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NUEVA HERRAMIENTA PARA LA ATENCIÓN
DE SITUACIONES POR VIOLENCIA DE GÉNERO

BARBIJO ROJO: Nuevas medidas del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.



Esta pandemia del Covid-19 
expuso de manera cruel e 
implacable las falencias y los 
peores perfiles de un modelo 
económico enfermo, de ese culto 
al mercado donde el que tiene 
recursos “se salva solo” y quienes 
no tienen esas oportunidades 
quedan en el camino.
 
El coronavirus demuestra 
brutalmente que la mano invisible 
del mercado lo único que hace es 
sacarle a los que menos tienen 
para darle a un grupo ínfimo que 
acumula riquezas extraordinarias. 

Cuando esto pase y se terminen de 
contar los muertos, cuando se 
mire para atrás y se observe el 
accionar del Estado en la 
emergencia sanitaria y social, 
cuando todo termine, nada volverá 
a ser como antes.
 
Ya no hay lugar para discusiones 
con respecto al rol de los Estados, 
ya no hay desde donde se pueda 
defender que asuntos como la 
salud o la educación sigan bajo la 
órbita del mercado. 

Algo que tampoco será lo mismo 
cuando pase la pandemia, será el 
vínculo de las comunidades con 
los medios de comunicación. 

Se vio claramente cómo en medio 
del vendaval algunos 
conglomerados de empresas de 
comunicación, lejos de alzar 
banderas de tregua, decidieron 
presionar al Gobierno para que 
privilegie la economía antes que la 
vida de la población. Claro que 
cuando estos medios hablan de 
economía se refieren a la propia y 
la de sus socios. 

Para poder contar con la 
información - un bien público  y 
un derecho - que ayude a la 
población a tomar decisiones y 
que colabore con la formación de 
una percepción crítica de la 
realidad, será necesario apoyar la 
consolidación de medios 
alternativos, como este y como 
tantos otros que han crecido al 
frío de los cuatro años de 
restauración neoliberal ejecutada 
por el macrismo.
 
Como medios alternativos, 
tenemos la obligación de informar 
de manera responsable y 
profesional. Pero también tenemos 
la obligación de hacer el mayor 
esfuerzo posible para colaborar en 
la construcción de una verdadera 
pluralidad, en el mapa de medios. 

Esto sólo es posible si los medios 
alternativos somos capaces de ser 
sustentables, de generar recursos 
que permitan nuestro desarrollo. 
Una de las herramientas es la 
participación popular, el 
sostenimiento del medio por parte 
de sus propios lectores y sus 
propias lectoras.
 
Es por eso que convocamos a todas 
aquellas personas que valoren 
nuestra labor -la del Cactus y la de 
cualquier otro medio alternativo- a 
apoyar activamente estos 
proyectos, suscribiéndose, 
haciendo un aporte voluntario y si 
no está dentro de sus posibilidades, 
compartiendo y ayudando a que la 
información circule. 

El FUTURO ya no podrá ser 
de unos pocos porque el 
protagonismo deberá ser 
inevitablemente COLECTIVO. 
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La iniciativa fue impulsada 
por dos hermanos que ya 
han entregado 1800 
máscaras para protegerse 
del coronavirus. Ahora, 
están en búsqueda de 
donaciones para poder 
seguir ayudando al sistema 
sanitario para producir 300 
unidades diarias de forma 
constante.

Un taller de corte láser de 
Ciudadela está fabricando y 
donando miles de máscaras de 
prevención para el personal de 
salud de todo el país. Ya han 
entregado 1800 unidades y ahora 
necesitan la ayuda de la gente 
para seguir produciendo y ayudar 
al sistema sanitario del país, el 
cual necesita con urgencia este 
tipo de materiales.

La iniciativa nació de dos 
hermanos, Lisandro y Jerónimo 
García, dueños del taller, quienes 
le contaron a El Cactus cómo se 
originó esta idea. “La campaña de 
donación nació porque vimos un 
montón de personas en el mundo 
haciendo algo muy parecido a 
esto y teníamos la capacidad de 
hacerlo y ayudar a los hospitales 
de la zona”, explicó Jerónimo.

Luego de decidir y gestionar una 

limpiar y rehusar. Por eso tiene 
tanto éxito. Hemos donado más 
de 1800 máscaras entre hospitales 
y otros servicios esenciales. Y 
gracias a ellos hemos podido 
conseguir más insumos como 
radiografías”, afirmó Jerónimo a 
El Cactus.

Actualmente, para seguir 
produciendo necesitan 
donaciones de radiografías que 
son la materia prima esencial para 
la fabricación de estas máscaras. 
“Queremos poder donarles todas 
las máscaras posibles a los 
servicios esenciales, mientras 
tanto ningún municipio se 
contactó con nosotros para traer 
al menos mil radiografías lavadas 
con lavandina para que les 
hagamos esas máscaras, sobre 
todo teniendo en cuenta la 
capacidad productiva que 
tenemos, que sobrepasa las 300 
unidades diarias”.

En sus redes sociales podrán 
enterarse de las distintas maneras 
de ayudar y donar, ya sea material 
o dinero, al taller para que sigan 
trabajando para combatir al 
coronavirus.

empresa familiar, influenciada 
por sus abuelos, quienes “en afán 
de ser sus propios jefes, 
decidieron dejar de trabajar en 
relación de dependencia” con el 
fin de “tener una mayor libertad 
en nuestras vidas”, los hermanos 
García también entraron en la 
lucha contra el coronavirus y 
aportaron su taller a la causa.

“Ahora somos mi hermano y yo, 
pero tenemos algunas almas 
solidarias que nos ayudan desde 
sus hogares con el ensamblado de 
las partes”, explicaron los 
hermanos, quienes ya han 
entregado las piezas de 
prevención al Hospital Posadas; al 
de San Antonio de Areco, el 
Municipal de González Catán, el 
Santojanni, el Hospital de Morón 
y “un envío especial a Jujuy en un 
avión de la fuerza aérea, que 
despegó de El Palomar”.

Las máscaras que entregan llegan 
a las instituciones más 
“carenciadas” ya que 
“lamentablemente nos llegan 
pedidos de todos los distritos y 
todos con la misma problemática, 
no tienen nada y optan por las 
máscaras porque son lo más 
seguro y económico”.
“Este es un producto sanitario de 
muy buena calidad y se puede 

UN TALLER DE CIUDADELA 
FABRICA Y DONA MÁSCARAS 

DE PREVENCIÓN A 
HOSPITALES DE TODO EL PAÍS

Solidaridad

Por Feliciano José Amato (@f_joseamato)

Ciudad del Laser
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- ¿Cómo está viviendo esta 
cuarentena?

Es una situación muy compleja 
para todos, hay quienes creen que 
este virus cumplió con los designios 
de la señora Lagarde, que decía que 
los ancianos que vivimos mucho 
somos un problema. Mientras que 
para las más claras y maravillosas 
culturas indígenas el viejo era el 
sabio de la tribu, para estos somos 
una molestia para el mercado. Lo 
sentimos mucha señora, Lagarde 
pero usted dentro de poco también 
va a estar de más (risas).

- ¿Cómo ve las medidas que 
está tomando el presidente 
Alberto Fernández?

La reacción del Presidente ha sido 

muy buena, es el único gobierno 
de América Latina que pensó en el 
tema de cuarentena y en la conten-
ción social. Si vos mirás lo que está 
haciendo Piñera, Brasil o Ecuador, 
acá en Argentina se desenmascara 
totalmente esa derecha que venía 
triunfante. Que el presidente 
argentino le haya dicho al Fondo 
Monetario que no se le va a poder 
pagar incluso hasta dentro de 
cinco años, es decir también que 
primero está nuestro pueblo, 
primero las necesidades que hay 
que responder ante esta situación. 
Obligar moralmente a la oposición 
a tomar un lugar para mostrar una 
gran unidad también es importan-
tísimo porque lo que viene es el 
sentido de la solidaridad, si no hay 
solidaridad, nadie se salva. Esto es 
así, es un tema de sobrevivencia.

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

Por Franco Barrios (@_FrancoNB)

“EL CAPITALISMO ESTABA EN 
CRISIS Y ESTO MUESTRA QUE 
NO TIENE RESPUESTAS”

Estamos empezando otro ciclo 
de la historia verdaderamen-
te, después del Coronavirus 
nada será igual porque posi-
blemente una gran parte de la 
humanidad reflexione, pese a 
que  hay algunos que no 
tienen ninguna capacidad 
para hacerlo, pero dentro de 
todo van a ser una minoría. 
Fue tan fuerte este cimbrona-
zo; una Europa que se estaba 
empeñando en ser una gran 
colonia de los Estados Unidos 
que estaba perdiendo el 
Estado de Bienestar, la dife-
renciaba en el resto del 
mundo, si bien nunca hubo 
ninguna paridad social. A 
Europa lo va a sacudir mucho 
más que a nosotros, porque 
acá hemos vivido tantas 
pandemias de todo tipo. Tene-
mos la fuerza que nos dio la 
defensa de los derechos huma-
nos y en condiciones extrema-
damente diversas. La memo-
ria es la única fuerza para la 
resistencia – Stella Calloni. 

- ¿Cree que esta crisis pone en duda el rol del Estado en el 
Capitalismo o incluso al propio Capitalismo?

Eso estaba clarísimo. Primero el Capitalismo ya estaba en decadencia, 
por eso había respuestas más violentas. Ya lo habíamos dicho, el Capita-
lismo en decadencia iba a actuar como un animal herido y dando sus 
últimos manotazos terribles, viendo a ver qué alcanza y qué no, eso 
estaba pasando. Los que pasó en Europa lo demostró, Italia tenía el 
servicio de salud más avanzado en toda Europa, sin embargo vemos con 
absoluta tristeza como se deshizo. El Estado ausente te debilita a tal 
punto que se pueden morir miles de personas sin que puedas hacer nada, 
porque mataste la posibilidad de hacerlo.

Esta cosa de maldad intrínseca que estábamos viendo y de repente viene 
esto que yo llamo ‘cómo estábamos antes del diluvio’ y qué nos espera 
después del diluvio, esto es importantísimo: nosotros tenemos que 
prepararnos para el momento que vendrá después del diluvio, porque si 
no tomamos con nuestras manos la reconstrucción que necesita la 
sociedad, ellos van a aprovechar 
una sociedad debilitada para 
avanzar en lo peor de la humani-
dad. Al final de esto se juega la 
suerte de la humanidad. Tenemos 
que tener clara esta situación.

- ¿Esta es la oportunidad 
de los gobiernos populares 
para tomar medidas 
audaces?

Esta es la oportunidad de la 
humanidad, ya no digamos los 
gobiernos, que están más allá. Es 
la oportunidad de los pueblos de 
ocupar su lugar, junto a los 
gobiernos que están marchando 
en un camino de salvación de la 
humanidad. Es el momento en 
que el mundo te obliga a decidir, 
tenés la oportunidad de formar 
un nuevo mundo distinto a este 
que se está cayendo a pedazos. El 
imperio puede querer dar sus manotazos finales diciendo ‘ahora todas las 
sociedades quedan debilitadas, vamos por todo’ pero eso no va a poder 
ser. Europa sabe que los únicos países que pudieron salvarse tenían una 
salud estatal pública. Tenemos el peligro de la locura de algunos perso-
najes y un peligro muy fuerte, que nadie ve y nadie quiere ver y es el 
gobierno fascista de Israel trabajando para Estados Unidos, que han 
producido cosas monstruosas.

- ¿Sospecha que el Coronavirus tiene un punto de contacto 
con la política internacional y las guerras comerciales?

Por supuesto, esto cambia todo, es tal el estado de revoltura que nosotros 

tenemos que ser conscientes de 
qué queremos en adelante, porque 
tenemos la oportunidad de hacerlo 
y no la teníamos antes. Tristemen-
te tienen que llegar al límite las 
cosas para que vos reacciones. Esta 
es una cuestión de sobrevivencia y 
si vos querés sobrevivir tenemos 
que empezar por tomar nuestro 
lugar, empoderarse el pueblo, la 
respuesta popular a todo esto.

Si contabilizamos la población 
mundial, la mayoría del mundo 
está desesperada en este momen-
to, es tal la injusticia a nivel global. 
Lo dijo el Papa Francisco en los 
últimos tiempos, clarísimo, ahora 

llegó el tiempo de la justicia global, 
nosotros tenemos que hacernos 
cargo de todo esto. Y en Argentina 
tenemos el ejemplo de esas Madres 
maravillosas, de sus familiares que 
mantuvieron viva la llama de la 
memoria, la verdad y la justicia. 
Nosotros tenemos un papel 
preponderante en esta historia.

S e g u i n o s
C U A R T A  T E M P O R A D A

2020
Martes a las 16 hs. 

por FM Fribuay 90.7

Stella Calloni

ENTRE
VISTA

Clase magistral a distancia con Stella Calloni en tiempos de 
cuarentena. El Coronavirus agita las estructuras sociales y 
económicas en todo el mundo. Después del diluvio: ¿un nuevo 
orden social? “Llegó el tiempo de la justicia global, nosotros 
tenemos que hacernos cargo de todo esto”.
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- ¿Cómo está viviendo esta 
cuarentena?

Es una situación muy compleja 
para todos, hay quienes creen que 
este virus cumplió con los designios 
de la señora Lagarde, que decía que 
los ancianos que vivimos mucho 
somos un problema. Mientras que 
para las más claras y maravillosas 
culturas indígenas el viejo era el 
sabio de la tribu, para estos somos 
una molestia para el mercado. Lo 
sentimos mucha señora, Lagarde 
pero usted dentro de poco también 
va a estar de más (risas).

- ¿Cómo ve las medidas que 
está tomando el presidente 
Alberto Fernández?

La reacción del Presidente ha sido 

muy buena, es el único gobierno 
de América Latina que pensó en el 
tema de cuarentena y en la conten-
ción social. Si vos mirás lo que está 
haciendo Piñera, Brasil o Ecuador, 
acá en Argentina se desenmascara 
totalmente esa derecha que venía 
triunfante. Que el presidente 
argentino le haya dicho al Fondo 
Monetario que no se le va a poder 
pagar incluso hasta dentro de 
cinco años, es decir también que 
primero está nuestro pueblo, 
primero las necesidades que hay 
que responder ante esta situación. 
Obligar moralmente a la oposición 
a tomar un lugar para mostrar una 
gran unidad también es importan-
tísimo porque lo que viene es el 
sentido de la solidaridad, si no hay 
solidaridad, nadie se salva. Esto es 
así, es un tema de sobrevivencia.
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Estamos empezando otro ciclo 
de la historia verdaderamen-
te, después del Coronavirus 
nada será igual porque posi-
blemente una gran parte de la 
humanidad reflexione, pese a 
que  hay algunos que no 
tienen ninguna capacidad 
para hacerlo, pero dentro de 
todo van a ser una minoría. 
Fue tan fuerte este cimbrona-
zo; una Europa que se estaba 
empeñando en ser una gran 
colonia de los Estados Unidos 
que estaba perdiendo el 
Estado de Bienestar, la dife-
renciaba en el resto del 
mundo, si bien nunca hubo 
ninguna paridad social. A 
Europa lo va a sacudir mucho 
más que a nosotros, porque 
acá hemos vivido tantas 
pandemias de todo tipo. Tene-
mos la fuerza que nos dio la 
defensa de los derechos huma-
nos y en condiciones extrema-
damente diversas. La memo-
ria es la única fuerza para la 
resistencia – Stella Calloni. 

- ¿Cree que esta crisis pone en duda el rol del Estado en el 
Capitalismo o incluso al propio Capitalismo?

Eso estaba clarísimo. Primero el Capitalismo ya estaba en decadencia, 
por eso había respuestas más violentas. Ya lo habíamos dicho, el Capita-
lismo en decadencia iba a actuar como un animal herido y dando sus 
últimos manotazos terribles, viendo a ver qué alcanza y qué no, eso 
estaba pasando. Los que pasó en Europa lo demostró, Italia tenía el 
servicio de salud más avanzado en toda Europa, sin embargo vemos con 
absoluta tristeza como se deshizo. El Estado ausente te debilita a tal 
punto que se pueden morir miles de personas sin que puedas hacer nada, 
porque mataste la posibilidad de hacerlo.

Esta cosa de maldad intrínseca que estábamos viendo y de repente viene 
esto que yo llamo ‘cómo estábamos antes del diluvio’ y qué nos espera 
después del diluvio, esto es importantísimo: nosotros tenemos que 
prepararnos para el momento que vendrá después del diluvio, porque si 
no tomamos con nuestras manos la reconstrucción que necesita la 
sociedad, ellos van a aprovechar 
una sociedad debilitada para 
avanzar en lo peor de la humani-
dad. Al final de esto se juega la 
suerte de la humanidad. Tenemos 
que tener clara esta situación.

- ¿Esta es la oportunidad 
de los gobiernos populares 
para tomar medidas 
audaces?

Esta es la oportunidad de la 
humanidad, ya no digamos los 
gobiernos, que están más allá. Es 
la oportunidad de los pueblos de 
ocupar su lugar, junto a los 
gobiernos que están marchando 
en un camino de salvación de la 
humanidad. Es el momento en 
que el mundo te obliga a decidir, 
tenés la oportunidad de formar 
un nuevo mundo distinto a este 
que se está cayendo a pedazos. El 
imperio puede querer dar sus manotazos finales diciendo ‘ahora todas las 
sociedades quedan debilitadas, vamos por todo’ pero eso no va a poder 
ser. Europa sabe que los únicos países que pudieron salvarse tenían una 
salud estatal pública. Tenemos el peligro de la locura de algunos perso-
najes y un peligro muy fuerte, que nadie ve y nadie quiere ver y es el 
gobierno fascista de Israel trabajando para Estados Unidos, que han 
producido cosas monstruosas.

- ¿Sospecha que el Coronavirus tiene un punto de contacto 
con la política internacional y las guerras comerciales?

Por supuesto, esto cambia todo, es tal el estado de revoltura que nosotros 

tenemos que ser conscientes de 
qué queremos en adelante, porque 
tenemos la oportunidad de hacerlo 
y no la teníamos antes. Tristemen-
te tienen que llegar al límite las 
cosas para que vos reacciones. Esta 
es una cuestión de sobrevivencia y 
si vos querés sobrevivir tenemos 
que empezar por tomar nuestro 
lugar, empoderarse el pueblo, la 
respuesta popular a todo esto.

Si contabilizamos la población 
mundial, la mayoría del mundo 
está desesperada en este momen-
to, es tal la injusticia a nivel global. 
Lo dijo el Papa Francisco en los 
últimos tiempos, clarísimo, ahora 

llegó el tiempo de la justicia global, 
nosotros tenemos que hacernos 
cargo de todo esto. Y en Argentina 
tenemos el ejemplo de esas Madres 
maravillosas, de sus familiares que 
mantuvieron viva la llama de la 
memoria, la verdad y la justicia. 
Nosotros tenemos un papel 
preponderante en esta historia.

Stella junto a Fidel Castro
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En Morón, el Estado Municipal 
acondiciona dos alas de atención 
ubicadas en terrenos linderos al 
Hospital Municipal Ostaciana 
Bravo de Lavignolle. Dicho 
espacio está destinado sólo para 
quienes presenten síntomas de 
enfermedades respiratorias, 
sospechosos de Coronavirus, y 
contará con sala de espera, 
enfermería, consultorio, un sector 
de triage para observación de 
casos, y un anexo preparado para 
albergar un total de 20 camas, 
equipado con todos los insumos e 
instrumentos necesarios para la 
correcta asistencia médica de las y 
los pacientes.

El Hospital del Bicentenario de 
Ituzaingó, en funciones desde el 
año pasado, está listo para atender 
a pacientes de alto riesgo. En total 
habrá 120 camas, de las cuales 30 
corresponden a Unidad de Terapia 
Intensiva. Además, el 
polideportivo del club Gimnasia y 
Esgrima de Ituzaingó cuenta con 

60 camas que se suman a las 20 
ubicadas en la Villa Olímpica de 
Vélez, en Villa Udaondo. Ambos 
centros de aislamiento 
resguardarán vecinos infectados 
con patologías leves.

En los partidos de Hurlingham y 
Moreno, el Ministerio de Obras 
públicas de la Nación impulsa en 
conjunto con los Municipios los 
hospitales modulares de 
Emergencia (HME) en terrenos 
anexos a las Unidades de Atención 
Primaria.

En Hurlingham la obra se emplaza 
en el terreno anexo al Hospital 
“Papa Francisco”, Vergara 4500, 
Villa Tesei. La inauguración está 
programada para los primeros 

Por Fernando Moretti

A la espera del pico máximo de infectados para mediados de mayo, se alistan los centros 
de salud en el Conurbano para que puedan absorber la demanda sanitaria. Un trabajo a 

contrarreloj que repasamos distrito por distrito.

EL OESTE SE PREPARA PARA ENFRENTAR AL CORONAVIRUS

MORÓN

ITUZAINGÓ

HURLINGHAM Y MORENO



Sergio Souto Conducción
PANADERÍA ORGÁNICA Y ANCESTRAL
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días de mayo. Mientras que en 
Moreno el Hospital Modular se 
sitúa en la Ruta Provincial N°24 
7800, Cuartel V.

Cada uno de ellos tendrá cuatro 
salas de internación común con 52 
camas, otras dos salas de terapia 
intensiva equipadas con 24 camas 
y así sumarán otras 76 plazas por 
hospital. Calculan que tendrán 
100 trabajadores de la salud 
disponibles. Se trata de módulos 
de construcción rápida de 1100 
metros cuadrados “escalables”, 
que pueden ser ampliados con 
facilidad en caso de ser necesario.

En Merlo, el gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires realiza 
tareas de ampliación y 
readecuación integral del área de 
emergencias del Hospital Héroes 
de Malvinas, situado en la Av. Dr. 
Ricardo Balbín 1910. Según 
indicaron, quedará dividida en 
dos sectores principales: Adultos 
y Pediatría.
En el primer sector, que se 
utilizará como centro de atención 
a pacientes con Coronavirus, se 
contemplan seis puestos de 

observación con nueve camas, 
habitaciones de aislamiento con 
sus respectivos sanitarios, un 
consultorio con modalidad triage 
para derivación de pacientes y 
otros cuatro para atención de 
complejidades intermedias.

Por otra parte, el área pediátrica, 
dispone de siete puestos de 
observación con sanitarios, una 
nueva sala de espera, tres 
consultorios, un shock-room y sector 
de apoyo para el personal médico.

Asimismo, la obra incluye la 
construcción a nuevo del área 
frontal del edificio y la creación de 
dos accesos diferentes: uno, para 
ingreso de pacientes ambulatorios 
y otro, para pacientes críticos.

La Matanza marca un caso 
emblemático: el Municipio más 
grande de la provincia y dos 
hospitales de administración 
nacional que fueron abandonados 
en los últimos cuatro años.
Por un lado, el hospital René 
Favaloro (Ruta 1001, Rafael 
Castillo) ubicado en el límite con 
los municipios de Morón y Merlo. 
Estaba prácticamente terminado y 

nunca se equipó, ni se nombraron 
los médicos. En estos cuatros años 
funcionó con consultorios externos 
y guardias médicas. A fines de 
marzo fue recorrido por el 
presidente Alberto Fernández.

Por otra parte, en territorio 
matancero se encuentra el 
Hospital Materno Infantil Néstor 
Kirchner ubicado en Gregorio de 
Laferrere a la vera de la Ruta 3. La 
obra paralizada en febrero de 2016 
fue vandalizada en reiteradas 
oportunidades.

Para ambos nosocomios, el Estado 
Nacional destinó un total de $1.040 
millones para la construcción y 
equipamiento completo de estas 
unidades sanitarias adecuadas, 
sostenibles y resilientes a la espera 
del pico de infectados. 

El intendente Fernando Espinoza 
señaló que en los primeros días de 
mayo estará habilitada la atención 
a pacientes.

MERLO

LA MATANZA



contactará con la persona desde la 
Línea 144 para brindar conten-
ción, información y asesoramiento.
  
La Línea 144 funciona las 24 
horas, todos los días, vía What-
sApp (+54) 11 2771 6463 / 11 
2775 9047 / 11 2775 9048, correo 
electrónico: linea144@mingene-
ros.gob.ar y su APP complemen-
taria disponible para celulares, 
que cuenta con una encuesta 
para detectar si se trata de una 
situación de violencia por moti-
vos de género y da la posibilidad 
de enviar el resultado a algún 
contacto de confianza vía mensa-
je de texto.

Otras medidas tomadas por el 
MMGyD implican la conforma-
ción de un comité especial de 
seguimiento del abordaje integral 
de las situaciones de violencia de 
género entre Nación, Provincia de 
Buenos Aires y CABA en el marco 
de la emergencia sanitaria y la 
autorización de la circulación de 
las personas en estas circunstan-
cias para realizar las denuncias, 
requerir auxilio o asistencia. Si 
bien el Poder Ejecutivo en su 
disposición de aislamiento social, 
a través del decreto 297/2020, ya 
contemplaba esta posibilidad bajo 
la figura de “motivos de fuerza 
mayor”, el objetivo de esta norma-
tiva es clarificar y protocolizar la 
disposición con las fuerzas de 
seguridad que se encuentran 
realizando los controles de circu-
lación de la población.

Estas medidas suman algunas 
herramientas para posibilitar las 

denuncias de forma más o menos 
efectiva, así como esta informa-
ción llega a las personas en situa-
ción de violencia por motivos de 
género, también puede llegar al 
agresor. La violencia machista no 
se detiene en cuarentena. Los 
informes muestran que en el 
principio del aislamiento social 
preventivo y obligatorio las 
denuncias bajaron en número 
pero a medida que pasaron los 
días superó en un 39% al de los 
días anteriores, el 25% de las 
consultas a la Línea 144 ingresa-
ron por medio de Whatsapp y 
muchas de ellas fueron realizadas 
por vecinos de las víctimas. Por 
todo esto, una de las preocupacio-
nes más grandes tiene que ver con 
la independencia económica como 
explica la abogada y licenciada en 
Ciencias Políticas, Gala Kreisler: 
“Hoy son muchas las mujeres que 
se ven obligadas a pasar la cuaren-
tena con sus agresores porque son 
quienes proveen el sustento 
económico. Son muchas las que, 
conscientes de la violencia que 
sufren, igualmente tienen que 
vivir con un agresor”. Y agrega: 
“Muchas ni siquiera pueden 
cobrar las asignaciones de sus 
hijos porque los progenitores 
sacan préstamos o no pagan el 
monotributo (...) Estas situaciones 
deben ser revisadas, de manera 
urgente”. Se espera que se extien-
dan las medidas aunque se entien-
de el contexto en condiciones 
extraordinarias y las instituciones 
intentan adaptarse con el correr 
de los días.
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El 1 de abril, el Ministerio de 
Mujeres, Géneros y Diversi-
dad de la Nación (MMGyD), 
en iniciativa conjunta con la 
Confederación Farmacéutica 
Argentina (COFA),  lanzó la 
campaña Barbijo Rojo. 
Alcanza a aquellas personas 
en situación de violencia por 
motivos de género para pedir 
asistencia a la Línea 144 a 
través de las farmacias de 
todo el país, en el contexto de 
aislamiento social preventi-
vo y obligatorio como 
medida de precaución y 
prevención en la emergencia 
sanitaria por la pandemia de 
Coronavirus COVID-19.

Las personas en situación de 
violencia que se encuentren 
aisladas con el agresor podrán 
acercarse a farmacias aledañas o 
llamar a una de su confianza y 
solicitar un “barbijo rojo” para que 
el personal comprenda la situa-
ción y gestione una comunicación 
con la Línea 144, único dispositivo 
federal de asesoramiento y asis-
tencia integral ante situaciones de 
violencia por motivos de género en 
el país. Ante dicha solicitud el 
personal  de farmacia responderá 
que no cuenta con el barbijo en el 
momento y procederá a tomar los 
datos de contacto (nombre, apelli-
do, teléfono, dirección, fecha y si 
es personal o para otra/o) con la 
excusa de informarle en cuanto se 
reciban los insumos.  En el caso de 
que el pedido sea personal se dará 
la opción de tomar los datos de 
una persona de su confianza. Una 
vez realizada la denuncia se 

NUEVA HERRAMIENTA PARA LA ATENCIÓN
DE SITUACIONES POR VIOLENCIA DE GÉNERO

BARBIJO ROJO: Nuevas medidas del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Por Florencia Frezza
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El investigador, físico y 
Secretario de Planeamiento y 
Evaluación Institucional de la 
Universidad de Hurlingham 
analiza diariamente los datos 
del Ministerio de Salud y 
observa el comportamiento 
de la ya famosa curva de 
infectados.

En diálogo con Cambio de Frente 
(martes 16 a 18 hs. FM Fribuay) el 
también ex decano de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la 
UBA se refirió al comportamiento 
de la pandemia en nuestro país y 
planteó perspectivas de cara al futuro.
 

-¿Cómo observa el 
desarrollo del Coronavirus 
en el país?

Lo que uno ve hoy con datos tiene 
que ver con lo que se hizo hace dos 
semanas, no con lo que se hace 
ahora. Es decir que lo que estamos 
haciendo en este momento, 
veremos los resultados recién en 
dos semanas.

El 25 de marzo vimos que había 
un cambio de comportamiento en 
la curva y eso lo entendemos 
porque se habían cumplido dos 
semanas de tomarse medidas de 
distanciamiento, suspensión de 
eventos públicos con espectado-
res, control de la gente que venía 
del exterior.

Entonces se pusieron de manifies-
to las consecuencias de esas 
medidas. Hasta ese momento los 
casos se multiplicaban por diez 
por semana. Hoy en vez de crecer 
exponencialmente, se está crecien-
do en línea, es un comportamiento 

completamente distinto.

El virus va a seguir circulando y va 
a haber nuevos contagios, eso es 
seguro. Lo importante es que en 
vez de duplicarse la cantidad de 
casos cada tres días, como había 
empezado en Argentina, lograr que 
sea cada cinco, seis o siete días. 
Seguís teniendo casos, sigue siendo 
un tema serio, pero no explota.

-¿Se puede proyectar si va 
a existir el pico de 
contagios?

Es este momento no es posible por 
un motivo muy sencillo, la curva 
empieza a caer si ya no hay a nadie 
a quien contagiar y estamos muy 
lejos de eso. Lo que puede llegar a 
ocurrir no es esa curva medio 
descontrolada como se creía al 
principio, sino que se relajen 
algunas medidas, se vuelva al 
trabajo, observar una semana 
después que aumentan los casos y 
entonces vamos a tener que volver 
a limitar. La realidad es que 
vamos a estar así bastante tiempo 
porque si no hay una vacuna, las 
epidemias paran cuando ya no hay 
personas a quien contagiar porque 
todas ya tuvieron la enfermedad. 

 El virus va a seguir circulando 
pero si se toman medidas de 
control puede que el pico se 
genere cuando se relajen las 
medidas o si se dejan de cumplir.

-Coronavirus y después...
Una vez que la epidemia pase 
seguramente se harán otro tipo de 
estudios estadísticos sobre la 
población para ver cuanta gente 
tiene inmunidad. El 80% de la 
gente que se contagie práctica-
mente no van a tener síntomas, o 
los tendrá muy leves, es muy 
difícil de saber. Entonces si vos 
estuviste mal dos o tres días y no 
te pasó nada, a lo mejor tuviste 
Coronavirus y ni te diste cuenta. 
Entonces seguramente con otro 
tipo se test se sabrá cuanta gente 
tiene inmunidad, anticuerpos.

La metodología de trabajo que 
Aliaga sostiene durante estas 
semanas se completa con la difu-
sión de análisis de situación y datos 
en su cuenta de Twitter 
@jorgeluisaliaga, además de su 
sitio web www.jorgealiaga.com.ar. 
Una fuente confiable y segura 
de información en tiempos de 
infodemia*.

ANÁLISIS Y FUTURO DEL
CORONAVIRUS EN ARGENTINA

Jorge Aliaga

Por Franco Barrios (@_FrancoNB)

ENTRE
VISTA

*Infodemia: Pandemia de noticias falsas
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Habitante de Ramos Mejía y maestro de primaria en Gon-
zález Catán. Fiel lector de Raymond Carver y J.D. Salinger. 
Querido amigo del Taller de Literatura de la Biblioteca de 
Haedo. Fabián Tapia es narrador y poeta. Sus cuentos 
suelen transcurrir en el conurbano bonaerense. En ellos 
despliega, con humor, historias de personajes marginales, 
inmersos en la ventisca cotidiana, a menudo en clave poli-
cial, y a veces en modalidad fantástica. Fabián cuenta sus 
relatos honesta y claramente -como pocos hoy- a la vez que 
experimenta con nuevas formas narrativas. Nunca se apuró 
a publicar; sabe que lo importante para un escritor es el 
trabajo en la obra. Esperamos que cuando la peste acabe, 
podamos disfrutar la lectura de un merecido primer libro. 
Mientras tanto, a disfrutar este poema. ¡Salud!
Ariel Guallar

Basta, Gastón,
no me hagas pasar vergüenza;
soltá esa milanesa.

Pagué mis cuatrocientos pesos,
más bebida,
y pienso desquitarlos.

Nos mira la gente, Gastón…
Ya te levantaste seis veces
plato en mano
y no sos lo que se dice moderado.

¿Viste el cartel de la entrada?
Tenedor libre, decía.
¡Tenedor!, ¡libre!,
como el sol cuando amanece…

Mirate la panza, Gastón.
¡Mirate la panza!
¿No tenías una remera más larga?
Le voy a mandar un wasap a la niñera
para que se quede una hora más.
¿Terminás en una hora?

Ponele dos,
todavía me falta el postre,
y hay unas frutillas con crema
que están para el suicidio;
¿te traigo?

No me entra ni un alpiste.
(Lo que se ahorra acá,
se lo va a pagar a la niñera,
no sé dónde ve el negocio)

Dale saludos,
y decile que no me toque los polvorones
que trajo la tía Elvira de España,
y que no se siente en mi lado del sillón;
me deja ese olor apestoso a pañales.

Ah, ¡ah!
No te hagás el gracioso, Gastón,
bastante vergüenza me hacés pasar;
¿Para qué estirás los brazos?
¡Ay!, ¡Gastón!, ¡Gastón!
¿Qué te pasa, Gastón?
¡Ayuda!, ¡ayuda!
¡Se está poniendo morado!
¡Gastón!, ¡¡¡Gastón!!!
…

Quédese tranquila, señora,
su esposo se siente mejor,
no me agradezca,
para eso hice un juramento.
Y usted, señor, mañana mismo a la nutricionista
y a empezar la dieta.
Adiós.

¿Médico?
¿Y éste se dice médico?
Si no me mata la frutilla,
me destroza los pulmones de un golpe.

Callate, Gastón.
Sos un desagradecido,
mejor pagá la cuenta,
la niñera debe estar ansiosa.

Esperá que me llama.
La niñera puede aguantar un minuto más,
Junior es sólo un niño travieso.

¿Quién te llama, Gastón?

Ese budín de pan,
mirá el copo de dulce de leche,
y esos ojitos de cereza,
seguro que tiene pasas
y nueces.

“N
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”

LA VOZ DEL TALLER
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ENACOM confirmó al respecto que 
la empresa PERSONAL dispuso que 
los estudiantes que tengan cuentas 
en esa empresa no consumirá datos 
con el acceso a los portales universi-
tarios en todo el país.

Por su parte CLARO, se compro-
metió a brindar el acceso sin 
consumo de datos a los estudian-
tes de las siguientes Universidades 
Nacionales de: Quilmes; Arturo 
Jaureche; Avellaneda; La Matan-
za; Moreno; Lanús; Gral. Sarmien-
to; del Oeste (UNO); San Martín, 
de Lomas de Zamora.

También se incluyen en el benefi-
cio, los estudiantes de las Univer-
sidades Nacionales de: la Plata 
(UNLP); Luján; Hurlingham; José 
C. Paz; del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires; Guillermo 
Brown, y de las Universidades 
Provinciales de Ezeiza, y del 
Sudoeste de la Provincia de 
Buenos Aires.

Completan el listado de Claro, las 
Universidades Nacionales de: 
Entre Ríos; Jujuy; Tierra del 

Fuego; La Pampa; de la Patagonia 
San Juan Bosco; Salta; del Nordes-
te y Universidad Nacional del Sur.

En tanto Telefónica, en una 
primera etapa permitirá el acceso 
sin consumo de datos a los porta-
les de las Universidades Naciona-
les de: Lomas de Zamora; de José 
C. Paz; del Oeste (UNO); de 
Quilmes; de San Martín; de 
Hurlingham; de Chilecito; Del 
Centro de La Provincia De Buenos 
Aires; de Misiones y la Universi-
dad Nacional de La Plata.

EDUCACIÓN A DISTANCIA
Durante el encuentro, el ministro 
Trotta confirmó que la plataforma 
de enseñanza a distancia “Segui-
mos educando” para la enseñanza 
primaria y secundaria, registró 
desde su puesta en funcionamien-
to más de 4 millones de visitas 
luego de la suspensión de clases 
presenciales, convirtiéndose en la 
principal herramienta para conti-
nuar con los planes educativos 
durante la aplicación de las medi-
das preventivas adoptadas para 
limitar la propagación del Corona-

virus (COVID-19) en el marco de 
la cuarentena preventiva y obliga-
toria, así como las medidas de 
aislamiento social, dictadas por el 
gobierno nacional.

PARTICIPANTES
Participaron de la actividad, el 
presidente de ENACOM, Claudio 
Ambrosini, junto al vicepresiden-
te, Gustavo López, el director 
Gonzalo Quilodrán, y el jefe de 
gabinete, Ariel Martínez, por parte 
del Ministerio de Educación lo 
hicieron el ministro Nicolás 
Trotta, el Secretario de Políticas 
Universitarias, Jaime Perczyk, y el 
Subsecretario de Fortalecimiento 
de Trayectorias Estudiantiles, 
Leandro Quiroga.

Finalmente, las tres partes queda-
ron en realizar nuevas reuniones 
virtuales para trabajar en el 
futuro, destacando la importancia 
de la centralidad del Estado y el 
refuerzo de las políticas de inclu-
sión, una vez superada la pande-
mia. Fuente: InfoGEI

Autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), junto al titular de la 
cartera de Educación de Nación, Nicolás Trotta, confirmaron el compromiso 

asumido por empresas prestadoras de servicios de telefonía e internet para liberar el 
uso de datos móviles en el acceso de los estudiantes a las plataformas educativas de 

las 57 universidades nacionales.

LAS TELEFÓNICAS LIBERAN EL USO DE DATOS PARA 
ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES



(H. G. Oesterheld)


