienes ya 
descubrieron los hilos en el 

engranaje de un sistema de 
medios cada vez más 
concentrado menos crítico y más 
manipulador.
 
El 2021 comenzará con el 
operativo de vacunación más 
importante de la historia de 
nuestro país. Será otro desafío 
poder hacer una cobertura a la 
altura de las circunstancias y 
seguir llevando información a 
nuestra comunidad. 
Será el tercer año consecutivo de 
esta publicación, la quinta 
temporada de Cambio de Frente 
y nuestra web 
www.elcactus.com.ar cumplirá 
cinco años.
 
Nada de esto hubiera sido 
posible sin el apoyo de nuestros 
lectores y lectoras que comparten 
las notas, que interactúan en 
nuestras redes y en la radio, que 
se suscribieron y hacen su aporte 
voluntario para ayudar a sostener 
el medio, o que buscan todos los 
meses esta publicación en los 
puntos de distribución gratuita. 
A todos ellos y todas ellas 
queremos agradecerles y 
asegurarles que el año que viene 
nos encontrará en el mismo 
lugar, dando la batalla de ideas y 
tratando de mejorar diariamente.
 
Por más comunicación 
alternativa, por más periodismo 
local y por más pluralidad de 
voces.
 
GRACIAS. 

EQUIPO PERIODÍSTICO
Franco Barrios 
Gonzalo Zurano
Feliciano José Amato
Emanuel Mathinos 
Florencia Frezza
Fernando Moretti

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Natalia Calvento para
Estudio El Limonero

ARTE - ESCRITURAS DEL OESTE
Ariel Guallar

CORRECIÓN DE TEXTOS
Ariel Guallar

CONTACTO
E-Mail
noticiaselcactus@gmail.com
Celular: 11-6171-7936

elcactus.com.ar

02 El Cactus - Noticias del Oeste | www.elcactus.com.ar

AHÍ NOS VEMOS



www.elcactus.com.ar | El Cactus | Municipios 03

En una nueva jornada de 
trabajo del Consejo de Segu-
ridad de La Matanza, el 
intendente Espinoza anunció 
que el distrito recibirá los 
fondos de coparticipación 
que Estado Nacional reasig-
nó de la Ciudad a los munici-
pios del conurbano.

“Esta es la decisión más importan-
te de un Presidente de la Nación 
con respecto al tema de la seguri-
dad en la provincia de Buenos 
Aires, junto a la resolución del 
gobernador Axel Kicillof para 
generar rápidamente que estos 
fondos se distribuyan en los 

municipios. De esta forma, vamos 
a tener 300 nuevos patrulleros, 
que es más del doble de los patru-
lleros que tenemos hoy tenemos en 
nuestro distrito”, manifestó 
Fernando Espinoza.

Participaron de la reunión repre-
sentantes de la Justicia, conceja-
les, las fuerzas de seguridad, la 
defensoría del pueblo, la Secreta-
ría Educación, la Secretaría de la 
Mujer y miembros de foros vecina-
les de seguridad, para ahondar en 
los ejes de trabajo. Se anunciaron 
avances y se profundizaron los 
lineamientos del Plan Integral de 
Seguridad para La Matanza.

De esta manera, se invertirán más 
de 1500 millones de pesos para el 
Plan Integral de Seguridad para La 
Matanza y más de 38.000 millones 
de pesos para toda la provincia de 
Buenos Aires.

Otra de las novedades en materia 
de seguridad anunciadas por 
Espinoza es el arribo al territorio 
de 400 nuevos efectivos de la 
policía bonaerense, que se suman 
otros 400 efectivos de la Gendar-
mería Nacional, “que van a gene-
rar más patrullaje y más preven-
ción del delito para nuestros 
vecinos de las distintas ciudades 
de La Matanza”.

1500 MILLONES DE PESOS DE 
INVERSIÓN EN SEGURIDAD

La Matanza

Tras el aislamiento preventivo se 
reanudó la atención al público 
solamente para quienes necesiten 
tramitar el duplicado, ampliacio-
nes o renovaciones de la licencia 
de conducir.

En esta primera etapa el Estado 
Local atendrá sin excepción 
duplicados, ampliaciones y reno-
vaciones con vencimiento del 
20/12/2019 hasta el 31/03/2020.

Todos los vencimientos que 
caduquen a partir del 02/01/2021 

que no se encuentran dentro de la 
prórroga podrán solicitar ahora su 
turno por teléfono al 147.

Asimismo, se deberá descargar la 
declaración jurada de salud desde 
la página web (trámites de licen-
cias) y presentarla completa el día 
del turno.

En todos los casos deberán traer 
su propia lapicera, la documenta-
ción original y copia: DNI; en los 
casos que sean duplicados, la 
denuncia; en las renovaciones, la 

licencia; en caso de ser profesio-
nal, presentar antecedentes pena-
les; en la ampliación, la licencia; y 
en las ampliaciones profesionales, 
la licencia y antecedentes penales.

Se recuerda que el uso de 
barbijo/tapaboca es obligato-
rio para el ingreso. Los 
turnos sólo serán otorgados 
en principio por teléfono a 
través del 147. La playa de 
examen estará abierta de 
lunes a viernes de 8 a 17 hs.

NUEVO SISTEMA PARA 
GESTIONAR LA LICENCIA DE 
CONDUCIR
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El Intendente de Ituzaingó se 
mostró esperanzado por la 
llegada de la vacuna contra el 
coronavirus y expresó su 
visión respecto al clima social, 
de cara al final del 2020.

“Estamos trabajando bien y 
rápido con el programa Detectar 
en cada uno de los barrios. Ha 
bajado la tasa de contagio”, 
aseguró el Intendente de Ituzain-
gó, Alberto Descalzo, en comuni-
cación con Télam. También 
destacó que en el Área Metropoli-
tana de Buenos Aires (AMBA) se 
realizaron las “aperturas necesa-
rias” para reactivar la actividad 
económica, y apuestan a un 
“efecto multiplicador” de la obra 
pública que tienen en carpeta, en 
etapa de licitación, sobre el mer-
cado laboral.

Asimismo, con respecto al escena-
rio social para fin de año, el 
Intendente consideró que hoy en 
día hay un panorama “tranquilo”, 
y señaló que trabajan “práctica-
mente con cada uno de los secto-
res de la comunidad, en mi caso 
de Ituzaingó y del Conurbano, y 
venimos hablando entre los 
intendentes. Hicimos las apertu-
ras necesarias por la pandemia y 
eso se ve reflejado en el trabajo en 
la región: empresas y comercios 
trabajan en conjunto y con todos 
los cuidados de los protocolos 
para no repetir ningún foco que 
pueda haber”.

“Lo hacemos con mucha preocu-
pación, tratando de que no pase lo 
que ocurrió en otros países. 
Esperamos con mucha esperanza 
y muchas ganas la vacuna, planifi-

cando que podamos hacer una 
gran vacunación, como solemos 
hacer con la gripe y otras patolo-
gías. Estamos trabajando en todo 
eso y preparando licitaciones de 
obra pública y de servicios en 
general que estamos llevando 
adelante junto a los ministerios de 
Obras Públicas y Transporte, 
además de AySA”, agregó Descalzó.

Por último, sobre el contexto 
epidemiológico que vive el distrito, 
el mandatario aseguró que “han 
bajado sustancialmente los conta-
gios” y que este hecho permite 
tener “una gran cantidad de luga-
res en cada uno de nuestros hospi-
tales o clínicas, después de que en 
algún momento sentimos que era 
mucha la demanda”.
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“HICIMOS LAS APERTURAS 
NECESARIAS POR LA PANDEMIA Y ESO 

SE VE REFLEJADO EN EL TRABAJO”

Alberto Descalzo

Se realizó la firma de un 
convenio de cooperación 
para la gestión de residuos 
sólidos urbanos, entre el 
municipio de Ituzaingó y el 
gobierno nacional.

También formará parte de la 
iniciativa la cooperativa “La 
muchachita de Los Toldos”, un 
emprendimiento compuesto por 
trabajadores y trabajadoras de la 
economía social del distrito.

“El trabajo articulado con todos 
los sectores de la sociedad es 
fundamental para poder lograr un 

ambiente sustentable y más 
saludable para todos y todas”, 
destacó el jefe comunal, Alberto 
Descalzo, en sus redes sociales 
luego del encuentro.

Con esta iniciativa, el gobierno 
municipal aseguró que “afirma su 
compromiso de trabajar de 
manera articulada junto a La 
Muchachita de los Toldos, un 
emprendimiento local compuesto 
por trabajadores y trabajadoras de 
la economía social que se dedican 
al acopio y reciclado de residuos 
urbanos”.

CONVENIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Por Franco Barrios | @_franconb
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Moreno

KICILLOF, MARIEL FERNÁNDEZ 
Y MÁXIMO KIRCHNER 
ENTREGARON 364 VIVIENDAS 
EN EL BARRIO LA PERLA

El Gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, junto a la Intenden-
ta Mariel Fernández y el 
diputado nacional Máximo 
Kirchner, encabezaron el 
acto de entrega de 364 
viviendas en el barrio La 
Perla. Las obras estaban 
frenadas y habían sido 
vandalizadas.

“La construcción de estas vivien-
das es fruto de un pueblo que se 
organiza y trabaja y que, al mismo 
tiempo, brinda respuestas a quie-
nes están postergados hace mucho 
tiempo”, afirmó Kicillof y agregó: 
“Cuando se retomaron las obras, 
aquí se sufrían muchos problemas 
y hoy es un barrio modelo, donde 
364 familias van a poder acceder 
finalmente a su propia casa”.

En ese marco, el Gobernador 
destacó que “mientras trabajába-
mos durante la pandemia para 
que no faltaran respiradores y 
camas para ningún bonaerense, 
no nos olvidamos de lo veníamos 

a hacer”. “Donde hay una necesi-
dad hay un derecho, y donde hay 
un derecho hay una obligación de 
quienes gobernamos”, sostuvo.

“El derecho a la vivienda es uno de 
nuestros derechos más preciados 
porque brinda la tranquilidad de 
una casa propia y permite proyec-
tar el futuro de nuestras familias 
en un lugar seguro”, detalló la 
intendenta Fernández, y añadió: 
“Las obras de estas casas se parali-
zaron y fueron vandalizadas. Con 
el apoyo de las cooperativas y el 
trabajo de 320 personas, las 
terminamos y recuperamos la 
dignidad del barrio”.

Por su parte, Máximo Kirchner 
remarcó: “Este barrio y estas 
viviendas demuestran que, cuando 
nos organizamos, las cosas cues-
tan pero se pueden realizar. Estas 
ya no son viviendas, son hogares 
donde van a entrar argentinas y 
argentinos con nuevas esperanzas 
y sueños”. “Es importante que se 
recupere el trabajo y allí es donde 
el Estado juega un rol fundamen-

tal, invirtiendo de manera inteli-
gente, construyendo viviendas 
donde los chicos y chicas puedan 
estudiar, jugar y construir un 
futuro mejor para todos”, añadió 
en declaraciones a la prensa.

Estas soluciones habitacionales 
para 364 familias se finalizaron 
luego de que el Instituto de la 
Vivienda de la Provincia de Buenos 
Aires (IVBA) retomara los trabajos 
del Plan Federal de Viviendas en 
obras que habían quedado parali-
zadas durante el gobierno de Vidal 
por la falta de tareas vinculadas a 
infraestructura general, cloacas y 
electricidad. Este año, el organismo 
repuso además materiales que 
habían sido vandalizados, constru-
yó las veredas y dispuso mayor 
vigilancia en el complejo.

Participaron también los ministros 
de Infraestructura y Servicios 
Públicos, Agustín Simone, de 
Desarrollo de la Comunidad, 
Andrés Larroque; y el secretario 
nacional de Hábitat, Santiago 
Maggiotti.

Por Feliciano José Amato | @f_joseamato

“Saldamos una deuda, gracias al 
trabajo sistemático e incansable 
de muchas compañeras, que están 
hoy aquí presentes, por los dere-
chos de las mujeres”, manifestó la 
intendenta Mariel Fernández.

La nueva secretaría estará a cargo 
de Lis Díaz, quien aseguró: 
“Vamos a trabajar en el área de 

asistencia y acompañamiento a las 
mujeres, a través de un área de 
casos críticos, y prontamente 
vamos a inaugurar el primer 
refugio municipal para mujeres; y 
por otro lado tendremos el área de 
prevención y promoción de 
derechos, donde vamos a trabajar 
con las promotoras, las masculini-
dades y la visibilización de las 

tareas de cuidado”.

 “Seguimos luchando también en la 
política porque nuestra voz, la voz 
de las mujeres, no puede ser 
representada por los hombres. Le 
agradezco mucho al Ministerio de 
la Mujer de la Nación y, principal-
mente, al ministerio de la Provin-
cia”, finalizó Mariel Fernández.

MORENO OFICIALIZÓ LA CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDADES
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El jefe de Gabinete del 
Municipio de Morón, Hernán 
Sabbatella, realizó un 
balance del año de gestión 
signado por la pandemia y 
por la deuda que la gestión 
macrista dejó en el Estado 
local. También se refirió al 
plan de vacunación en el que 
ya se está trabajando: “Hay 
un tercio de la población de 
Morón que estaría en 
condiciones de recibir la 
vacuna”. 

En cuanto a la situación en la que 
estaba el Municipio cuando el 
Gobierno de Lucas Ghi tomó las 
riendas del Estado local, Sabbate-
lla subrayó: “Arrancamos con una 

situación muy difícil en términos 
económicos. La gestión de Ramiro 
Tagliaferro dejó más de 1300 
millones de pesos de deuda, hacía 
seis meses que no se les pagaba a 
los proveedores municipales, 
entre ellos a la empresa de reco-
lección de residuos que es el 
contrato más oneroso que tiene 
que el municipio, y hubo que 
poner de pie al Municipio en un 
contexto muy complejo”.
 
“Hubo que poner en nuevamente 
en funcionamiento al Estado, no 
solamente por la deuda económi-
ca, sino que se habían desmante-
lado las áreas de control”, sostuvo 
Sabbatella y agregó: “Desmantela-
ron el Estado municipal y arma-

ron una red delictiva. Lo que hizo 
el gobierno de Cambiemos fue 
venir a hacer negocios. Nosotros 
hemos hecho varias presentacio-
nes en la Justicia porque fue una 
maquinaria pensada para enrique-
cerse y no para dar respuesta a los 
vecinos y vecinas”. 

“Había un plan de gobier-
no que se tuvo que modifi-
car producto de la situa-
ción sanitaria, a raíz de la 
pandemia. Hubo que 
rediseñar ese plan de 
gobierno y reasignar 
partidas presupuestarias 
para fortalecer las políti-
cas sociosanitarias”.

“HUBO QUE PONER NUEVAMENTE EN  
FUNCIONAMIENTO AL ESTADO”

Por Gonzalo Zurano | @zuranog

ENTRE
VISTA

Hernán Sabbatella

Sergio Souto Conducción
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Por otro lado, el funcionario 
sostiene que la cuarentena brindó 
el tiempo necesario para equipar 
el sistema sanitario en un trabajo 
articulado con Provincia y 
Nación. “Hemos duplicado la 
cantidad de respiradores en el 
Hospital Municipal y hemos 
dotado de respiradores al subsis-
tema privado con convenios que 
hicimos desde el Municipio. El 
sistema sanitario del Municipio 
nunca colapsó”.

  

En cuanto a lo extra sanitario, el 
Jefe de Gabinete resaltó las 
políticas de asistencia social y 
también en materia de empleo: 
“tuvimos que dar un acompaña-
miento, que lo sostenemos hasta 
el día de hoy, a las familias que 
necesitan la presencia del Estado 
con ayuda alimentaria directa y 
empezando a trabajar con las 
cámaras de comercio en la reacti-
vación de la actividad económica 
y de las industrias”. 

Al hablar del rol de la oposición 
en Morón, Sabbatella rescató la 
actitud de gran parte de la 
dirigencia y dijo que la experien-
cia ha sido positiva: “la verdad 
que he visto una actitud, en 

muchos concejales constructiva. 
Por otra parte, hay algunos 
personajes que siguen con esa 
lógica de oponerse por oponerse, 
pero creo que hay un sector 
importante que tiene un rol 
opositor hoy pero que entiende 
que tenemos que construir entre 
todos y todas el Morón del futuro. 
Yo destaco el aporte de concejales 
como Sandra Yametti (GEN) o 
incluso de concejales que perte-
necieron al bloque de Cambiemos 
y hoy conformaron otras alterna-
tivas políticas y han tenido y 
tienen una actitud de contribuir 
con críticas constructivas para 
enriquecer el debate”. 

Por último, el funcionario se 
refirió al plan de vacunación y a 
la expectativa que genera pensar 
en un 2021 con una situación 
sanitaria controlada: “Estamos 
trabajando con la Provincia, el 
Intendente tuvo un zoom con el 
Gobernador por este tema y 
nuestro equipo de salud viene 
trabajando tanto con Provincia 
como con Nación y hemos tenido 
ya varias reuniones para preparar 
todo el dispositivo Municipal. 
Esperamos poder estar vacunan-
do en enero: ya hay un tercio de 
la población de Morón que podría 
acceder de inmediato a la vacuna. 
Las primeras dosis serán para 
adultos mayores, población de 
riesgo, personal de salud, de 
seguridad y de educación. Faltan 
ajustar detalles, pero es un 
trabajo que se viene haciendo 
para que cuando esté la posibili-
dad se pueda empezar a vacunar. 

Hay que preparar la logística, la 
cuestión de la refrigeración, los 
lugares donde se aplicará, los 
turnos. Va a ser la mayor campa-
ña de vacunación de la historia de 
nuestro país”. 

“Tenemos muchas expectativas 
de que eso nos permita poder 
comenzar con políticas públicas 
que teníamos pensadas para el 
año en curso y que se tuvieron 
que postergar. A pesar de todo se 
pudo avanzar con algunas cues-
tiones que verán sus resultados el 
año que viene, como la amplia-
ción del Parque Industrial La 
Cantábrica, y seguir pensando 
cÓomo potenciamos el aparato 
productivo moronense. Morón 
tiene más de mil industrias y 10 
mil comercios, es un distrito muy 
pujante en ese sentido y con 
políticas públicas municipales, 
provinciales y nacionales, la idea 
es: poder darle un gran impulso 
el año que viene como disparador 
de la actividad económica de 
nuestra ciudad y de generación 
de empleo para nuestros vecinos 
y vecinas”, finalizó Sabbatella.

“Esperamos poder 
estar vacunando en 

enero: ya hay un tercio 
de la población de 
Morón que podría 

acceder de inmediato a 
la vacuna.”

“Tuvimos que dar un 
acompañamiento, que 
lo sostenemos hasta el 

día de hoy, a las 
familias que necesitan 
la presencia del Estado 
con ayuda alimentaria 

directa.”
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No olvidemos: dólar futuro sin 
sentido, Memorándum sin aplicar, 
suicidio de Nisman falseado hasta 
el cansancio, obras públicas en 
Santa Cruz, Yaciretá, hasta causas 
armadas por TV como la del triple 
crimen contra Aníbal Fernández, o 
las cuentas inexistentes en el 
exterior de Máximo Kirchner y 
Nilda Garré, y tantas otras. El 
diario La Nación, que de esto sabe 
mucho, contó hasta 500 causas 
contra dirigentes peronistas.

Las acusaciones falsas acompaña-
das por una difusión mediática sin 
precedentes, con la puesta en 
marcha de los mecanismos judicia-
les buscaron demonizar a la 
oposición política, y conseguir 
ventajas electorales, para ocultar el 
latrocinio que llevaban a cabo en la 
economía, en los despojos sociales, 
el abandono de la salud y la 
creciente pobreza y miseria de los 
argentinos.

Esta Corte llegó al atrevimiento 
civil de aprobar el 2×1 para reducir 
las penas de los asesinos de lesa 
humanidad: la enorme moviliza-
ción popular los hizo retroceder.

¿Hasta cuándo dejaremos que esta 
mini Corte de Justicia y sus jueces 
macristas atropellen los códigos, 
las leyes, y destrocen la justicia a 
favor de la persecución política 
más vergonzosa desde la recupera-
ción de la democracia en 1983?

Hoy el poder judicial tiene la peor 

imagen pública del país, el 80% de 
los argentinos no respeta ni cree en 
los jueces. Es el resultado de creer 
que el pueblo es tonto porque no 
los ve haciendo trampas. El poder 
judicial es elitista, oscuro en su 
esencia, no es elegido en elecciones 
populares sino por sus pares, sus 
fallos son casi secretos, sus audien-
cias recién ahora son públicas; no 
pagan impuesto a las ganancias 
como el resto de los comunes. 
Cuenta en su haber con el descrédi-
to de los coimeros, muchos como 
amigos de bandas mafiosas de 
distinto calibre, de bajo o de 
altísimo nivel.

Con el advenimiento de la “mesa 
judicial macrista”, el poder políti-
co/estatal junto al mediático/em-
presario entronan al judicial como 
dueños y señores monárquicos del 
futuro, o como a los líderes políti-
cos más importantes del país.

Se lo creyeron y aún hoy, cuando 
perdieron el apoyo estatal al 
cambiar el gobierno, creen que 
pueden gobernar contra las leyes 
del Parlamento y contra los rumbos 
que marca el Ejecutivo. Su fuerza 
reside en el enorme aparato mediá-
tico concentrado de la tele/ra-
dios/redes/diarios/virtualidades 
varias, con el apoyo de los grandes 
empresarios y las alicaídas fuerzas 
de la oposición política.

¿Cuál es la táctica? Si al bloque de 
poder concentrado no le conviene 
una ley o un proyecto que marque 

el rumbo del gobierno del Frente 
de Todos, judicializarlo con los 
jueces venales hasta que la mínima 
Corte declare la inconstitucionali-
dad. Sintética explicación, pero de 
eso se trata.

Cinco señores de traje, circunspec-
tos, pueden anular con una resolu-
ción, a veces sin explicaciones, 
medidas centrales de un gobierno 
elegido democráticamente por una 
mayoría, o resoluciones que ponen 
en peligro su poder discrecional, 
como la edad jubilatoria o el pago 
de ganancias.

En el marco de la pandemia, que 
mediatiza mucho la movilización 
popular, el gobierno nacional está 
marcando la cancha, la acción 
legislativa no se detiene: aporte 
extraordinario de las grandes 
fortunas, recuperación de la movili-
dad virtuosa de las jubilaciones, 
negociación con acreedores y FMI 
sin condicionamientos, respunte de 
la industria, planes de miles de 
viviendas, son algunos de los datos 
alentadores. Ahí los jueces no 
llegan fácilmente. Creen que nos 
pueden seguir limitando, pero está 
en nosotros explicárselo, le recor-
daremos que la calle y los votos son 
nuestros, también la vacuna.

Tenemos un gobierno educado, que 
no muestra las uñas, pero no se las 
corta. Sres. de la mínima Corte, 
llegaron al límite, la paciencia 
popular también tiene un límite.

LOS JUECES QUE 
QUIEREN GOBERNAR
Por Hugo Elías

Traslado de jueces sin 
aprobación del Senado, 
arrepentidos sin pruebas en 
la “causa” de las fotocopias 
de los cuadernos y ahora 
Boudou, condenado en un 
proceso lleno de 
irregularidades.
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EL GOBIERNO BONAERENSE OTORGARÁ UNA LICENCIA 
EXCEPCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA SALUD

El Ministro de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires, 
Daniel Gollán, anticipó la 
medida a través de su cuenta 
de Twitter. Serán 12 días 
corridos de descanso, frac-
cionables en 2 veces, remu-
nerados y que no afectará 
las licencias ordinarias.

El Ministro de Salud de la Provin-
cia de Buenos Aires, Daniel 
Gollán, afirmó que el gobierno 
bonaerense otorgará una licencia 
excepcional a los trabajadores de 
la salud, en el marco de la lucha 
contra el coronavirus.

“Por Resolución Conjunta de 
Jefatura de Gabinete y Ministerio 
de Salud de la PBA, lxs trabaja-
dorxs de salud gozarán de un 
‘Descanso Excepcional COVID-19’ 

de 12 días corridos, fraccionables 
en 2 veces, remunerados, que no 
afectará las licencias ordinarias. ¡Se 
lo merecen!”, manifestó el funcio-
nario en su cuenta de Twitter.

La medida, que tiene un carácter 
extraordinario y por lo tanto no 

afectará a otras licencias ni se 
descontará de los días de vacacio-
nes, ya se encuentra redactada y 
sólo falta firma del jefe de Gabine-
te bonaerense, Carlos Bianco, para 
que, tras ser publicada en el 
Boletín Oficial, entre en funciona-
miento antes de fin de año.

Por Franco Barrios | @_franconb
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Naomi N. tiene 14 años, vive en 
González Catán, y es escritora. Lee 
más que nada literatura juvenil, 
entre comedias y románticas: “si 
tienen una lucha social en la 
trama, mil veces mejor”.

Toc, toc, pasa una chica, dice que su novio, tanto no la quería.
 
Toc, toc, entra una abuela, cansada, de esperar a su nieta.
 
Toc, toc, aparece un quinceañero, me comenta que en su pueblo, los 
chicos no hacían eso.
 
Toc, toc, ahora es alguien de treinta años, dice, como al azar, que al final, 
era verdad.
 
Toc, toc, es una mujer de oscura tez, me da a entender que el racismo 
sigue en pie.
 
Pero al final, siempre terminan igual.
 
La chica concluye que hay varias formas de amar.
La abuela se lamenta, dice que tuvo que haber esperado más a su nieta.
El quinceañero comprende que esto tuvo que haber pasado a los trece.
La persona de treinta años piensa que todo lo que hizo fue en vano.
Y la mujer se lamenta de haber nacido con esa piel.

¿PUEDE UNA SIMPLE CALLE SER TAN VERDE?

NAOMI

SANDEE

Sandee U. tiene 16 años, vive 
en Ramos Mejía, y también 
escribe. En cuanto a la lectura, 
le gusta mucho la fantasía, el 
misterio, y por ahí el romance. 
Su saga favorita es Cazadores 
de sombras. También lee a 
Cassandra Clare, a John Green, 
y a Rainbow Rowell, entre otros.

Sueño. Sueño con un mundo completamente libre de toxinas y una sociedad muchísimo más empática.

De repente me encuentro en ese mundo. Camino por unas calles llenas de vida y me invade el asombro. ¿Puede 
una simple calle ser tan verde?

Observo todo a mí alrededor, aún sin poder creer lo que estoy viviendo. Los autos ¿tienen paneles solares?, los 
días en que las calles se llenaban de humo parecen estar tan lejos ya.

Al parecer los koalas nunca se extinguieron, el incendio del Amazonas sólo 
fue una horrible pesadilla, las personas caminan libres, sin rastro alguno 
de cuarentena y el calentamiento global es sólo una broma de mal gusto.

Mujeres caminan sin miedo, disfrutando al fin de un mundo seguro.

Personas que no temen amar a quien aman y que no pretenden ser 
alguien que no son.

Sonrío ampliamente, ¿realmente esto está pasando? Este mundo se me 
hacía tan ajeno y ahora está acá, rodeándome por completo.
Deseo que esto nunca termine, deseo ser parte de esta utopía por siempre.

Pero me despierto. El humo de los autos irrumpe en mi habitación, 
proclamándose verdugo de aquel sueño que ahora parece tan lejano.

Enciendo la televisión. La cuarentena se ha extendido y en Escobar otra 
mujer fue asesinada delante de su hija.

Tal parece que aquel mundo tan maravilloso sólo fue parte de un sueño.

Utopía
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La UNAHUR inició el proyec-
to de investigación “Estudio 
de seroprevalencia para 
SARS-CoV2 en la población 
del municipio de Hurlin-
gham” con el objetivo es 
detectar anticuerpos de la 
enfermedad a través de una 
muestra aproximada de mil 
personas.
 
El puntapié inicial se realizó en la 
localidad de William Morris junto 
a la Secretaría de Salud del Muni-
cipio. Para llevarla adelante, se 
convocó a un grupo de estudiantes 
de Enfermería Universitaria que 
participan en forma voluntaria.

En ese sentido, el Secretario de 
Políticas Universitarias y Rector 
(en uso de licencia), Lic. Jaime 
Perczyk destacó: “Con este estudio 
que estamos llevando adelante se 
observa la importancia de la 
universidad en la producción de 
conocimiento y la vinculación 
tecnológica con el sistema de 
salud del municipio. Es una 
noticia extraordinaria y tiene que 

ver con la posibilidad de construir 
un Hurlingham cada vez mejor”.

Por su parte, el Intendente de 
Hurlingham, Juan Zabaleta 
manifestó: “A partir del estudio de 
seroprevalencia podremos detec-
tar la cantidad de vecinas y veci-
nos que tuvieron el virus siendo 
asintomáticos y de esta forma 
trabajar en el cuidado de cada uno 
de ellos”.

“Estamos cumpliendo con el rol 
que la universidad debe cumplir, 
buscando información para poder 
resolver esta situación tan compli-
cada. Además, nos sentimos muy 
contentos de que muchos estu-
diantes y graduados de la 
UNAHUR formen parte del 
proyecto”, planteó el Vicerrector 
en ejercicio del Rectorado, Mg. 
Walter Wallach.

También se refirió al tema el 
Director del Instituto de Salud 
Comunitaria y coordinador del 
proyecto, Dr. Ezequiel Consiglio: 
“Este estudio es una iniciativa de 

nuestra Universidad y pone en 
valor la articulación y el esfuerzo 
mancomunado junto al sistema 
sanitario local”.

¿EN QUÉ CONSISTE EL 
ESTUDIO?

Para realizar los testeos, los/as 
enfermeros/as -junto a un equipo 
de promotores de salud del Munici-
pio- asisten a diversos lugares 
establecidos por las variables 
estadísticas definidas en el proyecto. 
Las muestras se obtendrán median-
te una gota de sangre obtenida por 
dígito-punción en los domicilios de 
las personas. Luego, enviarán a 
laboratorio de la UNAHUR, para 
realizar el diagnóstico.

El objetivo del proyecto es cono-
cer los efectos de la circulación 
comunitaria en relación a la 
presencia de casos asintomáticos. 
En ese sentido, el proyecto plan-
tea como hipótesis que “la preva-
lencia de infección por COVID-19 
es superior al valor de incidencia 
acumulada”.

LA UNAHUR Y EL MUNICIPIO DE HURLINGHAM COMENZARON 
ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA EN EL DISTRITO
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Epidemiólogos trabajan en 
conjunto con autoridades 
provinciales en una serie de 
recomendaciones para la 
población, de cara a las 
fiestas de fin de año. La 
pandemia no está terminada 
y la vacunación está cada 
vez más cerca: hay que 
extremar los cuidados.

Es por eso que se recomienda 
que se diagramen “burbujas”, 
con personas conocidas, y traten 
de pasar las fiestas con ellos. El 
objetivo es evitar compartir las 
celebraciones con desconocidos, 

para que se achique el margen 
de contagio.
 
Uno de los puntos indicados es 
reducir al máximo los contactos 
personales y salidas durante los 
14 días previos, con el fin de 
disminuir las posibilidades de 
contraer Coronavirus en el 
momento de las reuniones.

Otra de las recomendaciones de 
los expertos es no realizar fiestas 
masivas (límite de participantes: 
10 personas) y que, dentro de lo 
posible, las celebraciones sean al 
aire libre o, en caso de que no se 

pueda, realizarlas en ambientes 
que estén bien ventilados. 
Además, pedirán que dejen las 
ventanas abiertas en vez de 
utilizar el aire acondicionado. 
Ventilación natural.

Por último, vale recordar alguno 
tips básicos, como no compartir 
la vajilla, mantener los dos 
metros de distancia, usar tapabo-
cas la mayor parte del tiempo y 
lavarse las manos con frecuencia, 
además de tener siempre a mano 
jabón y alcohol en gel como 
herramientas esenciales.

CÓMO ES EL PROTOCOLO 
PARA EVITAR CONTAGIOS 
MASIVOS DE 
CORONAVIRUS EN 
NAVIDAD Y AÑO NUEVO


