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madres solteras y más”.
Por su parte, Quimey Ramos,
activista trans y docente del bachillerato, criticó: “Me produce grave
preocupación que peligre uno de los
pocos espacios que ha funcionado
como garante del acceso al estudio
para una población que no tiene acceso al mismo. Esperamos que llegue pronto una ayuda del Estado
para que el Mocha siga existiendo
con un presupuesto fijo y aún más,
un espacio físico propio”.
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El bachillerato trans "Mocha Celis"
ni llegó a comenzar las clases
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Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis es una
institución única en el mundo,
tiene su sede en el barrio en la
Comuna 15. Tiene orientación
en Diversidad de Género, Sexual y Cultural pero este año
no comenzaron las clases por
falta de fondos.

Consultas
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Accesorios
Envíos a
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Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755

Horario:

Lun. a Vier: 9 a 13 Hs.
y de 15:30 a 20 Hs.
Sábado: 9 a 17:30 Hs.

Av. Nazca 1523
Tel.: 5197-2757
5197-2992

PODOLOGA
Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

xual y Cultural.
“Mocha Celis es el único espacio
educativo de este estilo y el primero
en el mundo, hemos sido referencia
y este año se cumplen nueve años
de nuestro trabajo con mucha experiencia en la temática trans, LGBT+,
población migrante, madres solteras
y más”, relata Francisco Quiñones,
director del bachillerato.
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es cuidar a los tuyos!!

Electricidad • Plomería
Carpintería • Pintura • Gas
Albañilería • Durlock
28 Años al Servicio de la Comunidad
20% descuento anunciando este aviso

15-6308-1146 - Don Carlos

El ciclo lectivo del espacio debería haber comenzado el 17 de febrero pero no tienen dinero para cubrir los gastos de las instalaciones
en la Mutual Sarmiento. El director
del establecimiento explicó: “Los
gastos en el edificio de la Mutual
Sentimiento se han elevado mucho.
Si bien siempre nos han esperado
porque después hacíamos eventos
como el MochaFest para pagar, ya
no pueden prorratear esos gastos
ya que somos más de 120 personas
que todos los días utilizamos los
servicios”.
La escuela secundaria es pública
y gratuita, cuenta con un plan de es-

Ciudad poco le importa el cierre
de este establecimiento. Quiñones
indicó: “Hemos hablado con distintos ministerios. Reclamamos al
Ministerio de Educación porteño,
al área de adultos y adolescentes,
que corresponde que sostengan
este espacio. Nos dicen que como
somos un espacio de autogestión,
ellos no deben darnos apoyo económico. Mocha Celis es el único
espacio educativo de este estilo y
el primero en el mundo, hemos sido
referencia y este año se cumplen
nueve años de nuestro trabajo con
mucha experiencia en la temática
Sin embargo, al Gobierno de la trans, LGBT+, población migrante,

tudios de 3 años con el título oficial
de "Bachiller Perito Auxiliar en Desarrollo de las Comunidades"; ofrece además la articulación para obtener la terminación de los estudios
primarios. Viviana González, presidenta saliente del centro de estudiantes, destacó: “Mi experiencia con el
Mocha Celis fue completamente
empoderadora, me ayudó a verme y
reconocerme. Aprendí a aceptar el
presente pero a buscar el cambio, a
tomar mi nombre y hacer de él mi
mayor orgullo y con mi identidad un
estandarte, una bandera”.

Gym Estilizadora
para Mujeres

“Colores”

PRESUPUESTO SIN CARGO

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

El Bachillerato Popular Mocha
Celis es el primer espacio educativo
pensado por y para personas trans,
desde su origen ofrece una respuesta
frente a la exclusión histórica sufrida por las personas trans, travestis,
transexuales y transgénero. Tiene su
sede en el edificio de la Mutual Sentimiento en el barrio de Chacarita.
Las orientaciones del bachillerato
son en Diversidad de Género, Se-

CLINICA VETERINARIA

Reparaciones: Lavarropas,
Aspiradoras, Lustradoras,
Microondas, Procesadoras,
Cafeteras, etc.

Lun. a Viern. de 9 a 13 hs. - 15 a 19 hs.
Sábados de 9 a 13:30 hs.
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Sin saltos, ni impactos

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico
Av. San Martín 3028 CABA

Tel.: 4585-7272
binardel@gmail.com
www.binardel.com

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad

• MÉTODO VERLER: alineación
postural, tonificación y
estilización muscular
• PILATES MAT: fuerza,
flexibilidad, resistencia, control
• ESFEROKINESIS: conciencia
corporal, modifica patrones
posturales a través del trabajo
con esferas de distintos tamaños

Ferretería
“Trelles”

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería
Av. San Martín 3044
Abierto de Lunes a Viernes
de 8 a 13 y 14 a 19:30 hs.
Sábado de 8 a 19 hs.

PRIMERA CLASE SIN CARGO
Para mujeres de todas las edades
ATENCIÓN PERSONALIZADA
Instructora:
Adriana Mansilla

15-4557-2832
E-mail:
adri.mansi@hotmail.com

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

Instalaciones-Reparaciones en Gral.
Presupuestos sin cargo
- Marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

El Gobierno de la Ciudad sólo
cubre 75 horas docentes. “Es injusto
no sólo para nosotres sino también
para les estudiantes que no pueden
empezar sus clases o tendrían que
mudarse sobre el inicio de clases a
un lugar incierto porque no tenemos
donde ir”, concluyó Quiñones.
En tanto, la Comisión Interdisciplinaria de Género y la Comisión de
Educación del Consejo Consultivo
Comunal 15, emitieron un comunicado apoyando la lucha del Mocha
Celis y exigiendo a la ministra de
Educación Soledad Acuña el financiamiento de la institución.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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“CANASTA ESCOLAR NUTRITIVA”

Reclamo de juntistas de la Comuna
15 y fallo judicial por las viandas
La Justicia porteña le ordenó
al Gobierno de la Ciudad garantizar una alimentación saludable a
niños, niñas y adolescentes de escuelas públicas. Los reclamos por
la alimentación deficiente en ese
ámbito no son nuevos, pero se incrementaron y agravaron en el contexto de la cuarentena obligatoria y
la interrupción de clases.
Durante la cuarentena por el co-

ronavirus, el Gobierno porteño entregaba como vianda un sandwich y
una fruta, pero después de las quejas comenzaron a entregar una caja
de alimentos en forma quincenal.
Fue muy angustiante para la comunidad educativa que se acercaron a buscar la comida y comprobar
que los bolsones no alcanzaban para
todos y que, en el caso de poder acceder a ellos, los productos no iban

Panadería y Confitería

CUIDO
ENFERMOS

La
La Internacional
Internacional
Además de las exquisiteces de nuestra
confitería le ofrecemos deliciosas
comidas caseras, tartas y empanadas

Dto. Alvarez 2163/67
4581-0604 Envíos a domicilio
e-mail: la_internacional@ciudad.com.ar

a cubrir las necesidades nutricionales de sus hijos e hijas.
Además, hubo reclamos por la
modalidad de distribución, ya que
ante la cuarentena hubo que centralizar las entregas de varias escuelas
en una, algo que alejó a muchas familias de su punto de entrega.
La jueza Romina Tesone, del Juzgado de Primera Instancia número 1
en lo Contencioso y Administrativo,
resolvió “hacer lugar –parcialmente- a las medidas cautelares peticionadas en autos y en consecuencia,
ordenar al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (Ministerio de Educación) que, en el plazo de tres (3) días
de notificado: a) Presente en autos
el menú y especificaciones técnicas
correspondiente a cada modalidad
de Canasta Alimentaria (desayuno,
almuerzo y refrigerio), diferenciado
para infantes menores de un (1) año,
para quienes tengan de 1 a 3 años y

de 4 a 18 o presenten celiaquía”.
La medida dispone que se entregue leche o yogurt para todos los días
programados, así como elementos de
higiene y desinfección en el marco
de la pandemia de coronavirus.
A raíz de este tema los comuneros del Frente de Todos (Jazmín Tello, Leonardo Lucchese Di
Leva, Nancy Bolaño) de la Comuna 15 realizaron un comunicado:
Los días 1, 2 y 3 de abril se realizó la entrega de las "Canastas Nutritivas Escolares" a lxs alumnxs de
las escuelas públicas de la CABA,
en el marco de asistencia ante la
emergencia COVID-19.
Lxs comunerxs del Frente de Todos de la comuna 15, durante esos
días recorrimos las escuelas y establecimos contacto con directivos,
docentes, madres y padres en pos
de verificar y controlar la cantidad
y calidad de los productos, la logística y las necesidades de familias y
docentes.
En estas recorridas nos encontramos con distintas dificultades,
tanto en la organización de la distribución como en la cantidad y calidad de alimentos entregados.
En primer lugar, las y los alumnos que no percibían becas al 2019
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y la mayoría ingresantes en el ciclo
2020 no fueron visibilizados en la
emergencia, por lo cual no recibieron canasta alguna.
Por otro lado, el operativo contemplaba una canasta diferenciada
para quienes habitualmente perciben almuerzo en sus escuelas; al
resto, le fue brindado un muy insuficiente "refrigerio" consistente en 10
saquitos de té, 2 leches, 10 barritas
de cereales y 5 frutas para consumir
en el plazo de 10 a 15 días.
También hubo casos de faltante
de productos o productos en mal estado, aunque en forma aislada. Fue
notoria la diferencia de calidad de
los alimentos que se entregaron en
las escuelas de los distintos barrios
de la comuna, ya sea en marcas de
primera o segunda, como en la calidad de los alimentos.
Observamos además, que el personal de las escuelas, docentes y auxiliares no contaban con insumos de
prevención como barbijos, guantes
o alcohol en gel para manipular higiénicamente los bolsones; e incluso, en algunos casos, la mercadería
llegó suelta, por lo que debieron
armar los bolsones y manipular los
alimentos sin la protección debida.
Además, se formaron largas filas
por un periodo prolongado de tiem-

Consejos para las mujeres víctimas de
violencia de género durante la pandemia

po, que expusieron innecesariamente a los padres y madres que concurrieron a retirar tos alimentos en el
marco de esta pandemia.
Hay un femicidio cada 23 horas, y en esta etapa de aislamiento social,
En base a esta experiencia, y preventivo y obligatorio por el coronavirus, el número va en aumento.
toda vez que el operativo se realizaEn caso de vivir una situación de violencia, la víctima puede salir y
rá nuevamente dentro de 2 semanas pedir ayuda: salir del aislamiento está justificado porque está en pelies que lxs comunerxs del Frente de gro. Ante esto, la Ciudad aconseja:
Todxs solicitamos un mayor com•
911 - Urgencias
•
Línea 144 - Asesoramiento, acompañamiento y contención
promiso del GCABA para la asis•
Oficina de Violencia Doméstica - Denuncia y atención las 24 hs.
tencia a lxs alumnxs y el cuidado de
•
Comisaría más cercana - Denuncia
lxs docentes.
•
Ministerio Público Fiscal - Denuncias y atención las 24 hs (denuncias@fiscalias.gob.ar)
En ese sentido, solicitamos que
•
WhatsApp de la Ciudad: 11-5050-0147
en la próxima entrega:
Si
la
violencia está en tu casa:
- Se provea de elementos sanita•
En
lo posible, mantener puertas y ventanas abiertas para que los
rios al personal.
vecinos
puedan
escuchar si la mujer necesita algo.
Respecto a la asistencia alimen•
Tratar
de
tener a mano documentos propios y los de niños/as a cartaria de lxs alumnxs:
go,
una
tarjeta
SUBE,
algo de dinero, permiso para circular (si está gestio- Se tenga en cuenta al total de
nado) y un bolso con ropa (dejarlo escondido).
alumnxs, no sólo a lxs becadxs
- Se fortifiquen las cantidades de
Línea 144
las canastas alimentarias.
Es una línea gratuita que te atiende las 24 horas todos los días del año y
- Se universalice la entrega de la conformada por un equipo de profesionales que cuenta con las herramientas
canasta de “desayuno + almuerzo”, para ayudar a contener y asesorar. El 43 % de los llamados son de amigos,
-en lugar del escaso "refrigerio"- al familiares, vecinos o un profesional que se preocupa por alguien que está
total de alumnxs de las escuelas pú- sufriendo violencia de género.
blicas de CABA.
Centro Integral de la Mujer
La alimentación de nuestrxs niEn cada comuna de la Ciudad hay un CIM al que se puede pedir ayuda y
ñxs y adolescentes debe ser siempre asesoramiento legal, especializado y gratuito. Normalmente se brinda atengarantizada prioritariamente, y más ción personalizada, pero en este contexto de pandemia los vecinos pueden
en el contexto de emergencia actual. comunicarse con las Guardias Pasivas, de manera remota, todos los días de
10 a 16 horas. Comuna 11: CIM Maria Gallego - Tel: 4568-1245 / Comuna
ESCRIBE: PEDRO SANTIS
15: CIM Fenia Chertkoff - Tel: 2052-0913.

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

DIA O NOCHE
DOMICILIO
o INTERNADOS
Tel.: 4584-8940

Reparación de Electrodomésticos

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

Instalaciones Eléctricas • Refrigeración • Aire Acondicionado
Service a Domicilio • Presupuestos Sin Cargo

(Sra. Beatriz)

Tel.: 5197-2529
Cel.: 15-3618-4472

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos
Horario de Atención:

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

Tel./Fax:

4586-1928/15-4564-2437

PINTURA

EN GENERAL

Frente - Interiores
Tarquini - Rejas - Maderas
Presupuestos Sin Cargo
ni compromiso

15-6425-2819 (Carlos)
charly marchese

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

20 Años de Experiencia

VOY A DOMICILIO

TEL.: 4581-8473 / 15-5929-2480

Av. Alvarez Jonte 1833

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

Dra. Andrea L. Kaúl

ABOGADA
Sucesiones, Accidentes
de Trabajo, Desalojos,
Despidos, Divorcios,
Ejecuciones, Accidentes
de Tránsito,
Jubilados Reparación
Histórica

Tel.: 4581-9013
´
15-5136-4219

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4 5 8 4 -2 3 5 6
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Horarios: Lun. a Vier. de 9:30 a 13 y de 16:30 a 20:30 hs.
Sábados de 9:30 a 15 hs.

Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías
Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria
Baños y Peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados
ATENDIDO POR VETERINARIOS
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“Al virus lo frenamos entre todos”

La responsabilidad y solidaridad social
son claves para superar la emergencia
Según ha declarado recientemente la Organización Mundial de
la Salud (OMS) estamos frente a
una nueva pandemia mundial por la
incidencia de una variante de Coronavirus (COVID-19) que comenzó
en China y en pocas semanas alcanzó, en mayor o menor medida, a más
de 140 países.
La OMS es el organismo mundial
de la Salud preparado para afrontar
estas contingencias. Desde 2005
está en vigor el Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Cuando
una emergencia de salud pública adquiere una relevancia o importancia
internacional, se la clasifica como
ESPII, es decir, “un riesgo para la
salud pública de los países causado
por la propagación internacional de
una enfermedad, que exige una respuesta internacional coordinada”.
Frente a la crisis producida por
el coronavirus (COVID-19), los paí-

ses adherentes deben seguir las indicaciones de la OMS para lograr un
accionar coordinado que permita el
seguimiento de posibles infecciones
con los que poder arrojar datos para
que este organismo pueda desarrollar una estrategia global contra la
epidemia en cuestión.
Desde que se dictó ese reglamento internacional a la fecha, hubo seis
emergencias de salud global: la gripe
A (2009), la epidemia de poliomielitis (2014), el ébola (2014 y 2019),
el zika (2016) y ahora el coronavirus
(COVID-19) (2020).
A diferencia de las anteriores,
esta crisis sanitaria parece haberse
transformado en una especie de “cisne negro” para el mundo, poniendo
a prueba los sistemas de salud pública de cada país y su capacidad para
enfrentar los casos que se presentan,
pone de manifiesto la responsabilidad y solidaridad de cada pueblo, la

eficacia de los gobiernos para llevar
adelante las medidas de emergencia
y la capacidad de la ciencia para dar
una respuesta al flagelo. A la par,
la economía global se resiente por
el cierre de fronteras, el freno productivo y comercial repercute en las
finanzas internacionales; y de todo
esto aún no podemos imaginar y
mucho menos mensurar las posibles
consecuencias.
Comprobamos una vez más que
el planeta ya no es más que una Gran
Aldea. La agilidad de los medios de
transporte actuales permiten a millones de personas trasladarse día a
día desde las más diversas latitudes,
aunque esto tiene como contrapartida efectos no deseados, como propagar enfermedades en un lapso muy
breve con muy pocas posibilidades
de ejercer controles sanitarios efectivos a tiempo.
La tecnología comunicacional

permite a los ciudadanos de a pie
conocer en tiempo real y minuto a
minuto como evoluciona esta patología. Esto que puede ser una herramienta muy positiva para formar
conciencia y establecer rápidamente
barreras de prevención y protección
cuando están las guías y se arman redes de contención con información
precisa fidedigna y transparente,
también, sin estas condiciones, puede transformarse en un disparador
de pánico colectivo.
Cuando el virus comenzó a escalar más allá de la frontera China y
hasta tanto la OMS declaró la pandemia, cada país abordó la problemática de manera diferente, ya sea por
el grado de atención y acción inicial
en la detección y contención de los
primeros “casos importados” como
en la mitigación cuando los “casos
autóctonos” comenzaron a multiplicarse.
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En nuestro país la enfermedad
nos encuentra en un momento de extrema fragilidad: un contexto económico muy delicado, vulnerabilidad
social de una parte significativa de
la población que se encuentra bajo la
línea de pobreza y un sistema de salud pública deteriorado, producto de
años de falta de políticas adecuadas.
Desde el punto de vista sanitario,
Argentina además está afrontando
en paralelo la epidemia de Dengue,
un brote significativo de Sarampión
que volvió a aparecer luego de 18
años que no hubiera casos, producto de la relajación en la vacunación
del universo de personas que debería
estarlo.
La pandemia en Argentina
El virus, que nació en diciembre
en la ciudad de Wuhan (China), está
presente en casi 200 países.
En la Argentina , desde que se
conoció el primer caso el 3 de marzo, se registraron 2.758 contagiados,
129 fallecidos y 666 personas que
ya se recuperaron (estos números se
actualizan diariamente). Para evitar
que se sature el sistema sanitario, el
presidente Alberto Fernández extendió el aislamiento social, preventivo
y obligatorio hasta el 26 de abril y

>>>>>

evalúa cómo seguir en función de la
evolución del brote en del país.
Hay 22 provincias con positivos
confirmados. Formosa y Catamarca son las únicas jurisdicciones que
hasta el momento no han presentado
enfermos por coronavirus.
En la Ciudad de Buenos Aires
hay 677 infectados Confirmados y
37 Muertes por el virus. Letalidad:
5,47% e incidencia: 22,28.

Vacunación contra la gripe y el
neumococo
En el marco de la pandemia de
COVID-19, las personas de 65 años
y mas, personal de salud y el resto
de quienes pertenecen a los grupos
de riesgo deben aplicarse la vacuna
contra la gripe como medida especial de cuidado.
Estas vacunas protegen de otras
patologías respiratorias que también
debilitan a las personas y que muchas veces requieren cuidados especiales y hospitalización. En estos
momentos, es necesario minimizar
las posibilidades de una internación
o de un cuadro grave que requiera
hospitalización.

¿Cuáles son los síntomas del
COVID–19 y cuándo estar alerta?
Los síntomas más comunes son
fiebre, tos, dolor de garganta y cansancio.
Algunos casos pueden presentar
complicaciones y requerir hospitalización.
Puede afectar a cualquier persona, el riesgo de complicaciones
aumenta en mayores de 60 años y
personas con afecciones preexistentes (enfermedad cardiovascular,
diabetes y enfermedad respiratoria
crónica entre otras).
En caso de presentar síntomas,
aunque sean leves, consultar telefónicamente al sistema de salud.
Uso de tapabocas obligatorio
Ejemplo: 107 en CABA, 148 en
El uso de tapaboca (elemento de
Provincia de Buenos Aires, 0800- protección que cubre nariz, boca y
222-1002 a nivel nacional.
mentón) será obligatorio para ingre-
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sar o permanecer en el transporte
público, locales comerciales y dependencias de atención públicas o
privadas. La nueva disposición tiene
el objetivo de disminuir las posibilidades de contagio de COVID19,
ya que se estima que dos de cada
tres personas que tienen el virus son
asintomáticas
En la fase en que se encuentra
Argentina, a las medidas gubernamentales es imprescindible sumarle
un comportamiento social proactivo
que contribuya, con responsabilidad
y solidaridad, a cuidarnos entre todos.
La responsabilidad y solidaridad
son claves para superar este tipo de
crisis. El egoísmo y la indiferencia
del “sálvese quien pueda” son ingredientes que de manera insoslayable
nos llevarían al colapso.
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1982 - 2 DE ABRIL - 2020

historia, pero un hecho inevitable
es el irrecuperable estado que ellos
soportan. Finalizó hace años la guerra pero la batalla psicológica que
pelean aún tiene vigencia. El doctor
en Psicología Alberto Hugo Dupén
afirma que muchos sobrevivientes
del conflicto bélico del Atlántico Sur
vuelven a vivir la guerra cada día de
sus vidas, desde hace 32 años. Por
lo cual es de esperar que muchos de
estos ex combatientes “retornen” a
Malvinas cada mañana, y antes de
apoyar la cabeza en la almohada recuerden la última vez que vieron a
sus compañeros morir en honor de
su tierra. Tontos aquellos que creen
que el resarcimiento económico sana
las heridas de la mente y el corazón.
No olvidemos la constante culpa
que deben sentir esos hombres que le
pusieron el pecho a su país y no lograron el cometido. No olvidemos el
eterno pedido de sus familiares para

visitar a la valentía perpetuada en
tierra Británica, nuestros hombres.
Los que nos representaron a todos.
Parece increíble que a pocos kilómetros de casa se encuentre, como
perdido en el tiempo, una colonia
inglesa por causa de un conflicto de
soberanía aún no resuelto, parece
estar excluido de toda realidad.
“Hoy la primera sangre argentina ha regado generosamente el suelo de nuestra patria, hoy ha caído el
primer soldado argentino”… Esto,
aproximadamente leía al aire el locutor en aquel 1982, luego de la incursión de las tropas en su intención
de reconquistar las Islas Malvinas;
parado en el patio de la casa, acuse aquel puñetazo que me volvió a
la realidad, una realidad que poco
tenía que ver con el mensaje radial
de quien parecía relatar una película
de guerra, esas en las que los buenos
siempre ganan.

NAZARRE 3255 | TEL.: 7520-7777

´
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Relatos existenciales sobre el aislamiento en nuestro barrio

“Por los hombres que no volvieron
y están en nuestros corazones”
Años después de ese 2 de abril
de 1982 se recuerda con dolor, pena
y hasta furia una derrota. Más que
territorial, del corazón y de nuestra
identidad como argentinos. Ese día,
a pesar de discursos en la memoria
de los caídos, no pude obviar el recuerdo de mi familia, lejos del conflicto, pero partícipe como pueblo.
Algunos decían que no valía la pena
pelear, porque los contrarios eran
más en cantidad y poseían un ornamento superior al nacional. Otros,
daban con el ideal de pelear ante
todo conflicto y defender a raja tabla lo más preciado que Dios había
otorgado. Nuestras tierras. ¡Cuánto
idealismo junto a los que creían en
la victoria! En esa victoria que no
medía parámetros y el cuerpo era el
escudo y el mismo arma…
Cabe acotar la importancia de la
palabra de los combatientes es suma
potencia en la reconstrucción de la

NuestRo

Miércoles de supermercado por la mañana

Por 19 años en nombre de aquel
soldadito desconocido golpeaba,
llamaba, aparecía, se desvanecía
pero, siempre volvía a aparecer; su
apellido “Almonacid” quedó allí en
mi oído, sonando, bullendo, como la
marea que va y que viene, ola espuma y roca en su constante labor.
En el 2001 llegué a retiro, a ese
lugar en donde el monumento a los
caídos, para saber si aquel nombre
que siempre estuvo presente había
sido bien oído y allí estaba “Mario
Almonacid”. Un recordatorio agradecido y doloroso para todos aquellos que tuvieron que pelear bajo una
bandera, incluyendo ¿Por qué no? A
los enemigos ingleses también.
Porque como dijo alguien en una
película: “La guerra es el único espectáculo en el que los pobres están
en primera fila”.
ESCRIBE:

CARLOS MEDINA MATEVE

Dormí mal fantaseando con el
escenario matinal que me aguardaba. Callo al despertador. Me levanto
cayéndome. Entro al baño a lavarme
las manos. Agarro las bolsas, la lista
y las llaves del auto. Tengo todo. Ah
no, manoteo el alcohol en gel, ahora
sí. Abro el portón mirando para ambos lados. Los fantasmas me dicen
“buen día”. El auto arranca, primer
milagro. Pongo primera y enciendo
la radio. Mejor la apago. Me cruzo
con un patrullero enbarbijado. Mi
mano derecha quiere tocar mi cara
y la zurda la baja de un plumazo.
Me rasco con el hombro. Entro a la
estación de servicio del fin del mundo a cargar nafta. Hay un héroe que
con guantes me pide las llaves. Me
carga algo más que combustible. Me
pongo alcohol en gel por tercera vez
en 6 minutos. Sigo mi viaje. Toco
bocina para romper el silencio. Dos
perros montándose que no cumplen
con el metro y medio de distancia.
Veo un cartero en bicicleta y se
me cae una lágrima. Por el cartero

y porque me acuerdo que hace una
semana me robaron mi bici. Ya casi
llego. Llovizna apenas. Es un día de
miércoles, diría una tía. Estaciono
dentro del supermercado, bah en el
estacionamiento. Me repito cien veces, “no debo tocarme la cara”. Se
me acerca un hombre y me ofrece el
changuito que está dejando. Le agradezco pero tiemblo. Y ahora cómo
lo empujo. ¿Toco el changuito?,
me pongo alcohol en gel, y me digo
“masi, ya estoy jugado”. Me siento
un combatiente entrando a la zona
más peligrosa. Veo las góndolas y
enseguida veo los precios. Me están
matando indudablemente. Paso por
al lado del papel higiénico y sigo de
largo. Un cartelito anuncia que no
hay alcohol ni alcohol en gel (menos
mal que no decía que faltaban Chocolinas). Voy a llevar lo indispensable. Agarro cuatro dulce de leche. Ya
que estoy, busco algunas cosas más
para aprovechar el chango. Me encuentro con gente conocida que me
saluda poniendo marcha atrás. Yo

tampoco pensaba darte un abrazo,
pienso. Me pongo a charlar con el
repositor de Coca Cola. Ya es tiempo de huir. Busco un hueco y empiezo a hacer la fila. La señora de
adelante y la de atrás me dan charla, mientras sigo rascándome como
puedo sin las manos, la cara. Esto
está tardando demasiado. Aprovecho el tiempo y busco otro paquete
de Chocolinas. La señora de atrás
chusmea lo que cargo. ¡Déjenos en
paz a los gordos!, le grito en silencio con mi mueca. Por fin llego a la
caja. Demoro unos cinco minutos en
darme cuenta si es cajera o cajero,

después de los plásticos, barbijos y
demás yerbas que lleva puesto. Le
doy la tarjeta de débito mientras que
guardo en tiempo récord todo en las
bolsas. Salgo casi corriendo. Subo
todo al auto. Lo pongo en marcha
y finalmente me voy, feliz, con mis
provisiones a cuestas. Cuando llego
a casa intento cumplir con el decálogo de recomendaciones que me dio
un amigo para el operativo de desinfección. Debo confesar que no pude
cumplirlo del todo. Para mí es demasiado ponerle lavandina al dulce
de leche y las Chocolinas.
ESCRIBE:

@nacholopezescribe
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Pensar la escuela del Siglo XXI
conocimiento del contexto social y de interacción profesional, valorancultural de la escuela. Pasar de la do y respetando la diversidad, pero
cultura del individualismo a la cul- también la singularidad de los que
tura de la colaboración (TRABAJO allí enseñan y aprenden.
Una escuela inclusiva educa a toCOLABORATIVO), trabajar con el
dos los alumnos dentro de un único
otro, con los otros.
El mismo alumno puede presentar sistema educativo proporcionando
dificultades en una escuela y no en programas educativos estimulantes
otra, dependiendo de cómo se abor- adecuados a sus capacidades y nedan cada uno de los obstáculos, ba- cesidades, brindándoles dispositivos
rreras que limitan el aprendizaje y la de apoyo y de ayuda a los alumnos
y profesores.
participación de todo el alumnado.
A MODO DE CIERRE: Uno de
Muchos alumnos tienen dificultades porque no se tienen en cuen- los grandes desafíos de la educación
ta sus diferencias en el proceso de del Siglo XXI es la EDUCACION
enseñanza-aprendizaje. Los grupos INCLUSIVA que nos permita pensociales, etnias y diversas culturas sar en una “ESCUELA UNICA
tienen normas, valores, creencias y PARA TODOS”.
Provoleteras
grandes
• Provoleteras
chicas
• Ollas
Una propuesta
de cambio
en la
distintos
comportamientos
que no
los alumnos
y no
forman
parte de la
cultura escolar
y atención de• todos
Planchas
redondas
y cuadradas
Paelleras
• Woks
sólo
de
aquellos
con
discapacidad
a
esto
puede
conducir
a
la
exclusión.
Pizzeras • Sartenes • Percheros • Enrolla mangueras
Pensar la escuela dey mucho
hoy las
másescuelas comunes, con el fin de
eliminar y minimizar las bacomoE-Mail:
una unidad
de cambio garan- lograr
info@ncsr.com.ar
| ventas@ncsr.com.ar
rreras
que
limitan el aprendizaje y la
tizando una buena calidad
de
educaCel./
11-6167-0393
ción para todos, garante de la diver- participación de todos los alumnos.
sidad.
LA ESCUELA PARA EL CAMProf. Carlos A. GAMALLO PEÑA
BIO debe considerarse como un
Psicopedagogo
espacio de encuentro, de reflexión
Vicedirector Escuela N° 14 D.E. 11
conjunta, de respeto de unos a otros,
“Hogar Naval Stella Maris”

La escuela del Siglo XX, de
ayer, fue exitosa para esa época,
era coherente con las demandas de
la sociedad. Se pasó de una escuela
etiquetadora, segregacionista a otra
escuela que intenta incluir.
En la escuela de ayer el conocimiento se incorporaba a través del
ejercicio de la memoria y la repetición. Prevalecía la homogeneidad,
la valoración del contenido, la eficiencia, los métodos, las técnicas,
los objetivos, etc. El paradigma
educativo de la escuela del Siglo
XX estaba ordenado verticalmente
en un modelo de enseñanza uniforme, igual para todos, homogénea,
con predominio de selección, clasificación y jerarquización de los
alumnos.
Una educación POSMODERNA
toma en cuenta la diversidad cultural (educación multicultural). Es necesario construir comunidades para
aprender estableciendo valores inclusivos, para lograr una “ESCUELA PARA TODOS” trabajando y
respetando la diversidad, las distintas culturas, significados, valores,
costumbres, diferencias, singulari-

dades que incluyan la vida individual y colectiva de la comunidad de
la escuela en su totalidad y del aula
en particular para llegar a verdaderas comunidades de aprendizaje.
En las escuelas inclusivas es necesario la participación activa de
toda la comunidad escolar y el Proyecto Escuela y el Proyecto Curricular Institucional debe contemplar a
toda la comunidad educativa.
La escuela del Siglo XXI, de
hoy, es la “ESCUELA INCLUSIVA
EN Y PARA LA DIVERSIDAD”,
aquella que educa a todos los alumnos dentro de un sistema educativo y
es un lugar al que todos pertenecen,
aceptados y apoyados por sus compañeros y con la comunidad escolar
y donde cada alumno que asista a la
escuela se sienta formando parte de
un todo, no excluido.
El nuevo alumno, el de la POSMODERNIDAD que conoce, investiga y aprende de manera distinta
requiriendo una formación docente
centrada en el niño, y el maestro debe
estar capacitado para incluir a todos
los niños en el proceso de aprender,
como así también es importante el

Flores de Bach
Terapia Floral

CONTADOR
PUBLICO

TALLER DE

Mat. CABA Tº 110 Fº 10

Lunes de 16:30 a 18:00 hs.
En La BIBLIOTECA POPULAR BECCIU
Abierta la inscripción, comienza 06/04/2020
Pasaje Granada 1660 - La Paternal

PARA MASCOTAS

Agresividad
Temores
Timidez
Gerontes • Angustia sonidos
DEDICACION | SERIEDAD | CONFIANZA

15-6728-0272 (Alba)

TRABAJOS DE
PINTURA EN GENERAL
REFACCIONES
INSTALACIONES AIRE
ACONDICIONADO
DESTAPACION
CON MAQUINA
Donato Alvarez 2254
Tel.: 4583-3726 / 11-3310-0458

INGLES

Impuestos-Sociedades
Balances-Monotributo
Dr. Norberto Oliva
Tel: 4554-5372
Cel: 15-4045-6059
e-mail: olivanor@yahoo.com.ar

En PLOMERIA
TODO
Visita sin Cargo

4584-7228

Destapaciones

con máquinas modernas
Destapaciones de Cloaca Pluviales - Cocina - Lavadero
LIMPIEZA DE COLUMNA C/MAQUINAS
UBICAMOS FILTRACIONES
INSTALAMOS ARTEFACTOS

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

Destapaciones de cañerías, agua fría y
caliente con gas carbónico

Conversación - Traducciones

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

APOYO ESCOLAR

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

URGENCIAS LAS 24 hs.
Celular 15-5110-6160
Tel.: 4584-7228
Artigas 1164 - Oficina PB "F"

NCSR
ARTESANÍAS DE FUNDICIÓN

GRAFOLOGIA

E-mail: talleresbecciu@gmail.com
Tel.: 4582 - 1232

ASESORÍA
PREVISIONAL
Y JURIDICA

• Jubilación Ordinaria
• Autónomos- Relación de
Dependencia
• Docente - Ama de casa
• Reajuste-Pensiones-Invalidez
• Reconocimientos de Servicios
• Liquidación de SICAM
• Docentes de Provincia – IPS
• Cálculo Previsional BLUE
CORP
• Sucesiones

SOLICITAR TURNO
(Julio y Natalia Abdala)
Martes y Jueves de 18 a 20 hs.
Tel.: 15-5109-3481
o al 4585-4505

NuestRo
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VEO OEV

Anote en el esquema los números dados.
Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.

¿DÓNDE ES?
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Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "SANTUARIO GAUCHITOGIL", se encuentra: (Resp. pág. 20)

L
DE
T
R
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S

Encuentre 12
avenidas de
la Ciudad de
Buenos Aires
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SANMARTIN • RIVADAVIA • JUANBJUSTO • CORRIENTES • INDEPENDENCIA
CALLAO • LIBERTADOR • NAZCA • WARNES • CORDOBA • CABILDO • DEMAYO

YOGA

Autoconocimiento
FÍSICO-MENTAL
ESPIRITUAL

Prof. Tatiana Verghelet
Discípula del Dr. Jamuna Mishra
Tel.: 4581-7530
www.chandrama.com.ar
facebook chandrama

ABOGADOS
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
LABORALES • RECLAMOS ART •
DESPIDOS • MANTENGA SU OBRA
SOCIAL DE ORIGEN AL JUBILARSE •
AMPAROS SALUD • DIVORCIOS •
ALIMENTOS • SUCESIONES
Consulta Laboral Sin Cargo
Facilidades de pago
Lunes, martes y jueves de 16 a 19 hs.

4581-2817 / 15-5817-4128
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Gentileza: Pablo Buffa
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"Sesenta años atrás el hombre manifestaba su alegría
18 minutos por día, mientras que en la actualidad lo
hace apenas 6 minutos diarios".

CHISTES: CUARENTENA

• Suspendido el recital del "Puma" Rodríguez por no poder agarrarse de las manos.
• Se cree que los políticos podrían ser inmunes al Coronavirus porque siempre se
están lavando las manos.
• El domingo habrían internado a John Travolta por Coronavirus. Pero al final era
"fiebre de sábado por la noche".
• Una pregunta: lo del cierre de los colegios es con los chicos adentro ¿no?

Entre estos dos dibujos, el autor ha cometido 8 errores. Descúbralos.

VEOOEV

¿DÓNDE ES?

Respuesta: SANTUARIO GAUCHITO GIL, se encuentra en:
GUTENBERG Y AV. DE LOS CONSTITUYENTES.

CURSOS
TALLERES 2020
CURSOS YGRATUITOS
2020

YOGA - REPARACIÓN DE PC
MAQUILLAJE - ESTÉTICA FACIAL
BIJOUTERIE - MECÁNICA DE BICICLETAS
ARTESANÍAS - PASTELERÍA - PANADERÍA
FABRICACIÓN DE PASTAS CASERAS
SALUDABLES - CORSETERÍA - LENCERÍA
MOLDERÍA - PIANO - ELECTRICIDAD BÁSICA
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS - PINTURA
SOBRE TELA - TANGO - TEATRO - DANZA
PACKAGING ARTESANAL - INFORMÁTICA

-MASAJES-

QUIROPRACTICO
Descontracturante
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia
Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo Iuliano
Cel.: 15-5490-5985

ATENCION
PSICOLOGICA

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes
Adultos - Tercera Edad
Discapacidad
Consultorio en La Paternal
Tel.: 15-5927-1326
lic.castanoadriana@gmail.com

Librería “El Gaucho”

(WORD, EXCEL, DISEÑO GRÁFICO, DISEÑO WEB)

100.000 LIBROS / Vinilos, CD, DVD
ABIERTO LOS 7 DIAS

DE LUNES A VIERNES DE 18 A 20

COMPRA - VENTA - CANJE

Boyacá 1538 - Tel.: 4582-2721
Horario: 10 a 21 hs. / E-mail: libreriaelgaucho@gmail.com
www.libreriaselgaucho.com.ar

Hablá Inglés Americano
ABRIL en el "Rincón del Vitalicio"

Clases de conversación
Para chicos y adultos

Rápido, eficiente y divertido
Profesor con más de 20 años de residencia en USA.
Vas a hablar, entender e interpretar películas, videos, música, etc.

RECUERDOS de ABRIL de 1940
El 27 de abril de 1940, se inaugura el estadio de Boyacá y Médanos (hoy Juan
Agustín Garcia), jugando contra Barracas Central, al que Argentinos Juniors vence por
2 a 1, con goles de Turello y Malfatti, dando comienzo a una excelente campaña, con
la conquista del campeonato.
El 28 de diciembre de 1940, Argentinos Juniors se corona Campeón, en la vieja
cancha de Fraga y Estomba -la de nuestros comienzos- y donde gana el encuentro al
equipo local Almagro por 2 a 1 con dos precisos tiros libre de Zappa, dando la vuelta
olímpica bajo una copiosa lluvia.
El 5 de marzo de 1941, se realizó la Asamblea en la Asociación del Fútbol Argentino,
por donde por gran mayoría de votos, se rechazó el ascenso a Primera División a
nuestra Institución. Ascenso legítimo y honrosamente conquistado en el Campeonato
de Segunda División, argumentando la falta de capacidad de nuestro estadio y del
número de Asociados, que requiere el Estatuto de AFA. Se nos negó lo que en idénticas condiciones, se concedió a los clubes, Almagro. Argentinos de Quilmes y Banfield
cuando obtuvieron sus respectivos ascensos, otorgándole a Argentinos Juniors un
premio de $5.000, pagaderos contra certificados de obras, en el estadio.

Nuestro Facebook: elrincondelvitaliciodelaAaaj
Nuestro lugar: Estadio (platea Media) Celular: 15-3302-4736
Nuestras reuniones: Sábados de 10 a 13 horas

5197-2145 (Teléfono de línea)

FERRETERIA

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

CERRAJERIA
Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

Horarios:
Lunes a Vier. de 8 a 19:30 - Sáb.
de 8 a 17:30 / Feriados Mediodía

Av. Donato Alvarez 2246 • Tel.: 4583-4298

