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Un drama que pone a prueba la capacidad de liderazgo

Sino se sale de la autocomplacencia
sobrevendrá el drama
Lavalle, viernes 2 de abril: 8 horas
Lavalle amanece con una cantidad de gente inusitada para el
acontecimiento que estamos viviendo.
Es día de cobro, y está claro que va a haber gente. La
necesidad, la inseguridad, la falta de conocimiento son armas
casi letales diríamos. Pero la peor de todas no es esa. Sino
otra más peligrosa: la autocomplacencia.
Esta creencia en que nuestros actos son los adecuados, aún
cuando implique romper reglas claras y otras tan ambiguas,
que nos ponen en una especie de interpretador serial de cada
norma que se establece en la contingencia, para ver cómo la
podemos vulnerar.
El librepensamiento del cual se quejaban hace unos días
algunos políticos y periodistas.
Esta autocomplacencia, sobre todo, en días en los cuales sale
el sol, que nos hace creer que todo ya pasó, o que acá no va a
llegar. Ese pensamiento es una ingenuidad manifiesta, como
mínimo. ¿Acaso no sabemos el sistema de salud que hay en
Lavalle? ¿Sólo sostenido por el esfuerzo de sus laburantes?
Cualquiera que hable con algún pariente o amigo, en
cualquier parte del mundo, donde el virus corre como agua,
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El peligro de la autocomplacencia
les podrá contar que uno de los problemas mayores fue
subestimar el drama. Desde las autoridades en primer lugar,
hasta las propias personas.
En Argentina, por primera vez en mucho tiempo, la política ha
estado por encima de cualquier otra disciplina y ha marcado el
ritmo de los acontecimientos venideros adelantándose a un
posible drama. Incluso, más allá de aborrecibles intereses que
han intentado socavar ese trabajo.
Sin embargo, el Estado en los departamentos, no es el
presidente ni el gobernador, son las comunas. Pero no sólo
ellas, los hospitales, las Área de Salud, El PaMI, la policía.
En ese sentido, no se puede negar el papel que ha venido
teniendo el municipio en ese liderazgo. No sólo en la
asistencia en el territorio, sino en la articulación con otras
entidades. Pero no es suficiente. Y no es suficiente, porque
muchas de esas entidades también responden a pautas y
protocolos a nivel provincial, (las áreas de salud y los
hospitales) y nacionales (bancos), que generan doble
comando (campaña contra la gripe en las iglesias el mismo día
de cobro), o deficiencias en la atención, (los bancos), que
persiguen lógicas rentísticas en sus casas matrices.
Lavalle se ha caracterizado en la cuarentena, por ser bastante
cumplidor, en palabras de fuentes policiales, que contradicen
lo expuesto por otras fuentes la semana pasada en la edición
de El Despertador. En ese sentido, en el departamento ha
habido pocos arrestos y sólo 16 procesamientos, a diferencia
de lo que sucede en zonas urbanas de Mendoza.

Pero eso podría deberse, no a que hay mucho
cumplimiento, sino a que no hay una política de arrestos
masivos de gente que no cumple. Y está bien que así sea.
Sin embargo, son muchos los reclamos de poca presencia
policial en las calles de Lavalle.
Pero también es cierto que no hay presencia de la fuerzas
de seguridad que alcance, si no hay una población
dispuesta a acatarla. Y para esto tiene que haber
comprensión de que esto es: serio, largo, doloroso,
ruinoso.
En ese sentido, no parece ser buena la noticia del
relajamiento de la cuarentena, porque no ayuda a creer
que esto va en serio. Podría ser una buena noticia para los
comercios que en Lavalle, podrían abrir nuevamente.
También es cierto, que esos negocios, con una semana o
dos más cerrados, desaparecerán, lisa y llanamente. Pero
es el Estado, en este caso, el Estado Nacional, el que debe
asistir con subsidios y no préstamos, que ningún comercio
puede obtener hoy en Lavalle, y que sería un salvavidas de
plomo, que permitan sostener el empleo, y el sustento de
esos negocios.
Hoy el Estado está presente. Está presente como debería
haber estado antes. Pero se necesita más Estado y más
articulación entre estamentos del mismo.
De la autocomplacencia se sale, de la muerte no.
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Solidarios y empáticos parece ser la única solución posible

Historias de amor en tiempo de crisis
"Hace un par de años, a mi mamá un
alumno le dijo que no lo esperara al
día siguiente ya que no podría asistir
a clases, debido a que las zapatillas
que tenía puestas, le tocaban a su
hermano". Así, comienza el relato de
Oriana Nadalini, actual reina
departamental.
"Comenzamos a recolectar calzados. Fueron tantas
las donaciones recibidas, que armamos un ropero
para la escuela", nos narra la joven, quien hoy
continúa colaborando con actividades solidarias a
través de su rol de embajadora vendimial.
La situación actual de pandemia debido a la
propagación de COVID19 (acrónimo del inglés
coronavirus disease 2019), también conocida como
enfermedad por coronavirus, por la que estamos
atravesando, deja expuestas las virtudes y miserias
humanas. Hoy, ser solidarios y empáticos con los
demás parece ser la única escapatoria viable.
Oriana nos cuenta que recibió un llamado de un
familiar que trabaja en enfermería del Hospital
Domingo Sícoli. El pedido era urgente, ya que
contaban con tela para la confección de barbijos
(indispensables para su labor diaria), pero no había
quién los hiciera. Es por eso que tan sólo con una
publicación en Facebook, la soberana consiguió
tantos voluntarios que nombrarlos sería quedar en
falta con alguno de ellos.
"Teníamos solamente, 20 metros de tela, y la

*Lic. Natalia Tomelín
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Solidarios y empáticos parece ser la única solución posible
necesidad de barbijo no sólo alcanzaba al personal
del Hospital. Trabajadores del Área y Centros de
Salud, bomberos y personal policial del
departamento, presentaban el mismo problema, la
falta de insumos que posibilite el cuidado y la
protección en sus labores". "Es por esto, continúa
diciendo, me comuniqué con Roberto el intendente
y le pedí ayuda para adquirir más tela para la
confección de barbijos", sostiene.
Con la ayuda de más de treinta personas solidarias
y el apoyo de la Municipalidad, nuestra reina
coordina esta actividad solidaria que consiste en:
recolectar telas, confeccionar y entregar en las
instituciones que lo necesitan. Así, otros tantos
vecinos, conmovidos y estimulados por el gesto de
la joven, confeccionan barbijos desde sus propios
hogares. Dejando al descubierto que en los
momentos de crisis es posible dejarnos llevar por
ese efecto dominó que generan actos de amor
como este.
“Estoy muy feliz, no podría darte nombres porque
son personas de varios distritos que están
colaborando. Incluso se confeccionaron a través de
talleres de costura blusones y botas", nos sigue
contando muy conmovida Oriana. Quien a su vez
nos explica que los barbijos son reforzados y que
muchos de ellos debieron ser reelaborados para
que cumplieran con las exigencias de impedir el
paso de virus y gérmenes.
Gracias Oriana, por permitirme contar esta historia
conmovedora. Gracias a los que colaboran
desinteresadamente en pos del bienestar de los
vecinos. Y como lo expresó nuestra reina: "de ésta
salimos todos juntos".
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Extreman los controles a los supermercados

¿Cómo van los controles de precios?
Franco D´Amelio
En el marco de las acciones dictadas por los gobiernos
nacional para mitigar la circulación de COVID-19 y
proteger los intereses de la comunidad, la Secretaría de
Comercio de la Nación creó mediante su resolución 100
el programa "Precios Máximos" para controlar que los
precios de la canasta básica y otros insumos no tengan
aumento en relación al precio que tenían el 6 de marzo
pasado. La medida se decretó el 20 de marzo y tiene
vigencia por 30 días. En función de esto, distintos
efectivos públicos están realizando controles a los
comercios para verificar el cumplimiento.
Por medio de un convenio entre la Secretaría de
Comercio Interior y la AFIP ya se han realizado más de
1300 inspecciones a nivel nacional tanto a hiper y
supermercados, mayoristas, comercios pequeños,
farmacias y otros proveedores.
En la primera recorrida, todos los comercios porteños
estaban en infracción, mientras que en promedio 8 de
cada 10 incumplían las normativas en el resto del país.

7

El Despertador

Domingo 5 de abril de 2020

MUNICIPALIDAD

locales

2613905758

Proteger los intereses de la comunidad

En la Provincia, la diputada nacional Marisa Uceda junto
a otros referentes del PJ acompañaron inspecciones en
Maipú. Ella relata: "…la verdad que los precios máximos
sí los encontramos en las góndolas. Pero nos preocupó
el desabastecimiento de productos fundamentales
como la lavandina, supuestamente era una cuestión de
ese día, que estaba por llegar al depósito, confiamos en
que sea así, pero también confiamos en los inspectores
de la AFIP que están permanentemente en la calle
controlando. Porque hay una fuerte intención del
gobierno de Alberto Fernández de no permitir la
especulación ni el desabastecimiento en este momento
que está atravesando el país".
Ante la dificultad de controlar a los pequeños comercios
barriales, Uceda dijo: "es donde más nos cuesta, se ha
hecho, es donde se encuentra más resistencia…hemos
recibido muchas denuncias, la idea no es perjudicar al
comerciante, pero tampoco a los consumidores…la
situación amerita un gran esfuerzo de todos".
La legisladora destacó que si bien en los grandes
comercios en general hubo cumplimiento ha habido
recurrentes denuncias contra los frigoríficos en "cortes
que no deberían tener aumento han llegado con 50% a
las carnicerías…por lo que estamos pensando en
acompañar inspecciones también allí".
Sobre este punto incentivó a la población a que
denuncie los abusos o faltantes por medio de la app 148
comparando con los precios máximos disponibles en el
sitio www.preciosmaximos.argentina.gob.ar
Por último, se le consultó a Uceda sobre la producción
de alimentos para los meses venideros: "la producción
no peligra, no es un tema que nos tenga que preocupar,
es una de las actividades que se ha permitido continuar
trabajando durante el aislamiento".
En Lavalle
En el departamento ya se han labrado varias actas
dentro del Atomo supermercados, en el cual se ha
pedido la intervención de Defensa del Consumidor.

en ese sentido, el jefe de Gabinete, Carlos Acosta,
sostuvo que “todos los días estamos observando el
comportamiento de la cadena, ante la gran cantidad
de denuncias que tenemos al respecto, y hacemos un
seguimiento de los precios de las góndolas que
coincidan con la lista”.
En este caso, cabe mencionar, que si bien el
municipio ha estado recorriendo el supermercado,
falta una política de articulación con el estado
provincial, que permita verificar al mismo tiempo
estrategias en común con Fiscalización y Control de
la Provincia e incluso con la AFIP, para impedir el
stokeo, y la especulación con los precios.
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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.

Lanzan el programa “Ayudamos a ayudar”

Un reporte fundamental para conocimiento de los
vecinos y vecinas de Lavalle
Lavalle trabaja intensamente en distintas
acciones para promover y profundizar las medidas
de bioseguridad en la prevención del COV-19 y
también en aquellas que permiten reforzar el
concepto de cuidado del otro y los lazos solidarios
frente a este tipo de situaciones de emergencia.
En ese sentido, el municipio puso en marcha el
Programa “Ayudamos a ayudar” .Una propuesta
que promueve la participación de la comunidad en
un Voluntariado Vecinal, un Registro de Comercios
habilitados para la entrega de pedidos a domicilio
con cobro electrónico, y un registro de
instituciones y personas interesadas en colaborar
con donaciones. En cada caso el acceso a cada
formulario de registro está disponible en el sitio
web institucional.
Los vecinos interesados en colaborar como
voluntarios, con donaciones o registrarse como
comercio, ya pueden ingresar
a www.lavallemendoza.gob.ar para realizar la
gestión.
Está previsto que en el voluntariado, las personas
puedan acompañar a los vecinos con asistencia
telefónica, profesional, servicios de compras,
limpieza, entre otros que puedan prestar dentro
de las actividades permitidas por el decreto
nacional de aislamiento social preventivo y
obligatorio. Al registrarse serán contactadas por
personal municipal para organizar la metodología
de trabajo. El mismo funcionamiento se llevará a
cabo para el programa de donaciones. Para el
caso de los comercios que se encuentran en los
rubros habilitados a mantener sus actividades,
una vez registrados, el municipio brindará ese

La importancia de un resumen semanal que
brinda la comuna, con lo que se ha
desarrollado y lo que se desarrollará en la
próxima semana
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listado a los vecinos, abriendo así una importante
alternativa de difusión para cada rubro. Desde el
municipio se impulsan acciones para fortalecer la
economía social brindando apoyo a las
organizaciones sociales de agricultores que ofrecen
a precios accesibles un bolsón de verduras de
estación. La colaboración municipal está en la
distribución de los productos, acción que también
alcanza a los vecinos del secano. Otra propuesta
coordinada en conjunto, en relación al
abastecimiento de alimentos, es el
Programa Pescado para Todos que ya está
recorriendo los barrios y distritos del
departamento.
Es válido mencionar que para coordinar estrategias
durante este proceso de la pandemia, en Lavalle se
ha conformado un Consejo De Emergencia
Sanitaria compuesto por distintas
instituciones como, Ejecutivo Municipal, el Concejo
Deliberante, el Hospital Sícoli, el Área
Departamental de Salud , la Comisaría 17°, OSEP y
los Bomberos Voluntarios. Acciones de prevención
Una de las principales medidas adoptadas, desde el
inicio de la emergencia sanitaria son las actividades
referidas a garantizar las mejores condiciones
posibles de higiene en los espacios públicos con
actividades de desinfección diaria. El trabajo se
realiza en Tulumaya y Costa de Araujo con equipos
compuestos por dos tractores con maquinas
pulverizadoras, que recorren la zona comercial en
cada distrito, además de los parques y las plazas,
donde está prohibido circular y se ha colocado
precintos en cada caso.
Otro grupo municipal junto a los Bomberos
Voluntarios de Lavalle llevan a cabo una
desinfección similar, con equipos más chicos en el
resto de los distritos. A este trabajo se han sumado

BOMBEROS

4941313
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Los servicios de agua potable en camión
tanque, camión atmosférico y sepelios deben
solicitarse por teléfono al 4941183 o al
2613905758. De 8 a 13.

El reporte semanal del municipio
productores agrícolas que con sus maquinarias
colaboran con la desinfección. En ese mismo
sentido, se ha distribuido 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.
Este operativo se ha ido cumpliendo en los sectores
con mayores necesidades sanitarias del
departamento. Garantizar servicios Las medidas
preventivas también se han enfocado en garantizar
la prestación de los servicios básicos, para lo cual el
municipio habilitó la atención vía telefónica para la
solicitud de tanque de agua, camión atmosférico y
las inhumaciones de cementerios. A través de la
web municipal se pueden consultar el estado de
expedientes y el bono de sueldo del empleado.
Otras situaciones que están siendo atendidas con
especial atención por parte de las instituciones del
departamento son los casos de violencia de género,
en los cuales se continuará trabajando con
restricciones en la distancia de atención. Las
autoridades municipales destacaron que “siempre
es importante sugerir que las víctimas hagan la
denuncia”.Para ordenar el trabajo la municipalidad
está organizada en 3 grandes áreas: un grupo de
tareas esenciales, con el personal presente, 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
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UN MOMENTO HISTÓRICO
Un momento histórico para rescatar e identificar
y poner en valor sitios históricos y culturales, así
como recuperar historias y fotografías significativas
para cada localidad

Proyecto de rescate cultural y educación ambiental intercultural para un hábitat sustentable

Sólo se ama lo que se conoce, y sólo se defiende
Dra. Leticia Katzer
lo que se ama
Desde la Agencia de Vinculación Social y
Tecnológica de la Municipalidad de Lavalle, se
propone la vinculación social y tecnológica
participativa como estrategia de desarrollo
sustentable, entendiendo que la sustentabilidad
constituye una categoría simultáneamente
ambiental y cultural.
Entre uno de sus proyectos ejes se encuentra el
diseño cultural del hábitat, que apunta al rescate
cultural participativo de los diferentes distritos del
departamento (elaboración y redacción
participativa de contenido cultural), incluyendo la
creación de una fototeca digital municipal. Este
rescate consiste en identificar y poner en valor
sitios históricos y culturales así como recuperar
historias y fotografías significativas para cada
localidad. A este proyecto se articula el registro de
las percepciones culturales locales sobre el uso y
tratamiento de residuos orgánicos y plásticos, en
proceso de elaboración en conjunto con la
Dirección de Ambiente de la Municipalidad de
Lavalle.
Para cada uno de estos proyectos y como parte de
la metodología participativa, se ha diseñado una
propuesta de práctica educativa para que se incluya
a las escuelas y éstas lo articulen con los hogares de
cada alumno/alumna como aporte a la creación de
un registro nativo sobre historia y cultura local y
percepciones culturales de los residuos plásticos. La
actividad consiste en que alumnos y alumnas
trabajen en sus casas en familia y desarrollen por
escrito cuestionarios de contenido cultural y

Foto: Leticia Katzer

Foto: Rodolfo Montaña

Un momento para rescatar e identificar
y poner en valor sitios históricos y
culturales, así como recuperar historias
y fotografías significativas para cada
localidad
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ambiental, indicando en los mismos la disposición o
no de documentación fotográfica (ver ANEXO). Se
propone proyectar la actividad escolar a los
distritos del departamento en el marco de la
proyección territorial de los proyectos
mencionados.
En contexto de cuarentena, donde los alumnos/as y
familias se encuentran aislados en sus hogares, esta
actividad puede resultar muy fructífera.
ANEXO (elaborado en conjunto con Dirección de
Ambiente de la Municipalidad de Lavalle)
Preguntas guías sugeridas para redacción de
contenido cultural (abierto a nuevas sugerencias
pedagógicas)
1)
¿Qué se conoce y se valora del lugar?
2)
¿Qué recursos culturales y sitios históricos
se registran en el lugar? ¿se identifican cambios
respecto del pasado?
3)
¿Qué usos se les da a los recursos naturales
nativos?
4)
¿Qué historias significativas para el lugar
pueden narrarse?
5)
¿A qué personas nativas se les reconoce y se
les ha reconocido autoridad?
6)
¿Hay fotografías antiguas en los hogares?
¿qué información brindan? ¿qué cuentan esas
fotografías?

Preguntas guías para registro de percepciones
nativas sobre tratamiento de residuos (abierto a
nuevas sugerencias pedagógicas)
1)
¿Qué se hace con los residuos orgánicos y
plásticos?
2)
¿Qué se hace con los envoltorios de
golosinas?
3)
¿Se registra residuo plástico acumulado en
los espacios comunes de cada paraje y alrededor de
cada vivienda y/o puesto?

4)
¿Se conoce algún tipo de tratamiento para
residuos orgánicos y plásticos?
5)
¿Qué consideraciones tiene cada familia
sobre los posibles tratamientos y usos del plástico
en el lugar?
6)
¿Se tiene alguna idea sobre la generación
de residuos por persona?
7)
¿Conoce los tiempos de degradación de
plásticos?
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La empresa Prestaciones publicó los nuevos
horarios en el marco de la cuarentena. Se pueden
consultar en su página de Facebook:
https://www.facebook.com/PrestaSA/

¿Qué es la infodemía?

Una epidemia de mala información
Antonella Mattioli
En tiempos de cuarentena ¿qué tanta importancia
le damos a la salud mental?, y cuanto de lo que
consumimos en los medios es en realidad
productivo y enriquecedor para uno mismo.
El exceso de información o la falta de ella suponen
un peligro casi tan grande como el Covid-19.
Sucede que, en las redes sociales y los canales de
tv, vemos y escuchamos muchas cosas sobre lo que
pasa en el mundo. Mantenernos informadxs es casi
una necesidad ya que muchas veces nos da la
seguridad de cómo actuar o que pasos seguir. Pero
¿qué pasa cuando en nuestros dispositivos
comienzan a circular información no chequeada o
mal intencionada?
La OMS nos alerta sobre la infodemía, que es la
abundancia de información falsa y su rápida
propagación. Resulta imprescindible buscar un
punto medio entre la información que nos
mantendrá en alerta y la que podría llegar a
enfermarnos, cuidar la salud mental es tan
importante como cuidar de la salud física en épocas
de emergencia sanitaria.
Si bien resulta algo difícil llevar a cabo la rutina
normal en aislamiento, debemos enfocarnos en
nosotrxs mismxs y las personas con quienes
compartimos el hogar, por ejemplo. Una manera de
hacer frente al exceso de información o a las
noticias falsas que circulan en diferentes medios es
reducir el uso de redes sociales, mantener la mente
ocupada fuera del alcance de la tv, con juegos en
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CONTRAPROPUESTA
Muchos y muchas dicen que el Día del Maestro debería festejarse, ayer,
4 de abril. Fue, ese mismo día, pero del 2007, cuando la policía de
Neuquén asesinó al docente Carlos Fuentealba, cuando estaba en una
movilización por los derechos educativos.

La OSM alerta sobre la infodemia
familia, bailes, leyendo algún libro que nos encanta
y dejamos olvidado en algún rincón.
Parte del miedo que genera esta enfermedad se
centra en que es en parte nueva y desconocida
tanto para la ciencia como para la medicina, por
otra parte, la mala denominación de la misma, este
no es un virus chino o ligado a un grupo étnico en
particular. Los medios de comunicación tienen
mucho que ver en esto y la forma en la que nos
transmiten lo que acontece, aquellas personas que
contrajeron el virus no son malas y tampoco
hicieron algo malo.
Desde la experiencia personal doy certezas de los
estragos que pueden causar las cadenas de
WhatsApp, las noticias falsas o de procedencia
dudosa. Luego de unos días de crisis, miedo y
angustia me dispuse a alejarme de las redes sociales
como así también de los noticieros y enfocarme en
actividades más productivas y provechosas para
pasar el aislamiento.
En parte cuidarnos, además de tomar las medidas
sanitarias indicadas por el gobierno y el ministerio
de salud, también conlleva actuar con
responsabilidad en plataformas o redes, chequear la
información y mantener la calma, es de suma
importancia mantenernos unidos como sociedad y
practicar la solidaridad a diario.

Un sentido
homenaje a
nuestos héroes
El pasado jueves fue el Día de los
Veteranos y Caídos en la Guerra de
Malvinas, vaya nuestro homenaje a
los patriotas de esa gesta, que
aunque fue capricho de genocidas
que no pusieron el cuerpo, es
símbolo que afirma la soberanía
argentina sobre las islas.
Vaya nuestro saludo a los veteranos
lavallinos: Guillermo Gambetta,
Daniel Mascaró, Enrique Martínez,
Jorge Frías, Domingo Tagua y
Oscar García.

Homenaje en la plaza departamental
Año: 2019
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Lo que nos dejó la 2da Edición de "Hoy Suena - Música en casa”

Cantos de SOLYLUNA, nuestro camino musical
Camila Salem
Ellxs son Ananda (Fernanda Matilla) y
Tucan (Franco Galbani), quienes llegaron
hace poco de un largo y transformador
viaje.
En una entrevista, Ananda nos contó algunas
cositas para que la comunidad lavallina los conozca
un poco más de cerca.
El día de ayer, se presentaron a través de la página
de Facebook de la Radio Tierra Campesina y del
periódico El Despertador, en el ciclo "HOY SUENA
- Música en casa", deleitando al público con sus
melodías originales y sus mensajes profundos.
Además, unos días antes a la transmisión, contaron
en una entrevista por la radio cómo surge la
oportunidad de mostrar lo que hacen:
"Veníamos pensando hace unos días hacer un mini
show, por ganas, porque veníamos tocando
bastante en el viaje, pero llegamos acá y estamos
encerrados. Lo habíamos pensado para hoy o para
mañana, y fue muy loco, justo me habló Cami y me
comentó para hacer esto por la radio, fue
fantástico." -Ananda
¿Qué estilo de música tocan?
Hemos venido compartiendo nuestro TRILHA
MUSICAL que significa CAMINO MUSICAL, cuando
tocábamos durante el viaje, en algún restorán, o
por ahí; teníamos música muy variada.
Comenzamos el viaje con tango, folclore y bolero,
después fuimos adquiriendo música de Brasil,
después en inglés, en francés, una gran mixtura.

Entonces le pusimos trilha musical.
Sobre su viaje y la música como estilo de vida:
El viaje lo empezamos hace tres años. Queríamos
salir a conocer otros lugares y estar un poco lejos
de acá, sentíamos que la rutina nos estaba
absorbiendo; y la curiosidad de salir, de conocer
otras cosas. Así fuimos aprendiendo a tocar y
también las diferentes formas de la música,
porque dijimos "Sí, vamos a vivir de la música",
pero nosotros acá trabajábamos de una forma y en
un viaje te encontrás muchas formas para trabajar,
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Caminantes no hay caminos...
muchos esquemas y estructuras para romper.
Ruptura con tu ego, básicamente.

¿Cómo surge el nombre SOLYLUNA?

Empezamos a trabajar en la calle,
pasando la gorra, a veces en restoranes
con el parlante, para familias, para
cumpleaños, un montón de formas.
Hasta que pensamos en hacer nuestro
disco y sacar canciones propias, algunas
letras que la mayoría son conclusiones,
de cosas y experiencias que hemos
vivido, o consciencias que hemos ido
tomando.

Fue transformándose en el camino, no teníamos
nombre en un comienzo. Ni lo habíamos pensado,
pero acá antes de salir hicimos como una fiesta de
casamiento simbólico. La idea era reunir todo,
amigos, amigas y las dos familias, en una fiesta de
despedida. Ahí un amigo hizo una ceremonia,
Juanpi Alvelo, y escribió algo sobre la unión entre el
sol y la luna, habló de los 4 elementos (que eran los
padrinos). Una cuestión simbólica y mística. De ahí,
empezamos a jugar con ese nombre y a armar ideas
de cómo "identificarnos".

¿Cuáles fueron sus paradas en el viaje?

Creo que es súper importante en este momento
compartir el arte, compartir artistas locales y que se
expandan, para sentirnos todos juntos.
En esta segunda edición que pasó de "HOY
SUENA", Ananda y Tucan enamoraron a sus
espectadores, y transmitieron mucha energía
positiva, cantando en portugués y español, con
melodías suaves y también movidas, una hermosa
mezcla de sonidos y amor.

Salimos para Uruguay, lo recorrimos un poco.
Después fuimos a Brasil, por el litoral, por toda la
costa. Brasil es muy grande, estuvimos dos años y
medio, más o menos. Es maravilloso, súper
abundante, al igual que su gente. Hay gente de
todo el mundo viajando, conociendo y
entrelazándose.

Mensaje para las y los artistas:
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Caminantes no hay caminos...
También contaron anécdotas de su viaje por Brasil,
con experiencias y cambios tanto propios como
colectivos, a través de mensajes profundos para la
comunidad. Los reflejos, el interior, el exterior y
revoluciones, son algunos temas que se hablaron
en el programa.
Además de su maravillosa complicidad y afinidad
musical, estos seres dan un mensaje muy claro y
muy valioso, el animarse a salir de lo establecido,
romper esquemas, tomar el riesgo y viajar,
conocer-se y amar-se. Animarse, porque siempre se
puede volver a casa, con más amor, más serenidad,
autoconocimiento y sabiduría, ellxs son el claro
ejemplo.
Quiero agradecer públicamente a Ananda y Tucan
por ser parte de esto, con tanto amor y tanta luz,
les aseguro que llegó a cada hogar e iluminaron
cada rincón con su arte.
La transmisión la podés encontrar en Facebook a
través de la página oficial "Cantos de SoLyLuna",
como también en la página de la Radio Tierra
Campesina y el periódico El Despertador. Es valioso
para la comunidad que sus artistas florezcan y se
expandan, también podés seguirlos en Instagram, o
encontrar su contenido en YouTube.

Cómo continúa el
ciclo
HOY SUENA
"Hoy Suena" el ciclo de
minirecitales desde casa, te
cuenta de sus próximas
presentaciones: el próximo
miércoles 8, habrá un
acústico de los Che
Compadre, el sábado 11
estará Facu Tapia y el
miércoles 15 el freestyler
Nico Ricciardi. En la gatera
para las próximas: Magic,
Pablo Luján y Nadya
Mayorga. Y se vienen otras
sorpresas.
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Carlos Alberti, Director de Integración Territorial

"Los vecinos aprueban y acompañan las medidas
que tomó el presidente"
Bastante se sabe, y se dice, de lo que está
Juan Burba

ocurriendo en los centros urbanos de nuestros
departamento (y de la provincia y el país en
general) con la cuarentena y la pandemia del
COVID-19. Sobre los que no hacen caso y
transgreden las normas, descuidado a todos y
todas, la escena del pasado viernes en los bancos
para el cobro de jubilaciones y asignaciones, algún
que otro altercado con las fuerzas de seguridad, las
denuncias entre vecinos, porque el de la otra
cuadra no cumple con la cuarentena y anda
paseando y celebrando su cumpleaños con 20
familiares.

Pero poco estamos sabiendo de lo que
ocurre en el interior profundo de Lavalle, en los
distritos, en las zonas rurales. Para profundizar al
respecto conversamos con Carlos Alberti, Director
de Integración Territorial de la comuna, que tiene
como responsabilidad, justamente, la coordinación
de las Delegaciones Municipales y, particularmente
en este momento, coordinar las medidas sanitarias
por el coronavirus en los distritos.
Alberti comenzó aclarando que "en los
distritos rurales se vive una realidad distintas al
sector urbano", en referencia al movimiento propio
de cada paraje y localidad del interior de Lavalle.
Con respecto a los servicio explicó que algunos se
han resentido por cuestiones obvias, pero otros, los
llamados esenciales siguen funcionando.
Algunos de ellos vinculados a la
alimentación. Es el caso del "Programa del Tomate"
que ha seguido trabajando "para que las familias
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Carlos Alberti, Director de Integración Territorial

elaboren sus salsas para el autoconsumo". Otro de
los servicios en ese sentido ha sido llevar a los
distritos la venta de pescado o bolsones de verdura,
"para que los vecinos tengan precios accesibles y
que no deban trasladarse a Villa Tulumaya o Costa
de Araujo para acceder a alimentos".
La limpieza y desinfección también son
considerados fundamentales en este momento. Es
por eso que se ha entregado agua lavandina en los
distritos. Sobre la cobertura de este servicio, qué en
la redes sociales tuvo algunas críticas, Alberti aclaró
que el reparto se demoró, pero que "puedo
garantizar que en los distritos el 90% de las casas
tiene su lavandina" e informo también que "las
Delegaciones tienen un stock de lavandina para que
cualquier vecino pueda acercarse a buscar, si no le
llegó".
El funcionario municipal informó que
también se han estado desinfectando lugares
públicos, y que, si bien no se ha llegado a cada
rincón del departamento es porque "se priorizó a
las zonas urbanas, por ser las de mas alto riesgo,
por la concentración de vecinos". Aclaró que la
desinfección de los espacios públicos se realiza con
agua clorada "según las recomendaciones de los
profesionales de la salud". Alberti explicó que parte
de la maquinaria y los tractores que se utilizan para
la desinfección en las zonas rurales son de
productores agropecuarios de los distritos que,
desinteresadamente, colaboran con estas tareas,
con quien se mostró muy agradecido.
Otros servicios esenciales que siguen
llegando a los distritos, son las tancadas de agua
potable y el camión atmosférico que, en este
momento, se están tomando a través del teléfono
de ventanilla única para evitar que las familias
deban desplazarse hasta la villa cabecera o las

Ahora fueron por los
paneles solares
Luego de que se conozca la noticia
del brutal robo que se perpetró en el
CEIL, y que, además del daño
económico inmenso, por el volumen
de lo sustraído, también generó
destrozos en la institución, se suma
otro episodio.
El miércoles que pasó delincuentes
intentaron robar los paneles solares
de una de las estaciones de bombeo
del Acueducto del Secano. Se trata
de la que se encuentra sobre el
Camino de los Huarpes, a unos pocos
kilómetros de la Ruta 40, en Lagunas
del Rosario. Afortunadamente un
vecino de la Pata de la Vaca vio el
vehículo en situación sospechosa y,
además de dar aviso a las
autoridades, se acercó para ver que
ocurría.
Los ladrones, al acercarse alguien,
decidieron escapar. Sólo llegaron a
cortar los cables del tablero eléctrico
y comenzaron a desarmar los
paneles solares, pero no pudieron
llevarse nada.
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Delegaciones. En lo que tiene que ver con el
transporte público, debido a una decisión de la
Secretaría de Transporte de la provincia, se
resintieron las frecuencias y los recorridos, lo que
impactó en algunos distritos que, incluso, se
quedaron si colectivo. "Tuvimos una charla con el
gerente de Prestaciones, José Bertinato" explicó el
funcionario y "hemos acordado volver a tener
algunos servicios mínimos, en el secano, por
ejemplo, se regularizó" e informó que la empresa
"está en condiciones de garantizar dos recorridos a
la semana en los distritos que se quedaron sin
recorridos".
Le preguntanos a Alberti sobre cómo
percibe al situación de la cuarentena en el
territorio. "Hemos visto conciencia y preocupación
de los vecinos" afirmó "no he visto niños en la calle,
la gente, en general no sale a pasear, puede haber
alguno que otro que no acata las normas y no tiene
conciencia, pero la mayoría de los vecinos sí, me
enorgullezco como lavallino".
Sobre las medidas nacionales "los vecinos
aprueban y acompañan las medidas del
Presidente, y hay una gran conformidad de cómo
está liderando este proceso que golpea al mundo
entero". Alberti valoró que "la Argentina tomó las
medidas necesarias a tiempo, mirando, sobre todo,
al que menos tiene".
Con respecto a lo que pasa en otros países
fue lapidario: "si mirás Brasil o Estados Unidos, que
tomaron medidas contrarias, hoy se están viendo
las consecuencias, por partida doble, ellos han
priorizado la economía por sobre la salud y hoy
tienen problemas en la salud, y en la economía".

El SUTE asistirá a sus
afiliados
El Sindicato de Trabajadores de la
Educación dispuesto $1.000.000 (un
millón) para la compra de alimentos
que serán repartidos a 1.000
trabajadores/as de la educación
afiliados/as.
La mitad corresponden a fondos del
sindicato y la otra mitad corresponde al
fondo de lucha que el sindicato viene
conformando. Los criterios de selección
de quienes recibirán esta ayuda están
especificados en el formulario de
inscripción; el mismo se habilitará
únicamente los días miércoles 8 y
jueves 9 de abril para anotarse.
Además, pondremos a disposición
campings del sindicato para que sean
utilizados como instalaciones
sanitarias, en caso de ser necesario.
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Corrían los año 30 en Lavalle

Amor a primera vista que llegó
Por Alfredo García Demartos
con el tren
A María Eulalia, le habían dicho que pronto
llegaría al pueblo una carreta más que grande,
que no era tirada por mulas ni caballos. Corrían
los años 30 y a pesar de los problemas
económicos, en San José, al Norte del
departamento de Lavalle-(Mendoza), parecía
haber prosperidad con la explotación de los
extensos algarrobales que existían en esa
extensa geografía. La línea del Ferrocarril
General Belgrano brindaba un importante
servicio para trasladar la madera extraída, la que
se llevaba a la capital provincial y otros lugares
del país. Su uso sería, entre otros, leña o
enmaderar viñedos en construcción. Para María
Eulalia era toda una curiosidad. Con sus 13 años,
poco había visto de estos avances. Hasta
entonces había vivido la mayor parte de su corta
vida en el puesto Las Calandrias, varios
kilómetros al Este, donde su familia se dedicaba
a la crianza de ganado caprino. Ella solo había
llegado a pasar un tiempito de vacaciones a la
casa de su madrina Josefa, a escasa distancia de
la estación de trenes.
El sol de febrero golpeaba fuerte por este lugar.
El calor era más intenso a la siesta, cuando la
curiosa María Eulalia, salió a investigar entre
otras cosas, las plantas y pájaros que habían por
la zona.
Concentrada en esa búsqueda caminaba
despacio junto a las vías férreas. Aunque con
simpleza, se había vestido para una ocasión
especial, con su vestido estampado con flores

Teníamos esta historia
guardada porque queríamos
abrir una sección para contar
relatos de nuestro
departamento.
Acá comenzamos.
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Corrían los año 30 en Lavalle
azules y los bonitos zapatos negro que le había
obsequiada su tía madrina, El pelo castaño
oscuro, prolijamente peinado en sendas trenzas
que caían sobre los hombres. Toque ideal para
que resaltaran sus ojos de tono dorado como la
miel, los que parecían brillar al descubrir cada
novedad. Fue cuando observó a la distancia, al
ruidoso tren que se aproximaba.
Su cuerpo se tensó, pero no sintió miedo. Aun así
prefirió esconderse tras una frondosa planta de
jarillas. El tren, con varios vagones de carga y uno
de pasajeros no debía hacer parada en ese lugar
en esta ocasión, salvo que alguien lo solicitara
con señas a la distancia. Pero como era la
costumbre, disminuyó la velocidad, hasta llegar a
un andar muy lento, cosa que siempre se
realizaba por precaución.
Como el experto conductor vio a la joven a la
distancia, disminuyó al extremo, imaginando a
alguien que requería algún apoyo o traslado. Casi
al momento de su total frenado, ante ella quedó
el vagón con muy pocos pasajeros, casi todos
indiferentes al paisaje.
No todos lo fueron, pues asomado a una
ventanilla mirando fijamente la silueta femenina,
también estaba ese llamativo adolescente rubio y
de ojos tan azules, como el cielo, Así lo vio y lo
imaginó María Eulalia. Las miradas de ambos se
fijaron casi sin pestañeo durante los pocos
minutos que duró ese lento paso de la máquina.
Sobre el fuerte ruido que emitía el tren, solo se
escuchó un breve intercambió de saludo. Él tomó
la iniciativa gritando: "Soy Roberto, tengo 15
años….volveré a verte¡"
Al instante se escuchó a modo de respuesta: " Me
llamo María Eulalia y vivo en Las Calandrias, que
así sea". Y mientras el tren se alejaba, varias
calandrias volaron algunos instantes de ida y

regreso entre ambos, como presagiando que
se había iniciado un amor a primera vista.
Sin más palabras, la jovencita retornó a pasos
lentos casa de su madrina y pocos días después
a su casa.
Nadie se enteró de lo sucedido esa tarde,
aunque durante los veranos siguientes, a
mediados de febrero, la jovencita repetía el
ritual de visitar a su madrina y esperar el paso
del tren que iba a San Juan.
Y ocurrió que cinco años después, pero sobre
finales de febrero, el tren se detuvo para que
descendiera el apuesto Roberto, solo portando
un pequeña maleta. Descubrió a María
caminando distraída, como era su costumbre.
Corrió detrás de ella hasta darle alcance y
confiarle " ya soy un enfermero y me imagino
que en este lugar tal vez pueda trabajar para
estar muy cerca tuyo".
Dicen que fue el comienzo de un amor que
perduró por el resto de sus días, luego de
formar una pareja sólida en cariño.
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Comienza el siglo XXI. De la resistencia a la transformación

¿Del lugar de dónde venimos, puede ser el mismo
lugar adónde vamos?
Wilson Córdoba
Han pasado apenas quince días desde que el presidente
de la Nación decretó el aislamiento social preventivo y
obligatorio y esto ha sacado a la luz muchas cosas,
algunas se cuentan y otras se susurran muy por lo bajo.
Aquí trataré de hacer un pequeño resumen de algunos
de los temas que, a criterio personal, vale la pena
resaltar para luego debatirlos.
En primer lugar, hablaré de este nuevo virus que la
Organización Mundial de la Salud dio a conocer al
mundo en septiembre de 2019 y los gobiernos del
mundo restaron importancia hasta que apareció el
primer caso en China, en diciembre de ese mismo año.
Lo llamativo es cómo han demorado los líderes
mundiales en la toma de decisiones y, más aún, los que
siguen adelante con sus actividades económicas,
cuando hay una crisis mundial. Esta situación define,
agrupa y expone a los engendros del neoliberalismo:
China, Estados Unidos, la República Italiana, España,
Brasil y Chile, entre otros.
Pero centrándonos en lo que ha ocurrido en nuestro país
desde entonces, el acontecimiento ha puesto al
descubierto a las instituciones públicas: salud,
educación, seguridad, economía y, nuestra epidemia,
los femicidios que no cesan.
El sistema de salud es el más aplaudido hoy por el gran
trabajo que están llevando adelante y también porque
son las y los profesionales más expuestos al virus. Pero
este reconocimiento se percibe un tanto ficticio o mejor
dicho precarizado, muy precarizado. Los profesionales
trabajan más de 24 horas para cubrir las demandas, lo
hacen con un faltante muy grande de insumos y en
condiciones que no son óptimas. La pandemia llegó y
nos encontró así: con un sistema de salud que desde
hace años está en crisis.
La educación también venía en crisis, con alumnos
hacinados en aulas de dos por dos, maestros y maestras

Estamos muy contentos,
aunque no sabemos por
cuánto tiempo
Estamos muy contentos con el producto
obtenido. Los muchos comentarios y
aliento, nos animan a seguir con este río de
tinta virtual.
sin embargo, no lo teníamos presente para
salir tan de golpe. Y bueno, hubo que salir.
Este segundo número en cuarentena ha
significado mucho esfuerzo de edición,
fundamentalmente, por lo que es
imposible tener un horario de salida de la
edición exacto.
Nos gustaría estar en las casas tempranito
en la mañana, con el desayuno, pero
creemos que en la tarde también está el
matecito y el café de la merienda.
No sabemos si continuaremos luego de la
cuarentena. El trabajo de edición de una
semana, lo hacemos en dos días.
Esto ha sido un verdadero desafío que
tratamos de llevar con la mayor
tranquilidad, para poder darle continuidad
al proyecto.
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con doble turno, ítem aula, cobrando salarios miserables
por el trabajo que realizan, arriesgando su salud física y
mental. Hoy se encuentran en el desafío de tomar las
TIC y ver la manera de encontrarle la vuelta a esta
situación.
A su vez esta situación ha permitido que muchos
reconozcan el trabajo que ellas y ellos realizan en el
aula. Y también los profesionales de la educación han
visto lo complejo que es para un estudiante que no
cuenta con estas nuevas herramientas o no tiene el
apoyo de su grupo familiar, ya sea porque hay algún
grado de analfabetismo en su familia o porque no
cuenta con el apoyo de esta.
Con respecto a la seguridad ha quedado en evidencia
que hay una seguridad para la clase trabajadora y otra
para la clase privilegiada. Los de esta clase pueden ser
escoltados por un par de patrulleros hasta sus
residencias. Se les pide amablemente que no salgan de
sus casas y se trata de reprenderles con una sanción que
una fianza pueda pagar. Al contrario de la otra parte de
la sociedad a la que las fuerzas de seguridad esperan ver
el punto débil para multar o procesar. Hay testimonios
de privilegiados como Axel Caniggia o el Surfer que
volvía de vacaciones de Brasil y otros, al contrario, como
la madre y el hijo que fueron agredidos en un
supermercado de Mendoza, abuso de poder poniendo a
un grupo de personas a hacer ejercicios y luego hacerlos
cantar el himno (que, aunque muchos estén de acuerdo,
no deja de ser abuso de poder por parte de la autoridad).
Como dice una amiga, la impunidad es selectiva y de
clase. Muchos dirán que estoy generalizando, pero no
estamos hablando de individualidades, sino de todo un
sistema que está rancio.
A través de distintas redes se vienen realizando
campañas para acompañar a personas que están siendo
víctimas de violencia de género y que en estos tiempos
de cuarentena tienen que convivir con el agresor. Cómo
hacer para aislar al agresor en estos tiempos donde la
violencia no solo es con la mujer, sino que en los grupos
familiares también lo es con los niños y las niñas que
absorben estas situaciones violentas. Lamentablemente
marzo va dejándonos un triste saldo de trece femicidios
y ya da mucha bronca cuantificarlos, porque no son
números. Antes no fueron números, fueron historias.
Historias que pasaron muy cerca de nosotros.
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Y si hablamos de economía podemos decir que nos
encuentra en un muy mal momento, con casi la mitad
de menores por debajo de la línea de la pobreza, con
derechos vulnerados, sin una vivienda digna.
Estadísticamente el 48% de niños, niñas y adolescentes
son pobre y de ellos se desprenden otros tantos en
condiciones de indigencia. , la realidad ya era critica
antes de que nos llegara esta pandemia. Sin embargo,
mucho dinero del estado se sigue depositando en las
iglesias o en el sueldo de funcionarios del poder
ejecutivo y judicial, ellos se llevan tajadas gordas que
podrían ir a parar a este sector tan frágil y vulnerable,
este sector que es la base de lo que será en unos años
una nueva sociedad.
Lo que se viene...
No podemos olvidar a nuestra moneda devaluada 65
veces al valor del dólar y también que esta nueva crisis
nos encuentra con el 8,9 % de desempleados, una cifra
que seguramente los próximos meses, cuando los
trabajos de la temporada estival hayan terminado, se
incrementará.
Esto nos hace pensar que en este sentido las
cooperativas y las empresas recuperadas pueden ser
una alternativa para una nueva forma de trabajo por el
modo de organizarse frente a las distintas crisis que han
atravesado y cómo han hecho para salir adelante en
conjunto.
En todo lo antes mencionado, desde hace un largo
tiempo nuestro país y América Latina camina sobre la
resiliencia, resistiendo en movimiento a una crisis detrás
de otra, reconstruyendose todo el tiempo, y a su vez
transformándose en otra sociedad, sin dudas más
solidaria y equitativa.
Desde el 8 de enero este nuevo bicho ha sido bautizado
como CoViD19 en su acepción por CO-rona VI-rus Disease (que en inglés significa enfermedad), desde
entonces se ha comenzado a correr una carrera en busca
de una vacuna que nos provea de una cura definitiva,
mientras esperamos la llegada de esa cura deberemos
tomarnos este tiempo para pensar acciones globales
que cambien el rumbo de este sistema económico
patriarcal.

