Una sonrisa que muestra
el desconcierto del gobierno
Righi recuperó la iniciativa y
enderezó el barco
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Jorge Abalo
A diferencia de lo que piensa la mayoría de
la gente en el departamento, (ver sondeo)
y de quienes la defienden, yo voy a optar
por una tercera opinión.
La ministra Juri, a quien se la puede acusar
de muchas cosas, pero no de falta de
seriedad, cometió un exabrupto. Es cierto,
pero la pregunta que me hago es la
siguiente: ¿esa era una risa de burla, o de
algo diferente?
Y es que por primera vez, el gobierno
apareció errático, disperso, con silencios
profundos en la conferencia que brindó el
pasado miércoles y que dio mucho para
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hablar fundamentalmente en Lavalle.
La risa en esa circunstancia denotaba, no burla, sino
temor. Temor porque el gobierno a partir de ese
momento perdió el rumbo. En sólo 9 días la provincia
pasó de ser un ejemplo, a estar entre las 8 con más
casos. Pasó de utilizar el 9 de julio, el 10% de las
camas, a utilizar el 60% de las camas comunes y el
55% de las camas de terapia. Datos brindados por la
ministra Nadal en la conferencia.
Pero peor aún, los 3 días posteriores parecieron darle
la razón no a los ministros del gobierno provincial,
con sus equipos de secretarios, asesores y etcéteras,
sino a los lavallinos exagerados. En sólo ese lapso se
reportaron 127 casos: 62, 19, 46. Pero
paradójicamente ninguno en Lavalle. Es decir, que lo
que terminó pidiendo el intendente Righi, con el
transcurrir de los días se transformó en un deseo de
mucha ciudadanía en la provincia.
A pesar de eso, yo la exculpo a la ministra, (aunque
no soy nadie para hacerlo), de semejante "afrenta a
la condición humana", también exculpo a todos los
lavallinos cuando fueron mandados al "sicólogo" por
un amigo de la casa, aunque algo de razón pueda
tener.
Pero no exculpo a la ministra de la falta de gestión.

Ni a ella, ni al resto. Las recomendaciones a las
que apela Suárez ahora, son las mismas que le
criticamos a nuestro intendente hace unas
semanas atrás. Son las mismas que le criticamos
a Suárez ahora.
El intendente Righi acusó recibo de eso, y
apenas se supieron los casos, se puso al frente
de la situación como correspondía, lo que
mostró su liderazgo en un momento tan
delicado. Ahora hay que ver si el gobernador es
capaz de hacer lo mismo.
Mendoza necesita de un liderazgo fuerte que
actúe. No sólo apelaciones al buen
comportamiento.
Así como Alberto Fernández ha dado sobradas
muestras de que él es el que gobierna, Suárez
debe hacer lo mismo, y alejarse de toda esa
bravuconada cornejista que lo acecha al interior
permanentemente y que lo empantana en las
decisiones.
Finalmente, tengo otra versión de mi propia
opinión que dejo como reflexión: ¿no será que la
risa de Juri en realidad es la impotencia de no
haberse animado a tomar una medida más
drástica, cuando el momento lo reclamaba?
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Masivo apoyo a las medidas de Righi
La consultora local OASIS NORTE realizó un
sondeo en forma virtual para averiguar eso
mismo. Desde la organización aclararon que
el relevamiento no busca una alta precisión
estadística, sino más bien brindar una
"pantallazo" de la percepción general sobre
la reciente disposición del intendente en
cuanto a la cuarentena.
Cabe recordar que, ante el descubrimiento
de siete casos de COVID-19 en el
departamento, que después terminaron
siendo 5, Roberto Righi solicitó al
gobernador Rodolfo Suárez más
restricciones en Lavalle hasta el 31 de julio.
Concretamente pidió:
Prohibición del turismo interno
conforme al artículo 3 del decreto 762/2020
La realización de ceremonias

religiosas en iglesias, templos y lugares de
culto correspondientes a entidades
religiosas inscriptas en el Registro Nacional
de Cultos.
Bares y restaurante sólo con la
modalidad "pase y lleve" y/o delivery
La vuelta atrás en la realización de
reuniones familiares según se autorizara en
artículo 3 del decreto 775/2020.
Ante esto, se le consultó a 200 encuestados
lavallinos si estaban de acuerdo con la
decisión de nuevas limitaciones.
El 89% afirmó aprobar la decisión del
mandatario mientras que el 9% lo
desaprobó y sólo el 2% optó por el "no sabe,
no contesta".

Aunque participaron personas entre 20 y 75
años, la edad promedio de los participantes
fue de 35 años.
En cuanto al sexo, 75% fueron mujeres y
25% varones.

El Área de Salud confirmó
que hay sólo 5 casos positivos
en Lavalle

Todo pareciera indicar que, a pesar de la
incomodidad que generan las nuevas
medidas, una notoria mayoría de los
ciudadanos está de acuerdo con las mismas.

El Área de Salud departamental confirmó
mediante comunicado en las redes que los
casos en el departamento de Lavalle son
hasta el momento 5 y no 7 como había
informado el propio intendente Righi el
Martes por la noche.

¿Será tiempo de empezar a ser más
responsables para que los gobernantes no
tengan que recurrir a tantas restricciones?

La confusión devino de una pareja
relacionada al sistema de salud con
domicilio en 3 de Mayo, pero que
actualmente no reside en el departamento.
Este hecho dejó mal parado al ejecutivo
departamental, y algunos adentro del
gabinete sindicaron a alguno más que a
otro, por un error no forzado.
Recordemos que en la semana, el municipio
había realizado un comunicado explicando
la importante articulación con el resto de las
entidades del departamento.

El ingenio al poder
Camila Salem

La autogestión ha tomado vuelo en muchos lugares
debido a la situación de pandemia, que ha lanzado a la
gente, jóvenes y adultos, a realizar todo tipo de
emprendimientos.

La abrumadora realidad de la
pandemia, con sus estrepitosas
consecuencias económicas y sociales,
ha llevado a muchas personas a crear
algún emprendimiento que les de un
ingreso extra para atravesar este
contexto tan complejo que nos
acontece. Esto sucede tanto a nivel
nacional como provincial, y Lavalle no
es la excepción. En el departamento
han surgido proyectos de todo tipo y
también se han reinventado algunos ya
existentes.
Me contacté con emprendedoras y
emprendedores y a través de las redes
sociales descubrí que hay una gran
variedad de productos y servicios en el
departamento. Pizzas, panificados,
tejidos, comidas caseras, delivery,
indumentaria, entre otras cosas.
La autogestión ha tomado vuelo en
muchos lugares debido a la situación

económica actual y un factor importante es el
pago del IFE, que en algunos de los
emprendimientos ha sido indispensable. A la
hora de comprar las herramientas necesarias y
los insumos para cualquier tipo de
emprendimiento, esta ayuda monetaria ha
impulsado las economías de varios hogares.
“Vendo cosas dulces, tartas y tortas; los fines
de semana vendo de empanadas criollas y
salteñas. Invertí con la ayuda del IFE. Gracias a
eso pude comprar un horno pastelero y
algunas herramientas de pastelería, además
de materiales descartables para ambos. Va
muy bien, hay días y días, pero se vende
mucho.” Debora Arancibia
Además, algunas personas han accedido a sus
ahorros para llevar adelante sus ideas y
ofrecer un servicio a la comunidad, además de
satisfacer sus necesidades económicas frente
a la realidad actual.

“La idea nació porque teníamos plata
ahorrada con mi mamá y nuestras
respectivas parejas, quisimos aumentar ese
capital con algo que sea rentable y
decidimos poner un delivery en Tres de
Mayo ya que allá solo había dos deliverys y
eran de comidas "típicas", quisimos innovar

haciendo comidas puras y exclusivamente
en la parrilla. Nos va bastante bien y dentro
de todo podemos ir llevando la situación
de la Pandemia, tenemos días malos, pero
entendemos también que no hay mucha
plata circulando en la calle, así que
tratamos de aguantar el mal tiempo.”
Maitén Herrera

Por otro lado, las pastas de “TOFITA Y
FITOTA” son todo un éxito en Villa
Tulumaya, como también la venta de cactus
de “Pura Vida”.

gratis.

“Lo arm´w con el fin de aprender a dominar
el lenguaje, para mejorar yo como
profesional. Por ahora está en un servidor
que no me cobran, pero si el proyecto crece,
En las redes descubrí también el proyecto
que viene gestando un joven emprendedor, y hay que pagar servidores, seguramente un
se trata de una aplicación para acercar a los costo va a tener, pero por lo pronto la idea es
clientes y a los deliverys de Lavalle, como un que sea gratis.” Axel Fernandez
portal de comidas online. Un servicio genial
para la comunidad, que en un principio será

CARTA ABIERTA AL
SEÑOR INTENDENTE
ROBERTO V. RIGHI
COMISION DIRECTIVA Y CUERPO DE DELEGADOS
SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE
LAVALLE

Ante la imposibilidad de

DEPARTAMENTO

BASICO CLASE INICIAL % DE AUMENTO A CUENTA DE
PARITTARIAS

poder dialogar con usted, y
ante las reiteradas faltas a la
verdad de los 3 Secretarios
(obras y servicios públicos
Ing. Romera, Gobierno, José
Blanco y de Coordinación,
Carlos Acosta) acudimos a
este medio para hacernos
escuchar.
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Confiamos en que usted sepa
entender, ya que resulta
necesaria SU
INTERVENCIÓN y por sobre
todo que llegue a usted
nuestra solicitud y la verdad
de la negociación. También
confiamos en que firmó un
Decreto de ayuda económica
de 2.000 pesos, no sabiendo
lo que pensaban los
empleados municipales.
Esto lo decimos entendiendo
que las asambleas se
realizarían jueves y viernes
pasado y usted firmó el
decreto jueves a la tarde, por
lo que creemos que pueden
ser adivinos de otra forma
sería, imposible saber lo que
pensaban los empleados
consultados el día viernes y
mucho menos lo que diría el
sindicato.
Primero: debemos decirle
que es un acto de mala fe
firmar un decreto que

involucra sueldos de los empleados estando en un
proceso paritario. (LEY 23551)
Segundo: no entendemos porque el Secretario
Coordinador de Gabinete hasta el jueves al medio día
nos decía que podíamos seguir dialogando en pos de
buscar una solución. Esto demuestra la Mala fe y el acto
de Falta de Coraje del Departamento Ejecutivo, que
ante la primera consulta que se realizó en maestranza,
donde claramente algunos jefes fueron a la misma con
ánimo de increpar al Sindicato "el tiro les salió por la
culata" como quien dice.
Tercero: Nosotros SI vamos a mostrarle algunos
números, dónde se refleja claramente que el básico de la
clase inicial en Lavalle es uno de los más bajos.
Cuarto: Los empleados pedimos ser escuchados para
resolver en el marco paritario, como todo gobierno

democrático debe hacer, como otros
departamentos que en paritarias con sus
sindicatos, ya tienen porcentajes a cuenta
de paritarias, por supuesto no pedimos el
35 porciento de San Carlos o los 3.000 al
básico de La Paz aunque siempre nos
compararon con departamentos con zona
inhóspita y su ejemplo fue San Carlos.
Quinto: el silencio de su equipo de
gobierno el día viernes ante las incansables
consultas para ver cómo se seguía, ya que
la paritaria está abierta y este decreto no
sabemos cómo entenderlo. ¿Cómo lo
tomamos? ¿Es una forma de romper la
paritaria de parte del ejecutivo? O
simplemente, los 2.000 son un regalo del
día del amigo?
Y por último, entendemos que escudados
en la pandemia fueron incapaces de
dialogar y resultó más fácil obviar los
procesos legales y tratar de "PARITAR"
como lo hacen otros departamentos.
Hablando de Pandemia y la gran
preocupación que genera en usted y su
equipo le comentamos, porque
sospechamos que no lo sabe, que entre
las muchas propuestas de este sindicato
acercamos un protocolo de acción para
actuar ante posibles casos de Covid 19
dentro del municipio. Ante la duda que
se suscitó por una descompensación de
uno de nuestros compañero que
presentaba síntomas similares. La
respuesta del Ejecutivo fue: estuvo
horas en el camión recolector esperando
al médico en la puerta de maestranza.
Cuando el médico llegó le pidió
mantenerse aislado y le preguntó en qué
andaba, al responder en bicicleta, le dijo
que se podía volver en bicicleta y sabe

qué? Fue trasladado por una ambulancia
porque sus compañeros llamaron a
Emergencias. ¡Aaaah pero escuche esta
perlita! los compañeros que iban con él en
el camión recolector de residuos siguieron
con otro camión y otro chofer. No sé
volvieron para aislarlos mientras se
resolvía el caso de su compañero,
esperaron que llegara el médico para que
se los dijera a los jefes y poder mandarlos
a buscar.
También podemos decirle que en
Delegaciones no todo los empleados
trabajarán semana por media como la casa
central. Lo que muestra que no todos
somos tratados de la misma forma. Y

también esto ocurre en sectores de
maestranza. ¿Cuál fue el criterio para ver
quiénes están más expuestos?, no lo
sabemos.
Sabemos que ya por esta CARTA no vamos a
ser recibidos por usted, porque también
sabemos cuánto le preocupa el sueldo y la
situación de los compañeros municipales,
pero lo importante es que se entere.
MUCHAS GRACIAS, por prestarnos unos
minutos de su tiempo, y este Sindicato sigue
preocupado por la salud de nuestros
empleados y porque entendemos que
ninguno de nuestros compañeros puede
vivir con ese básico.
Si realmente le preocupan los vecinos de
Lavalle, entienda que nosotros los
municipales también somos vecinos y
pobladores de este hermoso departamento
y merecemos tener una negociación sin
faltas a la verdad y en lo posible, como están
pidiendo los compañeros municipales que
USTED SE PONGA AL FRENTE DE ESTA
NEGOCIACIÓN.
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La municipalidad explica la
situación del proyecto
AGUA NORTE
Redacción de
El Despertador

En la edición de la semana pasada informamos acerca
del emprendimiento inmobiliario circundante a la
Laguna de Soria en el distrito de Las Violetas. Allí
adelantamos las presuntas irregularidades del
mismo, en esta nota le consultamos sobre el tema a
Claudio Díaz, director de Hábitat de Lavalle.
Al iniciar la entrevista, el funcionario municipal
explicó que -tal como se haría con cualquier
desarrollo de este tipo- su dirección le envió a la
empresa comercializadora Cosas Imposibles S.A. una
notificación el pasado jueves.
“Se los emplaza a que presenten el proyecto para que
sea analizado y la Municipalidad se expida con un
informe en relación al mismo. Porque no tenemos
nada oficial, no sabemos si está bien o está mal…esto
debe ser hecho como cualquier emprendimiento, no
es que éste sea un caso puntual porque haya tenido
repercusión mediática…”
Entre la documentación a presentar es el proyecto
con los planos y la factibilidad de servicios, “con eso
se arma un expediente que va pasando por distintas
oficinas que van informando al respecto…se analiza
el impacto territorial que puede tener, el impacto
ambiental, el cumplimiento de las normativas
vigentes…Después hay otras cosas que ya son del
particular, por ejemplo nosotros podemos decir que
hay factibilidad de servicios porque están cerca de la
red, pero si después la obra de conexión es millonaria,

ya dependerá de los privados si la realizan o no”.
ED: En el video promocional, y en el testimonio de un
particular AGUA NORTE dice cumplir con las
reglamentaciones municipales, ¿esto es así?
CD: “No es así porque no hay nada presentado…en el
trámite administrativo que corresponde no está”.
ED: ¿Podría considerarse como algún tipo de
publicidad engañosa entonces?
CD: “Podría considerarse, sí, por supuesto”.
ED: En el caso de que la desarrolladora presentara la
documentación y no cumpliera con la
reglamentación municipal, ¿qué pasaría con la gente
que ya hubiese comprado lotes?
CD: “Vamos a hablar en un caso hipotético, porque
en verdad no sé si da o no da con los requisitos porque
no tenemos el expediente, pero si no fuese viable
esas personas (los compradores) tendrían problemas
legales con los que les vendieron, serían parte de una
compra engañosa…”
Diaz aclaró que todo se está hablando de forma
hipotética, “nosotros somos los encargados de que
se cumpla el trámite administrativo”, dijo que no se
está prohibiendo ni avalando aún dado que no existe
nada presentado.

Independientemente de eso, lo que es seguro es que
los realizadores de AGUA NORTE mienten al decir
que tienen los asuntos municipales resueltos, ya que
como lo afirma el mismo director de Hábitat, “no
existe expediente” y por ende no hay tampoco
ninguna garantía de que realmente pueda ejecutarse
como se publicita.
“Tenemos que analizar el transporte, la educación, la
salud, totalmente distinto sería si planearan en un
lugar que ya cuenta con estos servicios o se
encuentra en las cercanías”, dijo el funcionario.
También comentó que su dirección no es la única que
observa el expediente, sino que además lo hace la
dirección de Ambiente y el Honorable Concejo
Deliberante, como en cualquier obra de este tipo.
Claudio Díaz comentó que Lavalle tiene una
ordenanza modelo para la Provincia, la 826/13 de
ordenamiento territorial, “porque uno de los
principales problemas que tenemos es el avance de
emprendimientos inmobiliarios sobre terrenos
productivos…cabe destacar que no ha tenido
ninguna excepción desde que salió esta ordenanza, y
eso habla bien de nosotros”.
Asimismo, recalcó la importancia de consultar en la
Jefatura Catastro de Lavalle sobre las condiciones en
las que se encuentra una propiedad, si cuenta con
servicios, deudas, si se puede edificar y cómo, si el
dueño es quien dice ser.
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una nota de color, con un poco de humor pero no tanto

¿Adónde vais Don Roberto? ¿Cómo no veis Rodolfo, allá arriba los coronavirus?!

Nos agrandamos y ahora
pedimos Lavallexit
Juan Burba

Luego de la aparición de los primeros casos de Coronavirus en nuestro
departamento, el intendente Roberto Righi realizó un pedido al
gobernador Suárez para volver atrás con algunas medidas en Lavalle.
Sin embargo, esto motivó un gesto de un par de ministros del gobernador
en plena conferencia riéndose del pedido del intendente lavallino, lo que
inmediatamente incendió las redes.

Luego de la aparición de los primeros casos de
Coronavirus en nuestro departamento el
intendente Roberto Righi realizó un pedido al
gobernador Suárez para volver atrás con algunas
medidas en Lavalle.
En una carta, con fecha del miércoles 15 de
julio, Righi le solicita a Suárez que "considero, que
es necesario solicitar medidas especiales que
protejan a la comunidad de Lavalle". Y pide "tener
en cuenta la fecha del mes de Julio, que
históricamente coincide con los periodos más
intensos de nuestra época invernal" y que "también
se debe recordar que en estos días se realiza los
festejos del Día del Amigo". En ese marco le pidió
que en el siguiente decreto se restrinja, para
Lavalle, el turismo interno, la realización de
ceremonias religiosas y la atención al público en
bares y restaurantes manteniendo la modalidad de
reparto a domicilio (delivery) o buscando el pedido
(take away). También pidió restringir la realización
de reuniones familiares en nuestro departamento.
El pedido de Righi fue aceptado por el
ejecutivo provincial y anunciado en una conferencia
de prensa por algunos ministros. Particularmente
hicieron referencia el Ministro de Gobierno Víctor
Ibañez, quien calificó de "exagerado" el pedido de
Lavalle, y la Ministra de Turismo Mariana Juri,

quien se refirió a "una solicitud puntual de Lavalle,
bastante particular" en un tono socarrón, con una
risa irónica, que se pudo percibir más allá del
tapabocas negro.

ministra Juri por haberse burlado y haber
minimizado la solicitud que se le realizó al
gobernador Suárez sobre la pandemia que
estamos viviendo". En Facebook Lorena Pinazo
mostró su enojo: "que vergüenza que un
Los dichos de Juri generaron malestar y
funcionario se ría de otro en una conferencia de
revuelo entre lavallinos y lavallinas en las redes
prensa … eso habla de la calidad de dirigentes que
sociales y grupos de Whatsapp. El enfado llegó a tal tenemos ... ¡le queda grande el cargo señora! …
punto que comenzó a circular el hashtag
recuerde que los intendentes representan a un
#DeQueTeReisJuri al que algunos le atribuyen la
pueblo … por lo tanto se rió de todo el pueblo de
autoría a un importante referente de la comunidad Lavalle".
de Lavalle, una suerte de vengador enmascarado.
Hemos recogido algunas expresiones, de las cientos
También hubo expresiones de
(si no es que miles, difícil es medirlo) que se han
usuarios más conocidos publicamente. La referenta
dado en el ciberespacio.
de la Juventud Peronista Bárbara Fredez,
manifestó en Twitter: "poco a afortunada las risas
La usuaria Grace Atenea comentó en la
de los Ministros Provinciales antes las medidas
información publicada por Guanacache Noticias en tomadas en Lavalle .. si el intendente quiere cuidar
su cuenta de Facebook: "señora ministra, la
al pueblo ¿por qué serían irracionales o exageradas
invitamos a pedir a su gobernador, que nos equipen las medidas? ¡La salud es lo primero!". Erica nievas,
el hospital, no solo con los insumos mínimos, sino
presidenta de la Comunidad Huarpe de Lagunas
con profesionales que atiendan todas las áreas … y del Rosario, expuso en plural: "nos tiene sin cuidado
luego la invitamos a disculparse con todo el pueblo que la ministra Juri se ría de las medidas que
de Lavalle". Un anónimo (o anónima), pero activo
intendente de Lavalle solicita, porque él está
tuitero lavallino, apodado Rey de Copas en la red del haciendo lo que el pueblo le está pidiendo … él
pajarito, lanzó: "los ciudadanos del departamento
intenta cuidarnos con los medios que tiene a su
de Lavalle exigimos las disculpas públicas de la
alcance … el gobierno provincial es el que da risa o

tristeza, que ellos elijan". El dirigente de Proyecto
Lavalle Lucas Álvarez expresó en su muro de
Facebook: "¿saben qué? no he escuchado qué
piensan las y los dirigentes de la UCR lavallina con
respecto a la risa de la ministra ... y la situación en
Lavalle".
En ese aspecto Cristian Ceballos, quien supo ser
militante radical interpeló a sus seguidores en
Facebook: "si como lavallino no te da vergüenza
cómo nos trata el gobierno provincial en la
conferencia de hoy ¡no sos lavallino!, qué
vergüenza, por Dios".
Pero si de radicales se trata, un párrafo
aparte merece las palabras que dedicó en su cuenta
de Facebook José Luis Ricciardi, maestro,
periodista y militante radical. El pasado viernes
escribió en letra de marquesina: "¡cuánta
sensibilidad!, es para una sesión sicológica en
masa" en clara referencia a los muchos lavallinos y
lavallinas que expresaron su enojo con la ministra
Juri. El posteo contó con un "me gusta" del
diputado provincial Jorge López, quien no hizo
especial referencia en sus propias redes, pero que
de alguna manera avaló los dichos de Ricciardi.
Pero, como es de esperar en estas épocas de
redes sociales acentuadas por la cuarentena, eso no

iba a quedar allí. Uno de los primeros en
responderle a Ricciardi fue un correligionario suyo,
pero del otro lado de la grieta. Nos referimos a
Guillermo Gambetta referente de la organización
radical Los Irrompibles quien manifestó: "para los
que preguntan si los radicales lavallinos no van a
decir nada respecto a lo que dijo la ministra Juri,
básicamente somos todos unos sensibles que
tenemos que ir a terapia en manada".
Pero lo cruces siguieron, y salió a la cancha
la docente Mariana Paola Camargo, que entre
otras cosas, argumentó: "estamos hartos de que
nos traten como campesinos … la señora Ministra
de la risa … no voy a ir a ninguna psicóloga" en
referencia a la frase de Ricciardi. También dijo que
"varios funcionarios políticos de Cambiemos están
ahí por el sueldo y nada más" y que cuando tengan
que ir "todos a laburar quizás se vuelvan loquitos
por el hecho de cumplir con horarios y tengan que ir
al psicólogo ustedes".
No sabemos (aunque podemos intuir) que
piensan las familias campesinas de nuestro
departamento sobre la forma discriminatoria en la
que se refiere esta cibernauta. Ni quienes hacen
algún tipo de tratamiento psicológico, como si esto
fuera algo malo. Pero estos análisis son harina de
otro costal, aunque según entiende este escriba es,

al menos, raro defender buenas causas, atacando
en forma peyorativa a quienes ni siquiera son parte
del debate.
La cereza del postre la puso quien empezó
todo: el propio José Luis Ricciardi. Con la más
aguzada ironía, realizó un nuevo posteo en
Facebook, con lo que parecía una suerte de
disculpas a quienes se sintieron ofendidos: "la
verdad es que estuve pensando que es para sentirse
agraviado que alguien se ría en la cara de la gente
de manera tan cínica, más aún, tratándose de
alguien que desde hace tantos años vive de la plata
de la gente". Pero no se refería a la ministra Juri, a
partir de allí trazó un largo paralelismo de la
situación con la vicepresidenta Cristina Fernández
de Kirchner. En resumen, dio para largo, y quizás,
todavía no termina.
Pero volviendo a lo que pasa en lo formal (y
en lo real), también el viernes, en diálogo con Radio
Andina, el intendente Righi, consultado sobre los
dichos de Ibañez y Juri, manifestó que "le están
faltando el respeto a los lavallinos, porque no es el
intendente de Lavalle, es la mayor parte de los
lavallinos que me solicitaban restricciones, porque
tenemos un sistema de salud deficiente, no
tenemos la complejidad adecuada para atender, si
la situación llega pasar a mayores".

Lo cierto es que Roberto Righi, en las
vísperas del Día del Amigo, vuelve a llevarse en
Lavalle (y en algunos otros sectores de la
provincia) un gran rédito político y es quien queda
bien parado en esta ciberpelea de cuarentena. Más
allá de las sensibilidades que puedan haber al
respecto, no está bien mirado que una ministra se
ría de la propuesta de un intendente, pudiendo,
tranquilamente, no estar de acuerdo con lo
propuesto, los ánimos parecían ser los de
ridiculizar el pedido lavallino, y le salió el tiro por la
culata.
Por momentos parece que algunos
lavallinos y lavallinas tienen ganas de #Lavallexit.
Y hace un tiempito, algunos mendocinos y
mendocinas tuvieron ganas de #Mendoexit. Lo
que no parece claro es si Lavalle quedaría anexado
a Argenzuela del Norte o si se proclamaría como
Imperio de Huanacache y se volvería a la
reelección indefinida.
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Y vos ¿de qué lado estás?
Antonella Mattiolli
En Lavalle la flora, la fauna, la biodiversidad en
general que viste los paisajes, se cuida y se defiende
desde hace mucho tiempo. Sabemos lo que
tenemos, lo valioso que es el suelo que habitamos,
su historia, su gente, sus tradiciones y sus fiestas.
Cuántas veces escuchamos las historias de cuando
fuimos por primera vez a La Asunción o a la
impresionante fiesta de las Lagunas. Más de una
vez éstas han sido el escenario de reuniones y
festejos, también los Altos Limpios, la Laguna de
Soria, entre tantos otros destinos para compartir
aventuras con amigues.
Pero, una vez más parece que caemos en la eterna y
absurda batalla de los colores políticos que ya es
habitual, donde la política ya no tiene el fin del
"hacer en conjunto" para la sociedad, sino más bien

para acumular el poder quienes ya lo tienen todo.
Debido al aumento vertiginoso de la circulación
del Covid-19 en Mendoza, el gobierno provincial
ofreció una conferencia para anunciar las
medidas que se tomarían. Entre quienes
participaban de la misma, se encontraba la
ministra de Turismo y Cultura Mariana Juri, quien
habló de "una solicitud puntual de Lavalle que es
bastante particular", esto acompañado de una
risa algo burlesca.
Incluso fuera de un contexto de pandemia lo
mínimo que podía esperarse de quienes nos
representan, al igual que de las instituciones que
regulan otros aspectos dentro del Estado era
empatía, respeto y seguridad para con la
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comunidad. Entonces ¿qué pasa con la clase
política acá, es verdad que actúa en pos de sus
banderas y colores?

turismo en Lavalle, que el pedido sea de alguien
que no lleva su misma camiseta, o la preocupación
de la gente?

A partir del gesto de la ministra, me atrevo a decir
que es posible, un acto que, no se trata de ofender
al intendente, sino más bien resulta insultante para
la gente, para quienes nacieron y se criaron, quienes
sienten respeto por sus raíces y la de sus
antepasades, o para quienes somos lavallines por
adopción y lo sentimos de igual manera.

Después de semejante gesto ¿tienen que ver los
colores y los bandos? Probablemente influye el
hecho de que a nivel provincial tenemos un
gobierno radical y a nivel municipal uno peronista.
Si es eso, es absurdo y al mismo tiempo es real,
como si fueran infantes peleando por una pelota,
cuando el foco debería estar puesto en lo que sea
mejor para la ciudadanía y su seguridad, muy por el
contrario, parece que nos encontramos en el
medio de una lucha de egos.

Quizás no en su totalidad, pero muchas personas
estuvieron de acuerdo con el pedido de Roberto
Righi al gobierno de la provincia, lejos de estar
siquiera en la misma línea de pensamiento, porque
de eso va todo esto, de llevar a cabo acciones, por
igual, para quienes lo precisan, es decir el pueblo
que elige a sus representantes y el resto que respeta
esa decisión.
En ese sentido, casi que no sorprende la actitud de
algunas personas dentro del ámbito estatal, sobre
todo cuando de banderas se trata, porque yo me
pregunto ¿qué le causó risa a Mariana Juri, el

No esperemos menos de nuestros representantes
nunca, ya que al fin y al cabo, esa es su labor y a
eso se han comprometido, a actuar como la
situación lo amerita, dejando por fuera las
subjetividades y atender las necesidades para salir
de estas circunstancias extraordinarias de la mejor
manera posible.
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El PAMI en Lavalle atenderá con
restricciones y mediante turnos
En una entrevista con Radio Centro, Raúl
Villegas, el jefe del Pami en Lavalle sostuvo
que la situación viene dentro de todo bien
en el departamento, debido a que la
consigna fue desde el principio, que los
adultos mayores debían tener el menor
desplazamiento posible, sabiendo que es el
grupo de mayor riesgo en la pandemia.
Como PAMi es un ente nacional, pero va
adaptando algunas cuestiones a los lugares,
el Pami ha ido tomando distintas medidas
para estar cerca de los afiliados.
En ese sentido, Villegas explicó que a partir
del lunes 20 de julio, vamos a restringir al
máximo la atención, con la presencia física
de las personas. "Vamos a priorizar todo lo
relacionado a las urgencias y dentro de las
urgencias, las autorizaciones de alguna
prestación o estudio que se tengan que
hacer en Mendoza". "También el tema de los
traslados programados, consultas y
curaciones. Y también las aplicaciones,
aquellas personas que el Anses las notificó y
han cobrado su jubilación y su pensión el
trámite pueden hacerlo".
Por otra parte, el jefe de Pami subrayó que
todos los afiliados de Villa Tulumaya y Costa
de Araujo, para ser atendidos deberán sacar
turno llamando al 138.

Finalmente aclaró que "Hay que tener en
cuenta que se va a reducir la cantidad de
personal en el Pami para la atención
personal".
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