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Las imágenes
que nadie
quiere ver,
pero que
ya están entre
nosotros

El acceso a la
tecnología
muestra las
desigualdades
educativas y la
imaginación docente

La mitad
de la gente
se porta
mal

Jóvenes en
cuarentena

Coronavirus: el
PAMI pendiente de
los abuelos

Robaron en el CEIL
y se llevaron cantidad de
elementos necesarios
para las carreras

Proponen en Lavalle
seguir el ejemplo del
gobierno provincial

Detuvieron a dos personas
que intentaban cazar de
manera ilegal en Lavalle

La policía departamental ha sido desbordada los
últimos dos días, por mucha gente que salió a los
cajeros automáticos, y otra que aprovechándose de
ello, salió a pasear. Lu curioso del caso es que el joven
si estaba trabajando...

digital
El sol
siempre
está
La semana pasada
explicamos a nuestros
lectores y al público en
general, la posibilidad de no
salir en el formato papel, que
muchos ansían los días
domingo, por las razones
que son de público
conocimiento.
Por eso, para no privarnos
de una versión diferente, es
que ponemos a disposición,
una nueva versión de
nuestro periódico en un
formato accesible a
cualquier plataforma móvil y
a los ordenadores
tradicionales. Es una versión
en PDF, muy liviana para
descargar, que no pesa más
de 2mb, con toda la
información y el análisis a
nivel departamental.
Desde ya agradecidos a los
lectores, por el
entendimiento que ha habido
en los mensajes de aliento
que nos han mandado.
Atentamente, la editorial.
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El municipio informó que los cementerios
permanecerán cerrados al público por una
lapso de 30 días, hasta el 20 de abril.

Parafraseando a García Márquez

El amor en los tiempos
del coronavirus
Estos momentos sacan lo peor y lo
mejor de los seres humanos.

Juan Burba

quienes también se fotografiaron en Facebook
para dar su mensaje a la comunidad: "Quedate en
casa, así nos cuidas y nos cuidamos todos,
aislamiento = protección + prevención".
Ayudar saliendo

Así como hay mamertos y mamertas omnipotentes
que se creen que este virus, que ya mató a más de 30
mil personas a nivel mundial, no los va a tocar, y
caminan orondos por donde les place, también están
los y las que, conscientes de la situación, sin
precedente, que estamos viviendo, no sólo accionan
en pos de cuidarse así mismas, sino también
muestran altos actos de solidaridad con sus
prójimos.
Es el caso de varios colectivos y personas de
nuestro departamento que, a través de las redes
sociales, han puesto a disposición su humanidad para
colaborar con la comunidad en el momento que
estamos atravesando.
Quienes cuidan nuestra salud
Como por ejemplo el personal del Centro de Salud de
Lagunas del Rosario, las enfermeras Eduviges Molina,
Verónica Molina y Martín Videla que armaron una
cartelera en la Sala para explicar los alcances de la
pandemia y las formas de cuidarnos, y subieron sus
fotos, con barbijos y delantales, promoviendo que la
gente se quede en sus casas si no es necesario asistir al
Centro de Salud. Sin embargo están desarrollando y
cumpliendo su tarea profesional, ante la situación que
lo amerita.
Otro caso es el del staff completo del Centro
Integrador Comunitario (CIC) de Costa de Araujo,

La Juventud Peronista de Lavalle también aporta
su grano de arena en esta situación. En
consonancia con otras iniciativas a nivel nacional y
provincial, y a través de sus cuentas de Facebook e
Instagram, aseguran haber "tomado la
responsabilidad de poder acompañar y cuidar a los
nuestros adultos mayores en este momento de
vulnerabilidad para todos ellos".Y manifiestan que
"el nos cuidamos entre todos, no es sólo un slogan
sino una forma de afrontar y de acompañarnos en
tiempos de turbulencias". Y en esa propuesta
ofrecen sus jóvenes humanidades y ponen el
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cuerpo para que las personas mayores de nuestro
departamento les puedan solicitar asistencias
para hacer trámites o compras, sin que tengan
que salir de sus casas. Así es que dan nombres y
teléfonos, que compartimos a continuación, para
que la comunidad pueda contar con ellos y ellas:
2612051189 (Jonathan Olguín) 2612763075 (Juan
Pablo Picco) 2616799963 (Maxi Rolón).
"Entendemos que tiene que primar el
espíritu del solidaridad y el acompañamiento
entre todos los lavallinos y queremos estar allí con
todos ellos" expresó Jonathan Olguín en una
entrevista radial. Aseguró también que, para
estas ayudas ofrecidas, ya cuentan con todas las
medidas precautorias para el contacto con los
adultos mayores, que necesiten esta muestra de
solidaridad.
Educar en tiempos del coronavirus
Otras de las iniciativas que permite la virtualidad,
es la ayuda docente en este momento donde
muchas familias están trabajando con niños,
niñas y adolescentes, en base al material que sus
maestras y prefesores envían a través de los
grupos de Whatsapp o las familias pasan a buscar
por la escuela. Y muchas veces no es fácil ayudar
con tantos y tan variados contenidos.
Y acá es donde aparecen otras voluntades
como las de la ex candidata a concejal por el
radicalismo Claudia Bermejo que postea:
"mientras estamos en casa, si necesitas ayuda
sobre algo que le hayan encargado a tu hijo,
contactame y sin ningún tipo de costo ayudo,
profesora de Educación Primaria y con mucho
gusto te resolveré tus dudas a distancia".
El mismo ejemplo dio la joven estudiante
de Educación Especial Ayelén Traslaviña, quien,
además de ofrecer su ayuda como educadora
afirma que "haré lo mejor que pueda para ayudar a
quien lo necesite" y que "ahora que los chicos
están trabajando en el hogar, podemos aportar a
resolver las dudas".
Además pasa algo que está bueno: padres
y madres comenzamos a valorar la labor docente
de otra manera. Si con dos o tres en casa nos

cuesta, imaginemos cada día a nuestras maestras
que tienen 25 o 30. Fuera del análisis queda que la
DGE no está pudiendo resolver algunas cosas a la
altura de las circunstancias.
Aprovechar para cultivar la lectura
Otras iniciativa en estos tiempos de
obligado y necesario aislamiento, lo ofrece la
Biblioteca Popular "José Adriano Pujadas", y es
aprovechar para descubrir nuevos mundos a
través de la lectura. Por la obvia necesidad de
cerrar sus puertas al público, ofrecen esta nueva
modalidad que es la Biblioteca Virtual Pujadas, un
grupo de Facebook donde, quienes quieran, y
libremente, pueden sumarse y participar,
ofreciendo o tomando lecturas ofrecidas por
otros y otras a través de documentos en PDF, links
y textos. Aseguran que "nace de la resiliencia, de
un encuentro de ideas colectivas, de la empatía y
de entender que podemos avanzar si lo hacemos
pensando siempre en la comunidad" y
manifiestan que: "¡ahora es tu turno!".
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SENTENCIA POLICIAL

Mal, muy mal, no nos hacen caso, nos maltratan y nos insultan
Clara definición de policías que caminaban por la calle y la vereda,
intentando hacer los controles pertinentes.

Anticipar posibles problemas

Un arresto que anticipa las tensiones
que se vienen
La policía departamental ha sido desbordada los
últimos dos días, por mucha gente que salió a los
cajeros automáticos, y otra que aprovechándose
de ello, salió a pasear. Lo curioso del caso, es que
el único detenido el día viernes fue un joven que
estaba trabajando en la terminal, y había ido a
comprar a un almacén en las inmediaciones de la
misma. Evidentemente, cuando el policía
preguntó que hacía, el joven no habría
contestado bien, sumado a que no tenía los
papeles encima que acreditaban su condición de
empleado en servicio, lo que llevó a la policía a

detenerlo, sumado a la poca voluntad del joven
de contestar.
Conclusión: un desencuentro. Que no debe darse
entre dos personas que están cumpliendo su
trabajo. Las personas deben entender en estos
momentos, que deben dar explicaciones a las
fuerzas policiales, y las fuerzas policiales deben
hacerse más visibles, junto a la comuna, para
asistir y ordenar lo que se avecina esta semana.
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Ciclo Musical
En el marco de esta pandemia que nos tiene aislados y aisladas en nuestras
casas, El Despertador, junto a Radio Tierra Campesina, lanzaron una
propuesta para disfrutar desde nuestros hogares.
Se trata del ciclo “Hoy Suena”, una propuesta musical que se
transmitirá por la 89,1

La mitad
de la gente
se porta
mal
“Mal, muy mal, no nos hacen
caso, nos maltratan y nos
insultan”
Clara definición de policías que
caminaban por la calle y la vereda,
intentando hacer los controles
pertinentes. Lo que pasó el
sábado por la mañana en las
inmediaciones de Villa Tulumaya,
el centro neurálgico de Lavalle,
donde la gente se agolpó para ir a
los cajeros automáticos fue una
cosa que debe ser leída de dos
maneras. La gente necesita
cobrar para comer. La gente
necesita saber que debe hacer la
cuarentena. Entonces cómo se
vive esa situación, para que no
sean las fuerzas de seguridad, las
malas de la película. Sencillo, la
gente debe entender que debe
dar explicaciones a los
requerimientos de las fuerzas
policiales, porque de lo contrario,
la semana que viene habrán no
sólo miles de personas en las

La policía frente al edificio municipal

Dirección de Contingencias ordenando a la gente que respeten la distancia

calles, sino decenas de conflictos entre la gente que necesita
cobrar, y las fuerzas de seguridad.
Para eso, el Concejo Departamental formado recientemente
deberá dar algunos mensajes claros, porque de lo contrario, la
semana que entra va a ser muy difícil para todos.
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PACIENCIA QUE LLEGA
El municipio seguirá entregando lavandina
esta semana, con la intención de llegar
a todos los distritos.

El gran desafío de quedarse adentro

Jóvenes en cuarentena
Los y las jóvenes del departamento nos
contaron cómo atraviesan el encierro
obligatorio, cómo se sienten y qué piensan
sobre la realidad social que estamos viviendo.

Camila Salem
Desde el día 19 de marzo se declaró el
aislamiento obligatorio en todo el país, y
comenzó el encierro. La juventud experimenta
emociones diversas frente a esta situación, por
un lado, hay tristeza y nostalgia, por extrañar a
los seres queridos, los abrazos y el contacto
físico. Por otro lado, les estudiantes nos
comentaron la frustración que sienten al tener
que conectarse por aulas virtuales para
continuar con su formación profesional, con una
conexión lenta y saturada, y expresaron que la
comunicación directa es esencial para un
correcto desempeño académico, lo que se
complica con la virtualidad.
Testimonio: "Es sumamente injusto el tema de la
educación virtual, porque se termina volviendo
un privilegio para pocos y pocas." - Anónim@.
A esto se le suma el aburrimiento y la falta de
actividades recreativas para hacer en casa, lo
que puede generar ansiedad. Uno de nuestros
lectores nos contó que sería mucho más fácil
llevar la cuarentena si se transmitieran Los
Simpsons las 24 horas del día, una idea que la
mayoría aprueba, según lo que se lee en las
redes sociales. Este programa de tv tiene un
claro mensaje y es un crudo reflejo de la
sociedad actual, en casi cualquier parte del
mundo, quizás por esto a la juventud le encanta.
De hecho, lo más intrigante es que este dibujo

animado siempre predice lo que sucederá.
¿Coincidencia?
Testimonio: "¡Queremos más horas de Los
Simpsons y menos telebasura!" - Nicolás
Ricciardi
Testimonio: "Me siento bien, por suerte hasta
ahora tranquilo. Me dan ganas de que termine,
todos dicen que esto se va a alargar, y por ahí
extraño la calle, poder compartir música con mi
gente. Le pongo onda a las tareas de la casa, o
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me distraigo con una serie y una birra. El aporte
que hice en esta crisis, fue pasar el contacto de
una amiga que estaba juntando mercadería y
ayudé a difundir de cierta manera. Pero me
gustaría más un aporte musical, desde mi lugar.
Canciones de consciencia social, no de joda." Maxi Samperi
Otra de nuestras lectoras, Macarena Godoy, nos
cuenta el aporte que hace, desde su lugar, en
este momento de crisis: "Soy catequista en
Lavalle y trabajo con algunos jóvenes de acá,
con los que hemos realizado actividades
virtuales para que no se sientan solos y no se
olviden de Dios. Sé que muchos no creen y la
idea es darles una contención, brindarles un
lugar donde compartir sus cosas y reunirse con la
familia a hacer alguna actividad."
Las situaciones positivas de este momento de
encierro, además de los aportes que se han
realizado desde la juventud, son las que
desencadenan emociones de felicidad plena, por
ejemplo, la re-unión familiar, reconstrucción de
lazos afectivos con las personas que vivimos,
compartir juegos y comidas en conjunto, etc.
Quienes respondieron a una pequeña encuesta,
nos contaron qué es lo que más rescatan de la
cuarentena: el re-encuentro con la familia. En la
era digital ya casi no hay momentos para
compartir o la comunicación no fluye de manera
sana, entonces estos días han servido para que
las familias se vuelvan más unidas.
Testimonio: "Me siento muy triste por el hecho
de no poder estar con las personas que amo,
abrazarlos y besarlos. Pero afortunadamente
dentro de estas paredes hay cuatro personitas
más, mamá, mi hermano mayor y mis hermanas
menores. Con ellos hemos reforzado la relación,
limpiando la casa, jugando todos juntos y ha sido
una buena primera semanita. Papá viene
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TIEMPO DE CALMA
Largas colas en los bancos parece ser el
anticipo de lo que se avecina la próxima
semana. Tranquilos.

Jóvenes en cuarentena
seguido a vernos, ayer compartimos el
almuerzo." - Julia Morganti
Habría que repensar y dirigir la energía hacia
adentro, realmente. Adentro de cada uno y cada
una. Ir al interior, conocernos, escucharnos,
aprovechar estos días para entender nuestra
esencia y comprender qué es lo que deseamos y
lo que no estamos viendo, porque a veces
cuando estamos afuera, en contacto con el
mundo físico, nos olvidamos del interior y de lo
importante que es conocernos. Esta, en mi
opinión, es una invitación a estar con unx
mismx.
No dejen que el miedo colectivo se apodere de
sus mentes, jóvenes. Estamos para ser el
cambio de conciencia.

Un mundo lleno de significados
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LOS SIMPSONS PARA TODOS

arte y parte

Queremos mas capítulo de Los
Simpsons y menos TV basura.
Varios jóvenes entrevistados

Ciclo virtual de música en casa

Hoy suena
Mariana Palomo
En el marco de esta pandemia que nos tiene
aislados y aisladas en nuestras casas, El
Despertador, junto a Radio Tierra Campesina,
lanzaron una propuesta para disfrutar desde
nuestros hogares.
Se trata del ciclo “Hoy Suena”, una
propuesta musical que trae, a la intimidad de
nuestras casas, a los artistas de nuestra tierra, a
través de transmisiones en vivo en la páginas de
Facebook de los medios, y de los propios artistas,
y el sonido surcando el éter lavallino a través de la
89.1.
El jueves inauguró el ciclo Mariana
Palomo, con un repertorio de música popular,
desde Cuyo a Latinoamérica. Mariana arrancó con
una cueca de Jorge Viña llamada “Cantándole al
chacarero” homenajeando a la familia
trabajadora de la tierra y a la cuyanía. En segundo
lugar, sin salirse de Mendoza, nos deleitó con
“Balada de Marzo” del enorme Armando Tejada
Gómez. En tercer lugar, el aire de triunfo “Noticias
de mi Corazón” de Orlando Miño. Rumbeó luego
para el litoral con “Tarumba” de Teresa Parodi,
volviendo luego a Miño, pero quedándose
litoraleña, con el aire de chamamé “Aprendiz de
mensajero”. En el cierre cambió su guitarra, que
templó para todas las interpretaciones
mencionadas, por un cuatro (instrumento
venezolano de 4 cuerdas parecido a una pequeña
guitarra) e interpretó el joropo “Dulce madera
cantora” de cantautor popular Víctor Heredia.

Poco más de media hora para este
minirecital desde la casa en el que Mariana
Palomo nos ayudó a hacer más llevadera esta
cuarentena. Todavía disponible en formato
audiovisual en las Fan Page de Facebook de la
radio y el periódico. Esto recién comienza (quizás
la cuarentena también) y “Hoy Suena” vuelve,
más temprano que tarde, para acompañarnos con
la mejor música.
¡A estar atentos y atentas para disfrutar del
próximo!

9

Domingo 29 de marzo de 2020

educación

Domingo 10 de febrero de 2019

El Despertador

BOMBEROS

4941313

La imaginación al poder

El acceso a la
tecnología
muestra las
desigualdades
educativas y la
imaginación
docente
Antonela Matioli
Con la llegada del Coronavirus al país se
declaró la emergencia sanitaria a lo largo y
ancho del territorio. El estado trabaja hace
semanas, desde todos los ámbitos para
llevar tranquilad y alivio a los hogares. Por lo
que se toman medidas desde las distintas
entidades gubernamentales.
El día 15 de marzo se tomó la decisión de
suspender las clases presenciales en la
Argentina. Aunque en un principio el
gobernador Rodolfo Suarez se mostró
indiferente a tomar esta medida finalmente
consideró que sería lo más adecuado para

preservar la salud de estudiantes y
trabajadores de la educación.
Desde la DGE se ha propuesto trabajar de
manera virtual con las familias y estudiantes
de toda la provincia, para así evitar que el
proceso de aprendizaje se vea interrumpido
por la cuarentena obligatoria que rige desde
hace unas semanas. El gobierno provincial
lanzó una plataforma llamada "Escuela
Digital", desde la que alumnos y educadores
pueden trabajar sobre distintas temáticas,
pero, ¿Qué sucede con aquellas personas
que no tienen acceso a internet?
Aproximadamente en la provincia, cada 100
hogares solo 60 tienen la posibilidad de
conectarse a una red de forma constante, en
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QUEDATE EN TU CASA

La imaginación al poder

las zonas rurales el 90% de la población no
posee internet fija, en algunos casos
tampoco tienen acceso a ningún dispositivo
tecnológico, haciendo más difícil que
estudiantes de los diferentes niveles puedan
cumplir con los deberes propuestos por la
dirección general de escuelas.
Entonces, ¿cómo se logra una educación de
calidad sin caer en una educación de
privilegio? Es primordial en estos tiempos
destacar la labor de los trabajadores y
trabajadoras de la educación. Son ellos y
ellas quienes procuran que el material
propuesto llegue a cada uno de sus
estudiantes.
La directora de la escuela Cesar Milstein
ubicada en El Vergel, Silvia Ledda, nos
cuenta como trabajando en conjunto es
posible que todos los estudiantes puedan
acceder al material o hasta el momento la

mayoría. Con esta situación surge un gran
desafío, que los chicos no pierdan la
posibilidad de seguir aprendiendo.
Silvia nos cuenta que la escuela cuenta con
un servicio privado de internet pagado entre
todas las personas que trabajan en la
institución, para así poder desarrollar
diferentes tareas administrativas. Además
aclara cuál es la realidad de los estudiantes
y sus familias. Una gran parte no tiene
acceso a internet de ningún tipo o siquiera
poseen dispositivos tecnológicos.
Conforme avanzan los días comienza un
seguimiento para identificar a qué estudiante
le llegó el material, mientras que surgen
otros obstáculos como, por ejemplo, aquellos
que si lo recibieron, pero no tienen manera
de hacer una devolución de las tareas
propuestas. En ciertas ocasiones son
docentes y directivos quienes posibilitan que
quienes no pueden acceder a un dispositivo
reciban los deberes de forma impresa.
Por otro lado la directora destaca la
importancia de la unión de toda la población
educativa de la escuela, estudiantes,
familias, directivos y el personal docente y
no docente, en este contexto de emergencia
sanitaria para darle prioridad a la salud.
En la mayoría de las escuelas, en las que sí
es posible que la población estudiantil pueda
mantener una conexión a internet, docentes
y familias trabajan desde WhatsApp para
garantizar el acceso al material, ya sea en
formato PDF o Word. En ocasiones se les
solicita a los adultos responsables, en caso
de que sea una escuela primaria, que envíen
videos o fotos con las tareas realizadas,
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La imaginación al poder
también se les proponen actividades para
desarrollar en familia. Nos comenta Laura
Carmona de Jocolí, madre de 3 estudiantes
de los diferentes niveles.
Si bien el gobierno de la provincia en
conjunto con la DGE ha propuesto material
para trabajar desde casa, son los profesores
quienes siguen facilitándolo e incluso
proponiendo material de lectura, y formas de
trabajarlo de manera más didáctica.
Verdaderamente ¿quién ha tomado la
responsabilidad de que los y las estudiantes
puedan seguir con su rutina escolar?
Este es un llamado a la comunidad para
reflexionar y entender que uno de los pilares
fundamentales de la sociedad es la
educación y sus trabajadores, y que estos
merecen salarios y condiciones de trabajo
dignas.

Mundo Bizarro

El flaco no tiene mejor idea que sentarse en plena Park Avenue - Nueva York
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Una necesidad real en tiempos virtuales

Franco D ‘Amelio
Aunque la generación de menos de 20 lo ignore, hubo
un tiempo no tan lejano donde Internet era un bien
accesorio casi de lujo. Sin embargo, las medidas de
restricción para prevenir el contagio del COVID-19 han
puesto a la conectividad virtual como un servicio de
primera necesidad. Frente a esto, y considerando que
Argentina se encuentra entre los países con peores
infraestructuras de la región, nos preguntamos cómo
será la provisión de la red y qué deberíamos hacer los
usuarios.
El primero en ser consultado por este tema fue
Federico Calderón, pastor y representante de Oykos
Web (una empresa de diseño gráfico y web radicada en
Lavalle).
ED: ¿Cómo ha afectado la cuarentena al consumo de
internet?
FC: “Gente del ENACOM (ente regulador de sistema
comunicacionales) habla de que si bien ha habido una
sobrecarga a nivel nacional…este aumento del
consumo está vinculado a la mayor actividad en redes
sociales…la mayoría de las personas no suele
configurar los dispositivos para reducir al mínimo el
consumo, porque no es lo mismo ver un video en el
celular en Full HD que hacerlo con 240 píxeles de
resolución…influye mucho en el consumo de datos y
las compañías se aprovechan de esto”.
ED: ¿Existe el riesgo de que haya un colapso del
sistema generalizado?
“Hay una mayor demanda, pero lo que más influye es
la infraestructura. No sé si lo que hay sobre todo en el
interior del país puede soportar esta sobrecarga. En
teoría sí, según el ENACOM pero el riesgo siempre

AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD
0800-800-26843
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Una necesidad real en tiempos virtuales
está, recordemos que estamos en el Tercer Mundo y
estamos acostumbrados a velocidades máximas de 10
o 15 MB/s pero en general se manejan entre 3 y 6 MB/s,
mientras que en otros países se manejan velocidades
de 50,100, 300 MB/s”
Sobre si el hecho de que Lavalle cuente con una
empresa propia proveedora de ese servicio, el
representante de Oykos explicó que el tema sigue
siendo la infraestructura, ya que la cobertura de
Interluz sigue siendo principalmente en Villa
Tulumaya, lo cual deja al resto de las zonas sujetas a las
redes de las demás compañías.
Mencionando a dicha empresa, hablamos con su
presidente Gerardo Vaquer, quien sobre el aumento de
la demanda dijo: “se ha percibido, hay un gran
consumo, tuvimos inconvenientes hace unas noches
atrás pero afortunadamente lo pudimos solucionar.
Estamos haciendo una permanente campaña en las
redes sociales para que los usuarios hagan un uso
responsable.
Los primeros días de la cuarentena hubo una difusión
muy fuerte de videos y cadenas que no son necesarios,
y consumen mucho ancho de banda…hay que ser
conscientes de lo que uno ve, usarlo para lo prioritario
que es estar informados, en eso tomar fuentes de
información confiable…si querés saber cosas de
Lavalle, ustedes (El Despertador) y otros medios que
ya están afianzados es lo que hay que consultar”
Sobre lo dispuesto por el Estado nacional de prorrogar
el corte de servicios de internet para quienes no
puedan pagarlo, Vaquer dijo: “nosotros vamos a acatar
la resolución, para quien no pueda pagar no se le va a
cortar, ahora bien, quienes son empleados públicos,
por ejemplo, y siguen cobrando su sueldo, los servicios
hay que pagarlos…cuando pase la cuarentena
analizaremos caso por caso de quienes hoy no puedan
pagarlo para ver cómo se hace con esos pagos”.
Con respecto a las velocidades que ofrece Interluz
explicó: “nosotros ofrecemos hasta 15 MB/s, hay
empresas extranjeras que ofrecen 50 o 100 MB/s pero
eso es engañoso, porque nunca el consumo
domiciliario va a necesitar eso. Nosotros le decimos la
verdad a la gente, no vamos a ofrecerles algo que no
necesitan para sacar más plata…pero para clientes con

Las imágenes que nadie
quiere ver, pero que
ya están entre nosotros

Mujer de 67 años, oriunda de San Andrés de Giles, que se encontraba
internada en la clínica Güemes, de Luján.

Entre la espera y la
esperanza
Rdidie Roualt es director del Instituto Mediterráneo de Infecciones,
con base en Marsella, y el más eminente especialista mundial en
enfermedades infecciosas transmisibles. Su receta se basa en una
combinación de dos drogas: el antipalúdico hidroxicloroquina con el
antibiótico azitromicina. La hidroxicloroquina es un derivado de la
cloroquina. Es barato y se usa desde 1944 contra la malaria, un
parásito transmitido por un mosquito. No es el único investigador,
cada vez más países se acercan a la cura. La Argentina está entre
los 9 países seleccionados por la OSM para ser parte de una
investigación que ya comenzó.

14

Domingo 10 de febrero de 2019

El Despertador

Domingo 29 de marzo de 2020

MOLESTIA DE EMPLEADOS MUNICIPALES

comunicación

"nos dicen que debemos estar en
cuarentena, y nos mandan a la ripiera"

Una necesidad real en tiempos virtuales

necesidades específicas podemos brindar mucha más
velocidad, en eso nos adaptamos a las necesidades del
cliente”.
Sobre la posibilidad de un colapso por sobrecarga, el
presidente de la prestadora local dijo: “existe un
riesgo, pero estamos en permanente contacto con
ARSAT y nos enviaron un documento sobre un
convenio que esa empresa ha hecho con prestadores
internacionales para suplir la demanda en caso de
necesidad, pero eso no significa que no debamos ser
prudentes”.

Consejos útiles
Ambos entrevistados dieron sus recomendaciones
para los usuarios, las cuales resumimos junto con las
emitidas por el ENACOM en:
- Evitar la transmisión de cadenas y demás
material innecesario de forma masiva
- Reproducir videos con calidades bajas o
intermedias (hasta 480 px.)
- Consultar sólo fuentes de información fiables
- Utilizar SMS en vez de WhatsApp para
mensajería instantánea.
- Desconectar de la web los dispositivos de los
cuales no se esté haciendo uso mientras se
consume por ejemplo Netflix o películas por
otras plataformas.
- Ser precisos en los mensajes para evitar idas y
vueltas innecesarias.
Calderón en su rol de pastor también hizo una reflexión
sobre este punto: “también es importante no estar
conectados todo el tiempo, para informarnos
podemos abrir sitios confiables una o dos veces al día y
es suficiente, si vemos noticias todo el tiempo no nos
hace bien y además nos quita tiempo de calidad con
nuestras familias. Usemos Internet sólo para lo
necesario, abandonemos esta hiperconectividad que
perjudica el ambiente familiar…”

Molestia de empleados
municipales
"nos dicen que debemos estar en
cuarentena, y nos mandan a la ripiera",
fueron las palabras de los wasap de
empleados de maestranza, que se
quejaron por la forma en la que algunos
funcionarios tratan el tema de la
pandemia, con sus empleados a cargo.
En ese sentido, el gremio de
trabajadores municipales reclamó que "el
sentido común indica, que la gente tiene
que estar dispuesta para asistir
en la pandemia, y no ir a una ripiera, para
cargar ripio para los distritos".
"No es el momento, y para colmo sin
barbijo, ni alcohol en gel. Es un mensaje
muy contradictorio, que dice que
debemos estar en casa, y luego se saca
municipales a la calle, a realizar tareas
que no tienen nada que ver con la
situación actual".
Habrá que preguntar, porque es cierto
que hemos visto muchos funcionarios
trabajando horas enteras con falta de
personal, por la situación de muchas
familias, por lo que sería incomprensible,
mandar a los empleados a seguir con
obras públicas que no son necesarias en
esta coyuntura.
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En virtud de la situación que estamos viviendo, y
con la conciencia de que el grupo de los y las
adultos mayores es uno de los más expuestos a
la pandemia del Coronavitus, es que
conversamos con Raúl Villegas, titular del PAMI
en Lavalle que nos informó sobre cómo se está
actuando para proteger a este grupo de riesgo.
Villegas afirmó que "la mejor manera de
proteger a nuestros viejos es a través de la
buena información" y, optimista dijo, que "hay
que poner todo el esfuerzo, sacrificio y voluntad
para que las cosas salgan bien". El PAMI ha sido
declarado como servicio esencial a nivel
nacional, provincial y departamental, y continúa
trabajando con relativa normalidad (la que la
situación lo amerita, con todos los recaudos)
para brindar la atención a sus afiliados y
afiliadas.
El jefe del PAMI en Lavalle manifestó que
"somos personal esencial mientras dure esta
situación", en referencia al personal
administrativo que atiende a los afiliados y a los
y las médicos de cabecera que "son la puerta de
entrada para el PAMI". "Los médicos de cabecera
del PAMI Lavalle están jugado un rol
fundamental" reconoció Villegas. Explicó que
cada médico de cabecera cumple su trabajo en
su horario y lugar habitual para atender las
recetas de urgencia y, en caso de ser necesario,
examinar a los pacientes en casos de alguna
urgencia. Los médicos que atienden en sus

Domingo 10 de febrero de 2019

El Despertador

MUNICIPALIDAD

2613905758

16

Domingo 29 de marzo de 2020

centrales

Domingo 10 de febrero de 2019

El Despertador

BOMBEROS

4941313

Cuestión de prioridades
lugares y horarios habituales son: la Dra.
Enríquez de Camargo, la Dra. Castellino, el Dr.
Gorosito, el Dr. Angulo, el Dr. Muñoz y el Dr.
Morata.
La presencia física del afiliado en el
consultorio es sólo inevitable, cuando se
presente una circunstancia especial como un
esguince, golpe o caída que necesita inmediata
atención, que puede ser en la guardia de algún
hospital o clínica que atienda PAMI o si coincide
con el día y horario de su médico de cabecera.
Recalcó especialmente que "los abuelos
deben quedarse en sus casas, y tendrán que salir
los nietos, sobrinos o hijos, con el carnet, para
que les den la receta, porque luego de eso hay
que trasladarse a la farmacia, y no es
aconsejable para los afiliados". Cualquier
persona puede realizar el trámite, siempre que
presente el carnet del afiliado. Todas las
farmacias del departamento están recibiendo
PAMI en la actualidad, en todas sus modalidades
de descuento.
Otro de los trámites que se realizan con
urgencia son las nuevas afiliaciones, ya que "hay
gente que empieza a recibir su jubilación y hay
que hacer las afiliaciones inmediatamente". El
PAMI Lavalle cuenta con un centro de atención
personalizada, que en estas circunstancias
funciona por teléfono para evitar el traslado, al
número 4941966.
Campaña de vacunación
Esta semana comienza la campaña de
vacunación antigripal, como una medida para
colaborar en la lucha contra la pandemia. La
misma inicia con la vacunación de todo el
personal esencial, fundamentalmente los y las

trabajadores de la salud, y a afiliados de PAMI
que se encuentren bajo alguna de estas
modalidades de contención: geriátricos y
atención domiciliaria.
A partir de la próxima semana serán
vacunados el resto de los afiliados. En los
distritos donde hay farmacias (Villa Tulumaya,
Costa de Araujo, Jocolí Viejo y Tres de Mayo) se
realizará en la propias farmacias de manera
totalmente gratuita.
El titular del PAMI Lavalle informó que en
los distritos donde no exista farmacia, es
probable que se vacune a los afiliados en los
Centros de Jubilados. Un ejemplo es Jocolí, ya
que el Centro de Jubilados "Florinda González"
funciona en el CIC y, llevando personal del PAMI
al distrito, pueden evitar que los afiliados tengan
que movilizarse. Es probable además que en
Costa de Araujo se refuerce la única farmacia
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existente con esta misma modalidad, trabajando
con el Centro de Jubilados de ese distrito.
Es importante destacar que los 170
medicamentos gratuitos, anunciados por el
presidente Alberto Fernández, como una
medida que llega a los jubilados y jubiladas, ya

están en vigencia y en las recetas cuentan con una
aclaración que expresa "MEDICAMENTO INCLUIDO
EN EL NUEVO VADEMECUM DEL PAMI", por lo que
la Farmacia debe entregarlo con el 100% de
cobertura.

Maldito Mapa

Un equipo de investigadores de la Johns Hopkins
University de EEUU ha desarrollado un mapa
interactivo que permite visualizar la propagación
del coronavirus (2019-nCov) detectado en China
por el mundo. [Sigue las últimas noticias del
coronavirus en directo.]
El grupo, dirigido por la profesora Lauren
Gardner, del departamento de ingeniería civil y
de sistemas, ha utilizado datos de la
Organización Mundial de la Salud, los centros de
control de enfermedades de EEUU y China (NHC
y CDC, respectivamente) y la comunidad médica
china Dingxiangyuan.

El mapa actualiza de forma automática los datos
de nuevos casos detectados y confirmados que
reciben estas fuentes y los sitúa
geográficamente en el lugar, así como actualiza
el número de fallecidos.
Garner ya había trabajado en otros modelos de
visualización de enfermedades, como el dengue.
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Coronavirus en Lavalle: las
medidas de la semana que pasó
A medida que la cuarentena avanza, y con alta
probabilidad de que se extienda, al menos, hasta
Semana Santa, actualizamos las acciones
tomadas por el Consejo Departamental de
Emergencia Sanitaria de nuestro departamento
para afrontar al situación que se esta viviendo
con la pandemia del COVID-19.
Recordamos que el Consejo está integrado por
diferentes instituciones que tienen injerencia y
un rol que cumplir en este momento: diferentes
áreas del Ejecutivo Municipal, el Concejo
Deliberante, el Hospital Sícoli, el Área
Departamental de Salud , la Comisaría 17°, la
OSEP y los Bomberos Voluntarios.
Una de las principales medidas adoptadas, en
consonancia con la nación y la provincia son las
medidas de restricción de la circulación,
focalizando en un protocolo de seguridad
especial para personas que puedan tener los
síntomas sospechosos vinculados con el virus.
Por otra parte, se están desarrollando varias
actividades referidas a garantizar las mejores
condiciones posibles de higiene en los espacios
públicos con actividades de desinfección que se
hace una vez por día con dos tractores, uno de
ellos trabaja en Villa Tulumaya y el otro en Costa
de Araujo. Los mismos recorren toda la zona
comercial de cada uno de los dos distritos,
además de los parques y las plazas, en los que de
todas formas está prohibido circular sin motivo

justificado.
La Dirección de Ambiente en conjunto con los
Bomberos Voluntarios de Lavalle llevan a cabo
una desinfección similar, con equipos más chicos
en el resto de los distritos. En ese mismo
sentido, se está repartiendo en cada domicilio de
Villa Tulumaya, agua lavandina con el objetivo
de que cada familia lavallina cuente con ese
desinfectante, ante la posibilidad de un
desabastecimiento o la dificultad para la
compra. Luego de Villa Tulumaya se irá
entregando en el resto de los distritos.
Algunas situaciones que no tienen que ver
directamente con el COVID-19 pero que
ameritan atención por parte de las instituciones
del departamento serán atendidas con los
debidos recaudos. Es el caso, por ejemplo, de las
situaciones de violencia de género, en las cuales
se continuará trabajando con restricciones en la
distancia de atención. Las autoridades
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municipales destacaron que “siempre es
importante sugerir que las víctimas hagan la
denuncia”.
Las medidas preventivas mencionadas, que
están siendo tomadas a nivel departamental,
responden al aislamiento obligatorio ordenado
por el Ejecutivo Nacional, y está enfocado en
garantizar la prestación de los servicios básicos,
para lo cual se dividió a la municipalidad en 3
grandes áreas:
Un grupo de la tareas esenciales, con el personal
que tiene que seguir trabajando
presencialmente, con las medidas adecuadas
(obras y servicios públicos, recolección de
residuos, agua y cloacas, reparto de agua,
tanque atmosférico, movilidades, Integración
Territorial y Emergencia Social)
Una guardia activa para determinados servicios,
con personal reducido (Desarrollo Humano,
Educación y Género, Ventanilla Única, Hábitat y
Catastro, Desarrollo Económico, Compras,
Coordinación de Comunicación, Recursos
Humanos y Tesorería).
Una guardia pasiva que trabaja desde la casa, y
está pendiente de las necesidades puntuales y
tareas extraordinarias.
Finalmente las autoridades recalcaron que “es
necesario remarcar el respeto por la cuarentena,
y es muy importante que cada uno se quede en
casa para poder cuidarnos entre todos”.
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Proponen en Lavalle seguir el
ejemplo del gobierno provincial
La concejal, Alejandra Argentini, del PD en
Juntos por el Cambio emitió un comunicado
adhiriendo a la propuesta del gobernador
Suárez, que recortó los sueldos de los
funcionarios a $50.000.
El comunicado dice: «como concejal del
departamento de Lavalle y como integrante
del Frente Cambia Mendoza UCR-PD, apoyo
rotundamente las medidas tomadas por el
Gobernador de la provincia de Mendoza,
Rodolfo Suarez, estando atentos a las
necesidades sanitarias que atraviesa el país y
la provincia. Es necesaria la solidaridad por
parte de los funcionarios públicos para que
podamos dar batalla a esta pandemia que
nos afecta, aportando al sistema de salud y a
las fuerzas policiales los recursos necesarios
para resguardar su salud, como así también,
resulta importante atender las necesidades
de la población de Lavalle, sobre todo a
aquellas personas que, debido al aislamiento
social obligatorio, no pueden desarrollar sus
trabajos quedando sin fuentes de ingresos
económicos.
Sugiero al municipio y al poder legislativo
departamental, adhiera a estas medidas
provinciales, y así poder aportar para hacer
frente a esta compleja situación.
Aprovecho este comunicado para hacer

hincapié en la necesidad de respetar el
aislamiento social obligatorio, de manera
que entre todos podamos frenar la
circulación del COVID19.
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Robaron en el CEIL y se llevaron cantidad de
elementos necesarios para las carreras

Mientras la empatía sobrevuela los corazones de
la ciudad, hay algunos que piensan en sacar
provecho.
En el día de ayer, cuando los encargados de
entrar al CEIL, donde también funciona el IES
N°9-024 Lavalle, abrieron las puerta del mismo,
se encontraron con una vista, que quizá nadie
pensaba: elementos de esa casa de estudios
tirados por todo el suelo.
¿Un acto de vandalismo en plena cuarentena?
Habrase visto tamaña “audacia».
En realidad, no hay nada nuevo. En estas
circunstancias, siempre hay “algunos” que se
diferencian del resto, por el egoísmo, la vileza, la
maldad de corazón. Porque en realidad no hay
“audacia”, sino canallada.
Pero no sólo fue vandalismo, sino también un
robo y se cree que el mismo fue el día sábado.
En el mismo se sustrajo equipamiento adquirido,

con el esfuerzo y el trabajo de los últimos diez
años. Pero no sólo eso, los ladrones, también
arremetieron contra todo lo que no pudieron
llevarse, vandalizándolo, es decir, provocando
destrozos materiales de incalculable valor.
Algunos de los elementos robados son: una
cámara de fotos Canon T3i, una cámara de fotos
Canon T5i, ambas con lente, baterías y
cargadores, una notebook marca Acer, varias
netbooks de Conectar Igualdad, herramientas
varias de diferentes carreras.
Desde la institución piden que aquellos que
puedan aportar datos sobre lo ocurrido, se
comuniquen por mensaje privado a la página, o
acudan directamente a la policía de Lavalle.
La institución también agradeció a toda la gente
que ayer se preocupó para ofrecer su
colaboración reparando los destrozos y
limpiando el edificio.
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Detuvieron a dos personas que intentaban cazar de
manera ilegal en Lavalle
Violando el aislamiento obligatorio para prevenir
la propagación del coronavirus (COVID-19), dos
personas fueron interceptadas por
Guardaparques en las inmediaciones de la
Reserva Natural Bosques Teltecas, en Lavalle,
mientras intentaban practicar caza furtiva de
forma ilegal y dentro de un Área Natural
Protegida.
En el marco del Decreto Nacional 260/2020, el
Gobierno de la Provincia de Mendoza, a través
de los Decretos 320/2020 y 384/2020, toma
todos los recaudos y herramientas necesarias
para prevenir la pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud COVID-19
(coronavirus). Es por eso que, entre otras de las
medidas de prevención, desde la Secretaría de
Ambiente y Ordenamiento Territorial se prohibió
el ingreso de toda persona y turista a las Áreas
Naturales Protegidas en todo el territorio
provincial.
Desde el Cuerpo de Guardaparques, que trabaja
activamente en el control estricto del
cumplimiento de esta normativa en cada
reservas natural, se han desplegado diversos
grupos para controlar que no haya circulación de
personas en las áreas naturales, entre otras
medidas.
Durante el fin de semana largo reciente,
personal de Guardaparques de la Reserva
Natural Bosques Teltecas, ubicada en el
departamento de Lavalle, se encontraba
realizando un operativo de control rutinario en

las inmediaciones del área natural y lograron dar
con dos individuos que intentaban ingresar a la
reserva para practicar caza furtiva de manera
ilegal. Dado que esta actividad está totalmente
prohibida por la Ley de Fauna, se les
secuestraron armas blancas y reflectores.
Realizados el protocolo y el acta
correspondiente por el personal de
Guardaparques, los individuos fueron puestos a
disposición de la Justicia a través de la Fiscalía de
la zona, para tomar las determinaciones
judiciales correspondientes en lo que respecta a
la violación del aislamiento obligatorio y de la
Ley de Fauna.

