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Los cuadernos de la discordia
Cientos de alumnos de
Florencio Varela recibieron los cuadernillos editados por el Gobierno Nacional con propaganda
política y veladas críticas
a la oposición. Las publicaciones se repartieron
junto a bolsones con alimentos, entre familias
que no tienen acceso a
Internet. UNICEF, que financió parte de la edición,
se despegó de su contenido y línea editorial.

Los cuadernillos, listos para su entrega en el Consejo Escolar de Florencio Varela.

COVID-19:

Aumentan los casos y también, la
preocupación de los comerciantes

Persianas bajas, locales vacíos y en alquiler. La otra Pandemia.

Las clases siguen en
los Jardines Municipales

A través de Internet, los docentes varelenses siguen en contacto con sus alumnos,
no sólo para educarlos, sino para darles contención y afecto en la emergencia.

FEMEBA SALUD es su mejor opción.
Plan de Cobertura Médica Integral
Alberdi 317, F. Varela - Tel. 4255-9681/ 4287-1414/ 4355-6600
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Editorial

Miserias argentinas
Mientras la gente se muere por el COVID-19, y las
PYMES se funden por no poder trabajar, algunos se
dedican a hacer política, y de la más baja. Después de 28
años continuados de gestión peronista en la provincia
de Buenos Aires, el presidente Fernández y el gobernador
Kicillof responsabilizaron a María Eugenia Vidal del
calamitoso estado de los hospitales y la Salud
bonaerenses. Sin embargo, Vidal, en cuatro años,
refaccionó a nuevo 58 guardias de centros asistenciales
que se caían a pedazos –entre ellas, la de Florencio
Varela- y llevó el SAME a toda la provincia, aunque
algunos municipios, como La Matanza, lo rechazaron.
Del mismo modo, distintos funcionarios y referentes
kirchneristas intentaron echar la culpa de los contagios en
el Conurbano a Horacio Rodríguez Larreta. Hasta el
Intendente Watson salió a quejarse por los varelenses «que
se contagian cuando van a trabajar a Capital». Sin embargo,
nadie escuchó al gobernador de Chubut decir que dos de
sus casos se debieron a contagios en Florencio Varela,
donde vinieron a visitar a su hija. Y algo más: ¿por qué
creerá nuestro jefe comunal que hay tantos varelenses que
trabajan afuera del Distrito? ¿Será culpa de Larreta o tal vez
sea la consecuencia de más de 30 años de la deplorable
gestión de Julio Pereyra, que a través de sus especiales
«exigencias» echó a decenas de industrias y empresas que
buscaban establecerse en esta ciudad, y fueron muy bien
recibidas en Berazategui y otras localidades? ¿Qué fuentes
de trabajo trajo en todo este tiempo el pereyrismo a nuestra
ciudad, aún contando con figuras de su mismo espacio
político en la Provincia y en la Nación?
Al mismo tiempo, el aparato propagandístico
oficialista usa la lamentable muerte de una referente
social del Barrio 31 para cargar contra el jefe de gobierno
de CABA. Pero no se alarman por los tobas muertos en
la tierra peronista del «Coqui» Capitanich, ni por los
infectados en las villas de Quilmes, donde manda la
camporista Mayra Mendoza. Como si hubiera distintas
categorías de víctimas.
Causa vergüenza ajena ver cómo algunos descubren
recién ahora las condiciones infrahumanas en las que
se vive en muchos lugares del país, y especialmente en
este sector del Conurbano. En las últimas décadas, lo
único que creció por estos lados fue la pobreza, y el
patrimonio de muchos políticos.
Usar la Pandemia, el miedo, y la muerte, para
posicionarse políticamente, es otra miserable acción
de las que estos privilegiados inoperantes –que se
especializan en «ajustar» a todos, pero nunca se
«ajustan» a ellos mismos- acostumbran ejecutar.
El COVID-19 no discrimina. Igual que la mediocridad
de los que nos han gobernado desde hace más de medio
siglo.

Alejandro César Suárez, Director.

«Perón ama a los niños»,
«Mamá me mima, Evita me
ama», «Esa niña juega con
una muñeca. Se la regaló
Evita», «Mi hermanita y yo,
amamos a mamá, papá, Perón
y Evita». Las históricas frases
forman parte de algunos
libros con los que se enseñaba
a leer en las escuelas públicas
en los tiempos en que Juan
Domingo Perón ejercía la
Presidencia de la Nación.
Aunque ya pasaron más de
70 años, las malas costumbres
parecen persistir. En los
últimos días, llegaron al
Consejo Escolar de Florencio
Varela miles de cuadernillos
«educativos» editados por el
Gobierno Nacional, para su
distribución en los barrios
más carecientes, entre
familias que no tengan
acceso a Internet. En realidad,
se trata de una ínfima parte
de los millones que se
imprimieron para entregar,
junto a bolsones de
alimentos, a lo largo de todo
el país. Y nuestra ciudad,
ubicada en el empobrecido
Conurbano, no podía quedar
al margen de la iniciativa.
Lo llamativo es que los
cuadernillos, a través de los

cuales
los
estudiantes
deberían
recibir
los
contenidos educativos a
desarrollarse durante el
aislamiento
obligatorio,
contienen gran cantidad de
propaganda
política y
difusión de obras del gobierno
nacional. Inclusive, la última
tanda comienza con un
prólogo firmado por el propio
Presidente, Alberto Fernández.
Editando la realidad
En los fascículos, que en
muchos
casos
se
distribuyeron junto a bolsas
de alimentos, además de
enumerarse varias acciones
del gobierno nacional para el
combate de la Pandemia, se
da particular importancia a un
proyecto de ley presentado
por una legisladora de la
agrupación kirchnerista «La
Cámpora», y también se
apunta a los adversarios
políticos del kirchnerismo:
con una particular forma de
«editar» la realidad, se
muestra, por ejemplo, la
noticia de un conflicto de
trabajadores de la salud de la
ciudad de Buenos Aires,
solicitándole a los alumnos

que respondan a qué
funcionario se cuestiona en
la nota en cuestión, buscando
que se nombre a uno de los
líderes de la oposición,
Horacio Rodríguez Larreta.
Mientras se relata la falta de
insumos en CABA, nada se
dice de similares situaciones
en varios municipios de la
provincia de Buenos Aires.
En la misma sintonía,
aparecieron en algunos
sectores varelenses afiches
que hablan de la «ayuda del
gobierno nacional» a las
empresas por la Pandemia, sin
diferenciar «gobierno» de
«Estado», y olvidando que
los recursos con los que se
otorgan los subsidios son
públicos, y producto del
esfuerzo de los trabajadores y
empresarios que sostienen el
país con sus impuestos.
El caso tomó estado público
a través de una investigación
del diario La Nación, según
la cual, el Ministerio de
Educación ya gastó 406
millones de pesos en dos meses
en la impresión de 18 millones
de estos cuadernillos.
Tras difundirse la noticia, el
bloque de diputados de la
UCR elevó un pedido de

informes al Ministro de
Educación, Nicolás Trotta.
Por su parte, y al conocerse
que UNICEF financió parte
de la publicación, Luisa
Brumana, representante de
dicho organismo en la
Argentina dijo: «nunca
avalamos la inclusión de
contenidos políticos ni en
publicaciones ni en ningún
otro recurso educativo
dirigida a niñas, niños y
adolescentes. UNICEF no
intervino en la línea editorial
de los materiales».
La noticia sirvió para
recordar que Florencio
Varela también tuvo su
propia forma de utilización
de los chicos para hacer
campaña política: hace un
par de años, una agrupación
peronista local repartía
certificados odontológicos a
alumnos
de
escuelas
primarias del distrito, con la
leyenda «Gestión Julio
Pereyra». En ellos, el nombre
y apellido del ahora
diputado provincial tenía
una tipografía el doble de
grande que la del profesional
que firmaba el certificado.
A.C.S.

El Hospital Modular quedará para siempre
La construcción se terminó en tiempo récord y seguirá funcionando después de la Pandemia de COVID-19.
Ya está listo para su
inauguración el Hospital
Modular de Florencio
Varela. Levantado en
tiempo récord en la parte
posterior del UPA (Unidad
de Pronta Atención) de Av.
Novak y Los Charrúas –
barrio Km.26,700-, la nueva
unidad es un prototipo de
diseño que logra adaptarse
a los avances tecnológicos,
y que puede ampliar la
capacidad de atención
sanitaria mediante sus
cualidades flexibles. Esto es
así, porque está compuesto

por módulos de unos 1000
m2 que
pueden ser
ampliados o modificados
fácilmente.
Por Av. Novak se ingresa a
los módulos y dos amplias
puertas en la fachada
permiten el acceso a los
diversos espacios del
hospital. La primera de ellas
–a la derecha-, habilita el
arribo a la sala común,
equipada con 37 camas.
A la izquierda, la segunda
entrada deriva a terapia
intermedia: 14 literas, con
oxígeno central. Por último,

y con un área de
desinfección como antesala,
se encuentra la unidad de
terapia intensiva diseñada
para albergar a unos 22
pacientes, con equipos de
asistencia
respiratoria
mecánica. El total de camas
del centro es de 73.
En los alrededores externos
a los bloques sanitarios, se
encuentran las instalaciones
de
comunicaciones,
sectores para mobiliario y
corredores para vehículos.
Un pequeño patio divide a
terapia intensiva y la sala

común. Esta ambientación
abandona
la
antigua
propuesta dominante que
fuerza a los pacientes a una
reclusión fría y hermética, y
brinda un ecosistema más
natural y humanizado.
El sistema de construcción
fue similar al aplicado en
Wuhan (China), pero el
gobierno nacional dejará en
funcionamiento
a
los
hospitales una vez superada
la pandemia, diferenciándose
de la decisión tomada en la
ciudad china de desmontar
las estructuras.
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Dió a luz en la puerta Aumentan los casos de COVID-19 y también,
del Hospital El Cruce
la preocupación de los comerciantes
Tuvo a su bebé dentro del auto que manejaba su
marido. La asistieron profesionales del nosocomio.

La mamá y su chiquito.

En la madrugada del 23 de
mayo, y con asistencia
médica, una mujer dio a luz
a un bebé en la puerta del
Hospital El Cruce. Se trató de
un episodio inusual y de
urgencia porque en el centro
asistencial no hay servicios de
obstetricia ni neonatología.
La mujer, de 37 años, realizó
el trabajo de parto en su
domicilio, a 10 cuadras de la
institución de salud.
Mientras su esposo la
trasladaba en auto, ante la
inminencia del parto,

decidieron parar en la puerta
del Hospital y en ese
momento, en el mismo
vehículo, la vecina dio a
luz.
Rápidamente
los
profesionales del hospital
salieron a atenderla. La
asistieron los enfermeros de
guardia Ernestina Toledo y
Víctor Ratariy la pediatra
Alejandra Paiva. La mujer
dio a luz a un varón que
pesó 3 kilos. Ambos se
encuentran bien. Es su
noveno hijo.

Concurso Mi Ciudad
Por las circunstancias que
son
de
público
conocimiento, este año no
se hará el Concurso Literario
y Artístico de Mi Ciudad.
El tradicional certamen,
que se vino realizando
ininterrumpidamente desde

hace 27 años, se retomará,
Dios mediante, en 2021. En
este tiempo, participaron de
la convocatoria más de
125.000
varelenses,
contándose en total con
2200 ganadores de distintas
edades y disciplinas.

Gran cantidad de comercios varelenses llevan más de 70 días cerrados y ven amenazada su continuidad.
Aunque la situación parece
más aliviada que la de otros
países, los casos de COVID19 en Argentina siguen
aumentando, principalmente
en ciudad de Buenos Aires y
el Conurbano. Y también en
Florencio Varela. Si bien los
números cambian día a día,
hasta el momento de cerrar
esta edición, y según los datos
oficiales, fueron 123 los
varelenses infectados con el
virus, de los cuales cinco
fallecieron, 33 se recuperaron
y 85 cursan la enfermedad,
internados en clínicas,
hospitales, centros de
aislamiento o sus propios
domicilios.
El Hospital de Campaña,
especialmente montado para
la emergencia, está casi
terminado, y será inaugurado
en forma inminente. El 20 de
mayo, la Comuna informó
que se había iniciado «una
búsqueda activa en territorio
de casos sospechosos de
Covid-19», El primer
relevamiento fue realizado
por personal de salud y la
guardia comuna en la
localidad Julio A. Costa. Se
recorrieron 14 manzanas con
más de 309 domicilios
visitados, con un total
aproximado de 1.000 vecinos
alcanzados por la encuesta y
no se encontraron casos
positivos, se dijo.
Por
su
parte,
los
profesionales de la Salud de
nuestra ciudad volvieron a
realizar un fuerte reclamo al
Intendente Watson. En un

Relevamiento casa por casa en el Kilómetro 26.

comunicado firmado por
CICOP, la entidad que los
nuclea, médicos y enfermeros
insisten en denunciar que
carecen de los elementos de
protección adecuados para
desarrollar sus tareas,
especialmente para la
atención a domicilio, que
faltan medicamentos para
hacer frente a las patologías
respiratorias y para pacientes
con problemas crónicos,
faltan
anticonceptivos,
alimentos y recursos para
asistir a los grupos más
vulnerables. «También son
escasos los insumos de
limpieza y muchos de los
lugares de trabajo no están en
condiciones para atender
pacientes por falta de
ventilación o calefacción»,
aseguran.
Y
agregan:
«también falta el recurso más

importante, el recurso
humano. Somos pocos, cada
vez menos, para una
población que no cesa de
crecer y para un distrito que
alberga población muy
vulnerable. Las causas de la
falta de personal son varias,
pero sin dudas influye mucho
que cobremos los sueldos más
bajos de toda la provincia de
Buenos Aires y que no
hayamos recibido siquiera el
incentivo prometido por el
gobierno nacional».
Reclamos de comerciantes
No es el único frente que le
toca atender al jefe comunal.
Gran
cantidad
de
comerciantes que continúan
con sus persianas bajas se
muestran impacientes y es
entendible: mientras que gran

parte de sus gastos se
mantienen, al no tener
ingresos
sólo
pueden
acumular
deudas
e
incertidumbre. Aunque no
hubo un pronunciamiento de
la Cámara de Comercio al
respecto, varios sectores, entre
ellos los agencieros de lotería y
los representantes de complejos
deportivos
solicitaron
autorizaciones para abrir
cumpliendo con protocolos
de seguridad, pero sus
reclamos no fueron atendidos.
Lejos de resolverse, el
problema económico tiende
a agravarse. El malhumor y
la impaciencia crece en
varios grupos de WhatsApp
y en las redes sociales. Y sobre
el cierre de esta edición, se
anunciaba el comienzo de
protestas al respecto en la
Peatonal Monteagudo.

HELADOS & CAFE

Delivery 4237-3431
Pedidos on line por
viacosenza.com.ar y Pedidos Ya
Av. San Martín y Sallarés - San Juan y España- F. Varela

Instituto Carlos Pellegrini
Av. 12 de Octubre Nº 1498, F.Varela
Tel. 4255-7110
Inicial

Primario

Secundario

Salas de 2, 3, 4 y 5 años
Aulas totalmente
renovadas
Inglés- Arte- Música- Tablets

Campo de Deportes
Biblioteca
Inglés- Danza- Ajedrez
Gimnasia Rítmica-Deportes

-Economía
y Gestión
-Humanidades y
Ciencias Sociales

Jornada Extendida para los tres Niveles

Colegio Carlos Pellegrini Fcio. Varela

Venta de
Hormigón
Elaborado
Av. Senzabello 1800

Tel. 4255-0574/ 6961
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Pedido por los complejos deportivos

Crítica situación en Centros Terapéuticos

Los propietarios de centros recreativos, canchas de fútbol, padel, y otros deportes elevaron un pedido al Intendente Watson para volver a trabajar.

La directora de LOGROS explicó a Mi Ciudad que el abandono de IOMA y
otras obras sociales viene desde principios de año y creció con la Pandemia.

Propietarios de complejos
deportivos, recreativos y de
padel, squash y fútbol amateur de Florencio Varela se comunicaron con Mi Ciudad a
fin de hacer conocer su situación, y solicitan ser escuchados por las autoridades a fin
de proyectar la reapertura de
sus locales.
Como la mayoría de las actividades, estos centros de encuentro de los que participan
cientos de varelenses, están
cerrados desde hace más de
70 días. Sin embargo, como
ocurre también en otros sectores del comercio local, siguen recibiendo puntualmente sus facturas de gas, energía
eléctrica, agua e impuestos, que
deben pagar, muchas veces con
el agregado de que a la deuda
exigida se le suma la amenaza
de “corte del servicio”.
No es ese el único problema.
Los complejos también tienen empleados a los que pagarles los sueldos, y alquileres que abonar. Todo, claro
está, sin que ingrese dinero.
La apremiante situación lleva al sector a plantear la nece-

La pandemia afecta a todos
los sectores por igual, y
especialmente a las Pymes.
Una de ellas es el Centro de
Estimulación Temprana con
atención a personas con
discapacidad Logros, que a la
vez funciona como Centro
Educativo Terapéutico para
niños y jóvenes.
Una de sus fundadoras y
vicedirectora es Susana
Ansalmi, quien explicó a Mi
Ciudad lo que está pasando
desde enero de este año.
«Nuestra matrícula alcanza a
80 pacientes de varias edades
y damos empleo a 30
personas,
profesionales,
personal
especializado,
empleados de cocina y
limpieza.
El
reclamo
comenzó en enero, cuando
IOMA cortó todos los pagos
adeudándonos noviembre y
diciembre de 2019. No sólo
IOMA cortó los pagos sino
también otras obras sociales
como la UOM y la Policia
Federal, haciendo imposible
el pago de sueldos, cargas
sociales, honorarios y
alquiler», dice Ansalmi.

sidad de comenzar a trabajar,
respetando varias pautas de seguridad que permitan a sus
clientes recuperar su habitual
modo de esparcimiento y a través del retorno de la actividad
física, contribuír a su salud.
Hacer deporte entre amigos
en un contexto seguro es la
meta a cumplir. Para ello, representantes nacionales del
sector elaboraron un protocolo sanitario cuyas normas están dispuestos a cumplir en
las “canchitas” de nuestra ciudad. Entre otros puntos, el protocolo establece un ingreso limitado de público, la imposi-

ción de “estaciones de limpieza de manos”, para que cada
jugador se higienice o la provisión de alcohol en gel o rociador de alcohol para todos
los deportistas, la prohibición
del ingreso de personas de
más de 65 años, intervalos de
diez minutos entre un partido
y el otro para evitar que la gente se amontone, desinfección
de arcos y pelotas después de
cada encuentro y limitaciones en el uso de los vestuarios
y registro de todos los jugadores con datos para ser
contactados si fuera necesario.

Plantel del Centro LOGROS
-¿No pidieron el beneficio
que da el Estado?
-Si, pero al día de hoy jamás
recibimos ni un peso.
Nosotros no somos los únicos
en esta situación, en total hay
170 instituciones como
Centros de Día y Escuelas
especiales que conformamos la
Red de Prestadores de
Discapacidad autoconvocados

de la Provincia de Buenos
Aires (RDPA) en iguales
condiciones.
Las autoridades de esta
escuela especial que tiene dos
sedes, una en la calle Lavalle
58 y otra en la calle Alberdi al
2400, ya tocaron todas las
puertas. Ojalá llegue una
pronta solución.

Delivery: 4237-8924
o por la app de Pedidos Ya
Av. P. Perón 190 esq. Peatonal Monteagudo, F. Varela.

Av. Eva Perón 4662, F. Varela - 4355-4350 - 418 * 2949
gncavenida@yahoo.com.ar

PAMI sin cargo- Todas las Obras Sociales- Seguros de Sepelios

Av. Calchaquí casi esq. Senzabello, Cruce Varela
Tel. 4287-6000/ 4255-2150

Distribuidor oficial
F. Varela y
Berazategui
Garrafas de 10 - 15 - 45 kilos- Peso exacto y calidad asegurada
Entregas a domicilio- Atencion Industrias- Garrafas 15 Kilos ME (autoelevadores)

Tel. 0800-666-6332/ 4237-2861
www.febogas.com Av. San Martin 1044 Florencio Varela

CARNICERIA
LA NUEVA
SATURNO

Compre Minorista a
precio mayorista

Cloro- Jabón- Desodorante- Detergente
Suavizante- Quitamanchas- Lavandina
Shampoo- Limpia vidrios, etc.
Av.San Martín 2501, 4237-9758 F. Varela

CORTES DE NOVILLO
DE PRIMERA CALIDAD
ALBERDI 3378
ESTACION FLORENCIO VARELA
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Las clases siguen en los Jardines Municipales
A través de Internet, los docentes varelenses siguen en contacto con sus alumnos, no sólo para educarlos, sino para darles contención y afecto en la emergencia.
Luego de decretarse el
aislamiento social, preventivo
y obligatorio en el país, todas
las instituciones educativas se
vieron obligadas a cerrar sus
puertas. Con lo que, directivos
y
docentes
debieron
implementar las clases
virtuales para que sus
estudiantes
pudieran
continuar con las actividades
y de esta manera sobrellevar
el ciclo lectivo.
Más allá de la situación que
se está atravesando, los
docentes están más presentes
que nunca. Así lo demuestran
las maestras del Jardín
Municipal N°12, quienes
rompiendo todo tipo de
barreras, hacen que sus
alumnos puedan acceder a la
educación, trabajando con el
«Plan
de
continuidad
pedagógica», en donde los
profesores de las diferentes
áreas, les hacen llegar las
actividades que deberán
realizar los chicos en este
período de suspensión de
clases.
«Primero nos aseguramos de
que todos los chicos tuvieran
acceso a un dispositivo y a
una red de Internet o datos
móviles, por lo que hicimos
un relevamiento de todas las
salas del jardín», dijo
Adriana Bubillo, maestra de
la tercera sección del Jardín
Municipal N°12 a Mi
Ciudad, y añadió: «Nos

docentes, además de enseñar,
es la contención. Y este es un
desafío para los y las
docentes, ya que la
conectividad se produce con
los
padres
como
intermediarios. «Lo que
solemos
hacer
es
videollamadas con los
chicos, preguntarles cómo
están, cómo sobrellevan las
actividades, entre otras
cosas», afirmó la docente y

añadió: «La idea es que no se
olviden de la cara ni de la voz
de su maestra».
Para Adriana es muy
evidente que sus estudiantes
extrañan las instalaciones
educativas, ya que este es su
lugar de pertenencia. «El
poder salir para ellos es
difícil, ya son más de 50 días
que están adentro de su casa,
(continúa en la pág. sig.)

Directivos y docentes del Jardín Municipal Nº 12, turno mañana.
tuvimos que asegurar de que
todos tuvieran conectividad
para poder brindarles la
continuidad pedagógica, es
por ello que elegimos el
WhatsApp como medio de
comunicación».
Los grupos se conformaron
apenas se decretó la
cuarentena. A través de esta
herramienta, las docentes
comparten contenido y
actividades por medio de
videos realizados por ellas
mismas; además de brindarles
el material didáctico y
actividades. Son conscientes

de que no todas las familias
poseen una computadora, y
por lo general, el dispositivo
con el que más cuentan es el
celular. Es muy difícil dar una
clase con alguna plataforma
cómo Zoom o Classroom,
puesto que, en algunos casos
hay un dispositivo móvil por
grupo familiar y este es
compartido con muchos
hermanos.
Sin embargo, se estableció
una nueva forma de trabajo
con el propósito de facilitar
el aprendizaje y la formación
de los más chicos. «Tratamos

de tener una continuidad,
respecto a la manera en la cual
trabajamos diariamente,
considerando el contexto que
atravesamos y la situación de
cada alumno», comentó
Adriana. A ella y sus
compañeras les fue muy
difícil acostumbrarse a la
modalidad de clases a
distancia, puesto que,
debieron re adaptar todas las
actividades para que las
familias puedan trabajarlas
desde sus hogares.
Una de las funciones
fundamentales para los

Jardín Municipal Nº 12, turno mañana.

Av. San Martín 2069
Florencio Varela (B1887ACA)
Buenos Aires / Argentina
Tel/ Fax (54-11) 4255-0110 L. Rot.
info@myfsa.com.ar

Desde 1958, cuando don Héctor
Bieysse, con un carro y un caballo,
comenzó a repartir sifones de soda en
cientos de hogares de Florencio
Varela, nuestra empresa no dejó de
crecer en capacidad de servicio y
tecnología, modernizando nuestra
planta de acuerdo a todos los
parámetros internacionales, y
manteniéndonos durante todo este
tiempo como sinónimo de calidad y
seguridad para miles de clientes que
eligen cada día nuestra agua,
controlada y certificada por la
garantía de la principal marca en su
rubro de Argentina: CIMES.

Hace más de 60 años que llevamos
agua segura a tu mesa.

Hace tres generaciones que
entramos a tu hogar.
Hace medio siglo que te damos lo
más puro que tenemos: nuestra agua.
Gracias por confiar en nosotros.
Gracias por elegirnos.

25 de Mayo 2307 Tel. 4237-1027 F. Varela
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Las clases siguen...
(viene de la pág. ant.)
no ven otros rostros más que
los de sus familias», dijo y
agregó: «Ellos estaban
acostumbrados a su rutina
diaria, el ir al jardín donde
están con otras personas. Mi
sensación es esa, que ellos
extrañan el espacio».
Pese a todo, la escuela a
distancia busca ser una salida,
una ventana al exterior donde
el contacto con los docentes y
sus compañeros sean contante.
«Con el tiempo se van
apagando, y tratamos de evitar
eso y a la vez tratar de reforzar
los aprendizajes», aseguró
Adriana y continuó: «Nos da
impotencia que utilicen la
frase: ´las clases siguen
suspendidas´, cuando nosotras
estamos trabajando incluso el
triple de lo que se trabajaba
cuando eran bajo la modalidad
presencial».

En el distrito hay 12
Jardines municipales que
dependen de la Secretaria
de
Educación
del
Municipio; en los cuales se
trabaja de una manera muy
similar. Por eso hay que
destacar la labor de cada
docente y directivo, más
allá del contexto que se está
atravesando. Es admirable
porque no solamente
trabajan
desde
lo
pedagógico, sino que
también tienen muy en
cuenta,
la
situación
emocional de cada chico.
A través de cada audio o
video los profesores buscan
generar un espacio para la
expresión, intercambio,
conocimiento y un nuevo
escenario
de
interaprendizaje, que a su vez
sea creativo para cada uno
de ellos.
Luján Kunzi.

Valiosa donación
La Sociedad Civil «Mi Pueblo» entregó termómetros infrarrojos com puntera láser al Hospital.

Un instrumento indispensable contra el COVID-19

La Sociedad Civil «Mi
Pueblo»
donó
cuatro
termómetros infrarrojos con
puntera láser al Hospital
«Mi Pueblo» de Florencio
Varela.
Este instrumento es
indispensable en
la
situación
actual
de
pandemia
por
el
coronavirus ya que permite
tomar la temperatura sin
contacto con el paciente o
con aquellos que circulen
en el Hospital diariamente.
El presidente de la
Sociedad
Civil
«Mi
Pueblo», Alberto Maurizi,
junto al Vicepresidente,

Rodolfo Calvi y Hugo
Lozano, vocal de la
institución, hicieron la
entrega de los termómetros
al director de del Hospital,
Cesar Moreno.
El dispositivo, que se coloca
a centímetros de la frente de la
persona, está compuesto por
un sensor, un sistema óptico y
una unidad de cálculo con
algoritmos. A través de la
lente, se miden las radiaciones
infrarrojas que emite el cuerpo
y que varían de acuerdo al
calor corporal. Así se calcula
la temperatura que, en
segundos, queda registrada en
la pantalla.

Mongelós, Subsecretario
de Seguridad de F. Varela
El Comisario, de extensa trayectoria, fue Jefe
Distrital y titular de la Comisaría Primera.
El intendente Andrés Watson
designó a Roberto Mongelós
como Subsecretario de
Seguridad de Florencio
Varela.
El funcionario es vecino de
esta ciudad y agente retirado
de las fuerzas policiales,
donde cumplió servicios
durante 34 años. Es
Licenciado en Seguridad y
en su extensa trayectoria
cumplió funciones en el
distrito alrededor de 4 años,
como Jefe Distrital y
Comisario de la Seccional
Primera.

Comedor comunitario
necesita ropa y alimentos
La gente de la Fundación
Refugio de lo Alto sigue con
su acción solidaria y ahora
está recolectando ropa y
calzado para niños y adultos,
leche y alimentos no
perecederos,
para
el
funcionamiento
de
su
«roperito» y su comedor, todos
los sábados, en Ingeniero

Allan. El contacto para ayudar
es: 01159824112.

Cirugía General y
Especializada- Consultorio
Clínico- Análisis ClínicoEcografías- RX- DomiciliosBaños y Peluquería
Av. San Martín 191,
esq. Rivadavia, F. Varela

4287-4448

Dr. Sallarés 76, F. Varela / 4255-2323/ 5364-0100
Av. Eva Perón 3622, F. Varela / 4287-0023
El Aljibe 701 - Km. 26,700 / 4287-1266

Estudio Contable Impositivo
Dr. Mario Campanella

amalia diéguez
ABOGADA

francisco diéguez
ABOGADO

josé rodolfo iglesias
CONTADOR PUBLICO

C O NT A L E X

25 de Mayo y Moreno 4255-2949 / 7450 F. Varela
mario@estudiomdc.com.ar

JURIDICO - CONTABLE
Laboral- Civil- Comercial- Impuestos- Alquileres
Seguridad Social- Contratos- Gestión de Personal- Sueldos
www.dieguez.contalex.com.ar / estudio@dieguez-contalex.com.ar
Mitre 207 - Tel . 4255-0051 - Fax 4237-1496 F. Varela

Almacén de
Mascotas

Librería y Juguetería
Tel. 4237-1989
Peatonal Monteagudo 3179, F. Varela.

La mayor variedad y
calidad en
alimentos balanceados
para su mascota.

Tel. 4355-7226

Ayuda, Bienestar Social
y Unidad Comunitaria.

AHORA en Av. Eva Perón 3578 F. Varela
www.almacentute.com.ar/ almacentute@yahoo.com.ar

Supermercado DEL PLATA
4287-2556

Cno. Gral. Belgrano 5991 esq. El Callao Cruce Varela

Electrodomésticos y Muebles
F. Ameghino 3679 Villa del Plata 4255-9818 F. Varela

Todas las
Tarjetas
Av. Sarmiento
1150
F. Varela
Teléfono
4255-7837

CAMARAS DE
SEGURIDAD

Pág. 7

Florencio Varela, junio de 2020.

Estudiantes varelenses
crearon sus súperhéroes
La Secretaría de Cultura de
F. Varela no se queda quieta
ni en cuarentena. Entre las
muchas actividades que
viene realizando a través de
Internet, concluyó el
certamen
«Creá
tu
superhéroe contra el COVID19», en el cual participaron
alumnos de todo el distrito.
Ganó el primer premio en la
categoría A (chicos de 6 a
12 años) Ignacio Sotelo, de
Villa Vatteone, con «Barijo
Man», seguido por Román
Roldán y Mateo Urquiza,
mientras que en la categoría
B (de 13 a 17 años) se
impuso Bautista Roldán, de
Villa del Plata, con «Halcon

Nuestras Bandas

Demonizador. Música sin etiquetas.
Esta banda de rock duro
nacida en el 2013, mantiene
su formación original, lo
que habla a las claras de la
buena química que tuvieron
desde el inicio. Integrada
por Andrés «Andy» Dufau
en batería, Oscar «El Papi»
Rozatti en bajo, Juan
Ignacio Roncoli y Franco
Humerez en guitarra y
Natanael Aragón alias Nata
Ray en teclados, hablaron
con Mi Ciudad.

«Barbijo Man»
Man», seguido por Agustín
Veloso y Candela Paredes.

Florencia Calvi y la
«máquina de la belleza»
La cineasta varelense Florencia Calvi causó un revuelo al
revelar el negocio de venta por sistema piramidal de una
supuesta «máquina de belleza» que enriquece a sus impulsores
y hace perder dinero a muchas personas. La polémica, que
involucró a muchas famosas que recomendaban el «mágico»
producto –una de ellas amenazó a Florencia con una carta
documento «por dañar su imagen»-, llegó a la TV nacional y
la Secretaría de Comercio Interior de la Nación imputó a la
empresa por publicidad engañosa. Quienes quieran más
información pueden verla en www.twitter.com/fleurcalvi.

-¿Por qué se llaman así?
-Nos llamamos Demonizador
porque tomamos el nombre de
la canción de Judas Priest .
«Demonizer» pero después
nos centramos más por el
concepto de «Demonización».
-¿Por qué?
-Porque se trata de
categorizar lo malo a lo
desconocido o distinto y
creemos que va más allá de las
creencias religiosas o la propia
satanización. Entonces un
«demonizador» es el que crea
su propia percepción del
mundo y eso es lo que
tratamos también de incluir
en nuestras canciones y no
poner «etiquetas»

-¿De qué barrio son?
-De diferentes zonas de
Varela, Los Pilares, Villa del
Plata, Villa Argentina y el
Centro.
-En eso podemos ver la
variedad de pensamientos…
-Si, pero todos conducen a
lo que dijimos al comienzo.
Nuestra música es bien
rockera
aunque
es
básicamente Heavy Metal. Sí
tenemos
una
amplia
variación de temas y también
hay en la banda distintas
influencias como Deep

Purple, Black Sabath…
-Ya han pasado casi 10 años
de su formación, ¿tienen
algún disco?
-Si, un demo de tres temas
que llegó a casi todo el país y
a algunos países del
extranjero y que tiene el título
también de la banda. Después
grabamos
un
disco
propiamente dicho de 10
temas llamado «La Montaña
despierta» , en 2017 . En ese
año grabamos un video clip
para promocionarlo titulado
«De los pueblos libres».

-¿Antes de la cuarentena
total donde tocaron?
-En Don Pedro de Quilmes,
De paso nomás, de la Ruta
36 acá en Varela, y antes en
Capital y varios lados de la
zona oeste.
Esperando el fin de este período
especial, los «Demonizadores»
tienen firme su proyecto de
regrabar su disco para
remasterizarlo. Más data en
Facebook:
Fan
page
«Demonizador HM» , Youtube
e Instagram: Demonizador.

Sindicato de
Trabajadores Municipales
de Florencio Varela
UNIDAD- SOLIDARIDAD- ORGANIZACION
Comisión Directiva - Darío D´Aquino, Secretario General
Presidente Perón Nº 776

Tel. 4237-4112/ 3

F.Varela

ESTACION DE SERVICIO
FLORENCIO VARELA

Combustibles
Lubricantes
Lavado- Engrase

de Jorge Horacio Faggiano
Lavado y engrase- Cambio de aceite y filtro
Abierta las 24 hs- Combustible de 1ra. calidad- Repuestos y
accesorios- Aceites de todas las marcas- Tarjetas telefónicas
Av. Eva Perón 5098, F. Varela, 4274-2694

CLERICI

Av. Eva Perón y J. Brown
Tel. 4255-2551/ 4237-7416
Florencio Varela

4255-8700
Avenida San Martín 2945 F. Varela

CORRALON Y FERRETERIA

LAS PRIMAS

CUMPLEAÑOS, BAUTISMOS, COMUNIONES Y MAS

Estados Unidos 1916 Tel. 4237-3037
ID: 599 * 1093 - Florencio Varela

Monteagudo 2358 e/ Mármol y Diagonal Constituyentes. 4237-8513

Facebook Ludmila Multiespacio

Cervezas artesanales
e importadas
Vinos exclusivos
Fiambres de Campo
Variedad de quesos
Productos regionales
Picadas
155-944-0261
España 2888 ex 506, F. V.
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Bernabeu Futbol Club
Av. San Martín 2375, F.V.
Organización Bs. As. Sur
4287-1093
Av. San Martín 3053 F. Varela
El Auténtico Chileno
Av. Eva Perón 5800, F.V.
Picome Camping y Pesca
Belgrano 201, F.Varela
Rotisería El Vasquito
4287-9566 - San Juan 55.
Pizzería Nicolás
Yrigoyen 1803 F.Varela
IBIZA Futbol 5
Av. San Martín 980, F.V.
Club San Luis
Av. Senzabello 1900, F.V.
Borturo
Calchaquí 330, Berazategui
Mudanzas y Fletes Matias
15-2688-4911 / 15-2893-0252
Analia Memmo B. Raices
Yrigoyen 1971, Cruce Varela
Inmobiliaria Isabel Pereyra
Av. P. Perón 1536, F.Varela
Feijo Propiedades
Mitre 52 1er Piso, F.V.
Monica Sunsundeguy
Propiedades
Av. Eva Perón 4573, F.V.
Pablo Mónaco Inmobiliaria
Av. San Martin 3365, F.V.
Andorra Inmobiliaria
Mitre 314, F.Varela
R. Belmonte Inmobiliaria
Mitre 318, F.Varela
Parra Propiedades
15-4992-1413 Av. San Martin
2879, F.Varela
Wolski Propiedades
Dr. Sallarés 227, F.Varela
Cleever Designs
Av. San Martín 2254, F.V
Centro de Lucha
contra el Cáncer
Chañar 265, F.Varela
Dr. Ricardo A. Szumski
4287-9803 Alem 36, FV.
Dra. Ana M. Rondi - Oculista
4255-5219 - Vicente López 68
Productor de Seguros
Daniel Peña 4237-0588
Belgrano 3676, F.Varela
Ecografías 4 D
5032-9263
Monteagudo 2632, F.Varela
Cirugía Plastica
Dr. Reyes Cortez
5032-9263 / 4256-2429 /
Monteagudo 2632, F.Varela

Victoria Cerullo Nutrición
15-6801-1258
Mitre 310, 1er Piso, F.Varela
Adriana Leyes Podóloga
4255-8449 / 15-4172-2480
Mármol 15 esq. San Martin
Instituto Inglés Denver
España 407 esq. San Juan, F.V.
Dr. Mario R. Fedorko
Traumatología
4255-0095 Fonrouge 3662.
Hugo R. Gushiken Kinesiólogo
4287-3140 San Juan 296.
Charchir Flesler Escribanía
4255-2474 / 4255-8466
Av. San Martin 3205, F.V.
María Andrea Fiorini Notaria
2110-1078 España 2850,
Depto. 102, F.Varela
María José Pisani Salas
Escribanía
4237-9761 España 3042, 1er
Piso, Oficina 2, F.Varela
La Spina Escribanía
4287-0741 / 15-3500-2671 25
de Mayo 3181, F.Varela
Luciana Gabellini Arquitecta
4255-5814 Alberdi 2945,
F.Varela
Bruno y Alarcón , Abogadas
4255-0600 Monteagudo 2741.
Estudio Jurídico Silvina Díaz
4355-1085 / 15-6188-7178
Defensa 218, F.Varela
Centro Odontológico Modelo
4255-2880 Av. Sarmiento 110.
Dra. Monica B Hamame
Odontóloga
Mitre 207, 1er Piso, F.Varela
Dario Iorizzo Odontólogo
4255-0656
Av. San Martin 3019
Marisa Ines Molaro Odontóloga
4255-4440 12 de Octubre 335
Odontología Integral
4237-2874 / 5364-0600
Av. Pte. Perón 75, F. Varela
Dental Total
4287-8637 / 15-3902-1549
Monteagudo 6, F. Varela
Zaninovich y Asociados
Abogados
Aristóbulo del Valle 76, F. V
Ad-Litem Est. Juridico
4287-3107 A. del Valle 144, F. V
Dr. Mariano Serena Abogado
15-4408-9040
Estudio Contable Amaya
4237-1990 / 0221-4732246
Moreno 87, F.Varela

# Quedate en Casa
Dres. Garcia Vazquez /
Balestrini, Contadores
4237-2529 Alte. Brown 72
Florencio Varela.
Casariego y Asoc. Est. Contable
15-3325-5666 / 15-5094-0498
Mitre 52, 1er piso, of. 10, F. V
Livera -Mosler Contadoras
2095-7716 Monteagudo 2745
C&C Estudio Contable
3750-4919
Av. Eva Perón 3731 F. Varela
Dres. Guarasci - Galeano
Abogados
4255-0126 / España 2925.
ASEJ Estudio Juridico
4355-7641 / 15-4045-6408
Monteagudo 2730, F. Varela
Dres. Iglesias – Santarella
Abogados
4255-5124 España 2677, F. V.
Est. Juridico Dr. Bernao y As.
4255-1322 Mitre 157, 1°A
Ricardo Boudin Abogado
4237-0869 Av. P.Perón 1536
Carrera y Asoc.
Broker Juridico
4255-9322 / 15-5413-9952
Contreras 201 F. Varela
Lucas Siniscalchi Abogado
15-3894-8351 Monteagudo 2314.
Dres. Ghio y Aón y Sosa
Abogados
15-3455-2512 Monteagudo
3135 1°piso, Of. E, F. Varela
Dr. Javier Rocha Abogado
4287-4191 Rivadavia 52, F. V
Moni Blanc
Bocuzzi y España, F. Varela
Optica Muzzi
4237-7321 Av. Pte. Perón 126.
Pialola Boutique
Dr. Sallarés 137, F. Varela
Confiteria Avenida
4237-4020 / 15-5802-5852 Av.
San Martin 259, F. Varela
Centro Sur Reparaciones
4237-6805 / 15-4935-7884
Boccuzzi 190, F. Varela
Göttin Esthetic Center
15-5864-0437 Mitre 235, F. V
Salón Don Santiago
15-4889-0911
25 de Mayo 2900, F. Varela
Granja Alberdi
5364-0310 Mitre 324, F. V

Te Quiero- Pastelería
4237-4810 - 25 de Mayo 3074
Pochoclos
Jardin Maternal e Infantil
4255-0038 España 3236, F. V
Flex English - Inglés
2096-5360 Rodó 3173, F. V.
Yona Helados Artesanales
Boccuzzi 165, F. Varela
Instituto Modelo Emmanuel
4237-4619 Esposos Curie 635,
1er piso, F. Varela
El Piave Helados
4355-7854 / 5364-0623
Mitre 87, F. Varela
Basko Cervecería
San Juan 90, 1er Piso, FV.
Estudio de Danzas
Leila Toledo
San Juan 114, F. Varela
Lemoras Indumentaria
Mitre 247 y España 3162, FV.
Rosario Hair Style
15-4191-1109 Mitre 255, FV.
Creta Boutique
Mitre 108, F. Varela
Stella Porcel Boutique
4237-5324 Sallarés 230
Florencio Varela
Los Peperoni Pizzeria
4255-8762
Av. San Martin 2903, FV.
Pina Estilista
4255-8299 / 15-6181-8728
Laboratorios LACA
Cosmética Profesional
3982-6996 / 15-3054-5746
España 2846, F. Varela
Heladería Artesanal Ena Lus
4255-9013- Eva Perón 4363
Station Teen Boutique
Mitre 140, F. Varela
Kokeshi
4287-7222 Boccuzzi 189.
Wasabi Sushi + Wok
4287-7766 Sallares 481, FV,
Samu Sushi y Café
4237-6473 / 4355-3673
Monteagudo 3040 local 11.
Byrne Surf and Skateshop
Mitre 168, Monteagudo 144 FV
Vulkano Indumentaria
Av. Pte. Perón 246 F. Varela
Beto Burger´s
15-5852-4125 / 15-2556-2281
Monteagudo 2686, F. Varela

Calzados- Lady
Stork- Storkmkan
Bebés- NiñosDamas- Caballeros
Uniformes escolares
Florida 355
F. Varela
4255-3266

Aniceto Restobar
15-6378-1309 / 4255-6317
Av. San Martin 2802, F. V.
OLAF
4355-6878 Monteagudo 3045.
Filomena Cucina Italiana
4237-2347 España 2978, FV.
Corporelle Dance Studio
2088-3722 Lambardi 28, FV.
Grido Helados
Pte. Perón 60 y
Av. Eva Perón 6107, F. Varela
CL Moda para chicos
Mitre 235 Local 11, F. Varela
Axia- Talles Grandes
Mitre 235 Local 12, F. Varela
Vaquero Burger and Beer
Av. San Martin 2983, F. V.
La Rockería del Sur
Av. San Martin 2968, F. V.
Chess
4255-8500 Sallares 226, F. V.
Brujas Cervecería
Murcía Ropa Hindú
4355-2398 España 3280, F. V.
Tala y Boya -Tienda Monteagudo
2933, loc.11, FV.
Relieve Boutique
España 3286, F. Varela
Hemingway Café Bar
Av. San Martin 3224, F. V.
El Fato Restaurante
11-3902-8096 - Ituzaingó 3268
1888 Resto Bar
Almirante Brown 3068, F. V.
Samurai Sushi
15-6506-6710 / 4255-1355
Dartagnan Bar
Vélez Sarsfield 26, F. Varela
Zol Boutique
Mitre 145, F. Varela
Cotillón La Molinera
4287-9403 Monteagudo 212
Amador Restobar
San Juan 25, F. Varela
Perfumería Graciana
Monteagudo 232 F. V.
Salinas Juniors
Monteagudo 212 F. V.
Pizza Bissen
Vélez Sársfield 78 F.V.
Tel. 3532-9829
Sociedad Rural de F.Varela
Confitería La Mitre
Mitre 129. Tel 4255-9216. F. V.
C. Gral Belgrano 6364. Cruce
Periquitas. Cotillón-Artística.
Av. Pte. Perón 1718, Zeballos.
Pelukeados. Estética canina
Belgrano 3753 Florencio Varela.

CHALTEC
EE.UU 155. Tel 4255-1372
Florencio Varela.
Cotillón Carioca
San Martín y Newbery,
Florencio Varela
Dietética Vida de Oro
Boccuzzi 152 F. Varela
Tel 4237-7247
Sandra Bronzatti Inmobiliaria
Monteagudo 2788
Florencio Varela
Lic. Roberto Cowes. Psicólogo.
15-5-349-1939
I Case Store
Repara celulares y notebooks
153 -845- 7930
Tienda Los Angeles
Monteagudo 2933 y
España 3073
Florencio Varela
Agencia de Loterías «El 31»
Av. Hudson 83. Zeballos.
Muebles D´Elía
Av. San Martin esq. A. del
Valle. Tel 4255-5893. FV
EAM. Escuela de Manejo.
Mitre 294. Tel 4287-1383.
Lemon. Señalética-Grafica
Dardo Rocha 2367
Cruce Varela 4255 2339
Recepciones Malevich
España 3223
Tel 156-537-4674
Remises Belgrano
Belgrano 3667. Tel 4255-3012
Florencio Varela
Los Fumigadores.
Maipú 92. Tel 4237-6841
Florencio Varela..
Francis Color. Fotos.
Pte. Perón 560 y Mitre 285
Florencio Varela..
Colegio Julio Cortázar
Santiago del Estero 1045.
Florencio Varela.
TEXTISUR
Indumentaria laboral
4210-2399/ 2194
Av. Calchaquí 5363
Florencio Varela
Instituto Oxford- Inglés
Mitre 310 156-514-7965
Florencio Varela
Pasión Cred
Tel 4287-2443
Boccuzzi 109, F. Varela
Lic. Emilce Villanueva
Orientación Vocacional
Cel. 116-789-3830

INTERMAT
Venta de materiales
para la Construcción
Newbery 274

Tel. 4255-2404- ID 583*1185 F. Varela

SAN MARTIN
Repuestos nacionales e importados
Todas las Tarjetas

Av. San Martín 1945, Tel. 4237-0962 F. Varela

Fiambrería
Carnes de excelencia. Elíjanos también usted.
AV. EVA PERON 3876
e/ Gentile y Pueyrredón F. Varela

Tel. 4355 5761

Florencio Varela, junio de 2020.
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Trabajo solidario
Cuatro Escuelas Técnicas y dos CEP elaboran elementos de protección para médicos y enfermeros.

El secretario de Salud, Dr. Trepichio, recibe insumos.
Distintas escuelas técnicas
del distrito junto a los Centros
de Formación Profesional
siguen elaborando elementos
de protección sanitaria
para personal de salud. La
iniciativa surge de un trabajo
articulado entre el Municipio
y la Jefatura Distrital de

Educación de Gestión
Estatal.
Hasta ahora se entregaron
160 camisolines y 220
máscaras, quedando por
entregar unas 200 más. Las
escuelas técnicas intervinientes
son la Nº 1, 2, 3 y 4 y los CFP
Nº 401 y 402.

Reclamo por las
cuotas en el
Sagrado Corazón
Solicitud de los padres de
alumnos del colegio.
1115 padres y madres del
Instituto Nuestra Señora del
Sagrado Corazón solicitaron
una bonificación en las cuotas
mensuales “acorde a las
circunstancias excepcionales
que estamos padeciendo, ya
que el único descuento
otorgado hasta el momento
por ejemplo en el nivel
primario fue de $ 507”,
manifestaron.
“Consideramos que no nos
pueden cobrar la totalidad
de la cuota. No estamos
pidiendo que nos regalen
nada, solo se trata de ser
solidarios. Hay familias que
se quedaron sin trabajo,
otras que tuvieron una
reducción en los sueldos,
muchos
otros
son
monotributistas
o
autónomos y por lo tanto
dependen de sus propios
trabajos y por ende no están
percibiendo ingresos por
eso pedimos que se haga un
descuento considerable”,
agregaron.

Siete Jardines de Infantes, en riesgo
No reciben subsidios del Estado y no tuvieron ninguna ayuda por la pandemia.
Si esto continúa, tendrán que cerrar. Hay 53 puestos de trabajo en peligro.
Siete jardines de infantes de
F. Varela están en serio riesgo
de cerrar sus puertas con
motivo de la situación
desatada debido a la
Pandemia de Coronavirus.
Se trata del Jardín Los
Horneritos, Pochoclos (ambos
con 25 años de trayectoria en
nuestra ciudad), el Jardín del
Sol, el Jardín Rosario Vera
Peñaloza, el Jardín Sueño de
Colores, el Jardín Antonio
Berni y el Jardín Leloir.
En diálogo con Mi Ciudad,
directivos y docentes de estos
establecimientos
de
educación inicial afirmaron
que sufrieron una gran
cantidad de bajas de las
matrículas, porque muchos
padres se quedaron sin trabajo
y no pueden seguir pagando
las cuotas, pese a que en
muchos casos fueron rebajadas.
“Ninguno de estos Jardines
reciben subvenciones del
Estado, y de todas las ayudas
que se están dando por la
Pandemia, a nosotros no nos
alcanzó ninguna”, aseguran.
“Necesitamos una ayuda, no

Docentes de «Los Horneritos»
sabemos si del Ministerio de estamos haciendo aunque
Trabajo, de la DIEGEP o del haya padres que no pueden
Presidente de la Nación, porque pagar. Pero si no nos dan una
sino vamos a tener que cerrar. ayuda hasta que termine la
Continuamos dando clases a Pandemia esto va a ser
insostenible”, agregan estos
través de Internet, y en los casos
de familias que no tienen docentes que pese a todo
Internet, se les llevó los siguen dando lo mejor de sí
contenidos a sus casas”, para asegurar la continuidad
pedagógica y no abandonar a
afirman.
sus “peques”.
Entre los siete jardines, suman
Siete Jardines que penden de
un total de 571 alumnos y 53
puestos de trabajo, que ahora un hilo: otro frente crítico para
abordar en estos tiempos tan
están en peligro.
“Queremos seguir dando difíciles que nos toca vivir. Que
educación a los chicos, y lo alguien los escuche pronto.

DELIVERY
Tel. 2205-3660
WhatsApp
116-713-5139
Delivery

Delivery

o por la app de

España 3009 esq. San Juan, Florencio Varela

Pedidos Ya

Sepelios
Tel. 4255-0484
Av. San Martín 698 F. Varela
Prestación PAMI-Mutuales y Obras
Sociales en Gral.- Créditos

Delivery 4287-1710
Dr. Sallarés y Av. San Martín, F. Varela

Dr. Julio Gramajo

CARNICERIA
ALGARVES

Abogado
ACCIDENTES DE TRANSITO
CIVIL- COMERCIAL- PENAL
Av. Senzabello 278 Tel. 4255-8675 F. Varela

Av. Senzabello 1775, F. Varela. Tel. 4287-0723
(frente a la Comisaría Tercera)

Resto

2214

Comidas Caseras- Picadas
Hamburguesas Gigantes para 4 personas

Fábrica de Pastas Frescas

DELIVERY: 152-303-2492
Alberdi 429

F. Varela

LA PALOMA

oonasresto

ALDEA NATURAL

Desde 1981, un clásico de Florencio Varela.

Alimentarse bien... es quererse

de Exequial Services S.A.
Servicios fúnebres- Traslados
Ambulancias- Cremaciones- Casamientos
Tel. 4255-0039- Tel-Fax 4255-1362
Avenida Presidente Perón 141, Florencio Varela
scrocchi@sinectis.com.ar

Productos para Celíacos
Diabéticos y Veganos
Pastas- Galletitas- Postres- Aceites
Hongos- Herboristería- Legumbres
Productos dietarios y orgánicos
Lácteos Lachosa- Panes del Peregrino
Tel. 113-901-4815
Monteagudo 2627 F. Varela
(fte. al Centro Médico Monteagudo)

Av Eva Perón 4315, entre San Marino y Bonn.
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«Mi madre era el apoyo para quien...»
(viene de la pág. 12)
centrales manuales, y terminé
en Buenos Aires.
-Y después llegó la época en
que a los bailes los organizaba
usted… ¿Cómo fue eso?
-En realidad el que inició
todo fue Aníbal Girón. Nos
invitó a Romeo Rosselli, Tato
Vale, los hermanos Mancuso
y a mí a empezar con los
bailes de Carnaval en el
Varela Junior y el corso en la
Avenida San Martín…
Trajimos a D´Arienzo, a
Sandro, a Los Gatos con Lito
Nebbia, a Los Iracundos, y
también tocaba Ernesto
Porto. A De Angelis, lo trajo
un muchacho que se llamaba
Panigatti.
-Y un día arrancaron con la
“Fiesta de la Flor”.
-Sí, en la década del 70.
-Revolucionaron la ciudad
con eso…
-Sí. La organizábamos con
“Actual Producciones”, con
Girón y Rosselli.
-¿Cómo se les ocurrió?
-Como
siempre
el
emprendedor fue Girón.
Había visto la Fiesta de la Flor
de Escobar y dijo “nosotros
tenemos muchos productores
en Varela, podemos hacerla
acá”… y ahí arrancamos,
viendo
a
todos
los
productores de flores y
jardines, ya los comerciantes
que quisieron sumarse.
-¿Se superponían ambas

exposiciones?
-No. La de Escobar era el 12
de octubre y la nuestra el 21
de septiembre. Terminaba la
nuestra y empezaba la otra.
Girón también hacía los 21
de septiembre un desfile de
carrozas con los colegios, así
que se armó todo junto. Nos
ayudó mucho Enrique San
Pedro, que consiguió que
Ferrocarriles del Estado nos
permitiera armar un jardín en
la Estación de Constitución,
que la Policía Federal nos
acompañara para traer una
carroza de Casa de
Gobierno… Y nos hizo llegar
a los canales de televisión.
Hasta Rosselli fue a almorzar
con Mirtha Legrand.
-¿Cuántas Fiestas de la Flor
hicieron?
-Cinco. Del 70 al 74. Y en
1973 y 1974 también hicimos
Expo Flor Mar del Plata,
desde fines de diciembre
hasta marzo.
-También se recibió de
ingeniero…
-Aunque no tenía mucho
tiempo, estudié Ingeniería en
la Universidad de La Plata, y
en 1976 me recibí. A partir de
ahí, con otro Ingeniero de
Varela, Hugo Ducó, y un
comerciante de Avellaneda,
José Sanchez, armamos una
empresa de instalaciones
electromecánicas. Empezamos
en 1977 y duramos hasta la
época de la hiperinflación.
-¿Dónde
ejerció
la

docencia?
-En la EET Nº 2, que le
decían “el Chaparral”, la EET
Nº 1, en la Secundaria Nº 1
que estaba arriba de la
Escuela 11 y ahora está en la
calle Quintana y en la EEM 2
de Bosques. Daba Taller de
Electricidad y de Informática,
y Física. Ahora estoy en la
Secretaría de la EET Nº 1,
como administrativo, a punto
de jubilarme.
-¿A qué profesores recuerda
de esa época?
A Atilio Cascardo y a Zanet,
que fue el primer Director de
la Secundaria Nº 1.
-¿Usted está divorciado?
-Me casé con la profesora
Ana Bühler, con quien tuve a
mi hija Raquel .Me separé en
1976, y en 1989 me casé con
Celia Forni. Quedé viudo en
2001, y años después, la vida
me reencontró con mi primera
novia -se emociona al
nombrarla- Hebe Mazzochi.
Es profesora de Letras, la
conocí cuando era un joven
que viajaba en tren a estudiar
a la La Plata. Ella vive en su
casa y yo en la mía, pero
salimos muy seguido.
-¿Está feliz con su vida?
-No me puedo quejar.. La
vida me dio mucho más que
lo que le da a mucha gente.
En algunas oportunidades
puse muchísimo de mí, y en
otras no tanto. Tuve lo más
importante: esposa, hijos,
trabajo,
un
título

Farmacias de Turno
ETICA Y
RESPONSABILIDAD
A SU SERVICIO
Corrientes 163 Tel. 4237-1963 Florencio Varela.
Farmacia Aón
Cabello 340, casi Brasil.
Farmacia Comatto
Dardo Rocha y Arenales,
Cruce Varela
Farmacia Iudicelli
Montevideo 2354, esq.
Progreso, frente al
Hospital Mi Pueblo
Farmacia Caridade Fernandez
Av. Eva Perón 4301,
ex Av. Sarmiento 900 - 4237 5244

Farmacia Del Negro
Av.Yrigoyen1490esq.Ameghino,
Cruce Varela. 4255-9841
Farmacia Pérez
Av. Eva Perón 3683, F. V. 4237-6305
Farmacia Arasaki
Av. Presidente Perón 170,
Estación F.V. 4355-1499
Farmacia Tokumoto
Av. Eva Perón 6556,
La Colorada 4274- 1947

Farmacia Gushiken
San Juan esquina Alberdi,
F. Varela Centro.
Farmacia Lestecchi
Av. Eva Perón 7649, 4274-2649.
Farmacia Cuellas
Monteagudo 743, Centro.
Farmacia Sergio B.
Monteagudo 14, 4255-2561
Farmacia Lorenzelli
Monteagudo 201, 4255-0034

universitario, un pasar
relativamente bueno, y hasta
hace poco tiempo, una muy
buena salud…
-¿De quién aprendió algo
para siempre?
-De mis padres. Mi padre
decía que “para ser honesto,
hay que serlo toda la vida”. Y
mi madre, cuando murió
papá fue la cabeza de mi
familia. No solo para mi
hermana y para mí. También
para mis primos, y mis
sobrinos. En mi casa nos
encontrábamos todos. Y ella
era el apoyo de quien la
necesitara.
-¿Cree en Dios?
-Yo diría que no.
-¿En qué cree?
-Dudo, no creo. He visto
muchas religiones, sin
participar en ellas, leí sus
normas y sus reglas y no me
parece posible ninguna.
Igualmente, podría haber un
Dios aunque las religiones no
se correspondieran con él,
pero la verdad es que por las
pruebas que se ven es mucho
más probable que no lo haya.
Y dentro de poco me voy a
enterar… (se ríe)
-Bueno, no tendrá apuro
¿no?
-No. Mientras tenga una
salud que me permita
desempeñarme bien y no ser
una carga para nadie, no
tengo ningún apuro.
A.C.S.

Sociales

María Victoria Molina
El 26 de marzo cumplió dos
años María Victoria Molina.
El 12 cumple años
Florencia Coca Gomez.
El 14 cumple años el Dr.
Pablo de Virgiliis.
El 22 cumple 89 años
Héctor Rafael Cacho Suárez.
El 13 cumple años Paula
Indovino Marcev.
Sabrina Caprara festeja su
fecha íntima el 11.
El 19 cumple años Marcelo
Suárez.

Benicio De Morais
El 15 cumple años Ana
Paula Tellechea.
Carolina y Eliana Pozzi
festejarán su cumpleaños el
25.
Daniela Koziel celebra su
cumpleaños el 16.
El 16 de mayo cumplió 6
años Benicio De Morais.

Los 99 de «Blanca»

100 años

El 16 de marzo celebró sus
100 años en el barrio San
Eduardo doña Esmeria
Benites, más conocida
como
la
“China”.
¡Felicitaciones!

El 12 de mayo cumplió
99 años María Esther Aón.
Sus sobrinos quisieron
saludarla a través de Mi
Ciudad. ¡Felicitaciones!

Nuestros avisadores. JUNIO DE 2020. Los turnos comienzan a las 9 del día
indicado y finalizan a las 9 del día siguiente. Lunes 1, Sergio B., Olasagaste. Martes
2, Apoteca, Di Virgilio, Waeyenbergh. Miercoles 3, Sbatella. Jueves 4, Landi, Iudicelli,
Tokumoto. Viernes 5, Comatto, Perez. Sabado 6, Oldani. Domingo 7, Dau, Lorenzelli.
Lunes, 8, Del Negro, Gushiken, Aon. Martes 9, M. Amarelle. Miercoles 10, Caridade
Fernandez, Sergio B. Jueves 11, Rondi, Olasagste, Sergio B. Viernes 12, Apoteca, Di
Virgilio. Sabado 13, Sbatella. Domingo 14, Landi, Iudicelli. Lunes 15 FERIADO,
Comatto. Martes 16, Oldani. Miercoles 17, Lorenzelli, Dau. Jueves 18, Aón, Del
Negro, Gushiken. Viernes 19, M.Amarelle. Sabado 20 FERIADO, Caridade Fernandez,
Sergio B. Domingo 21, Olasagaste, Sergio B, Lunes 22, Di Virgilio, Apoteca,
Waeyenbergh..Martes 23, Sbatella. Miercoles 24 FERIADO LOCAL, Tokumoto,
Iudicelli, Landi. Jueves 25, Perez, Comatto. Viernes 26, Oldani. Sabado 27, Lorenzelli,
Dau. Domingo 28, Aón, Gushiken. Lunes 29, M.Amarelle. Martes 30, Sergio B,
Caridade Fernandez. Miércoles 1 de Julio: Olasagaste, Sergio B.

Farmacia Oldani
Av. Eva Perón 4059, ex
Sarmiento 680 F. Varela
Farmacia Apoteca
Av Eva Perón esq Roma,
V.Mónica Nueva. 4274-1146
Farmacia Manuela Amarelle
Av San Martin 2944, ex 450.
Centro 4287-5499
Farmacia Di Virgilio
Av. Yrigoyen 1895,
Cruce Varela. 4255-1880

Farmacia Rondi
Farmacia Carceller
Ameghino y Neuquén,
Pringles 3372, 4237-2505
Villa del Plata
Farmacia Sehres.
Av. Calchaquí 638, Cruce.
Farmacia Sbatella
Farmacia Olasagaste
Monteagudo esq.
Av. San Martin 991 4287-4885.
Boccuzzi, F. V. 4355-5319
Farmacia Waeyenbergh
Farmacia Dau
López Escribano 15 4255-0280
Belgrano 202 esq. Vte.
Farmacia Landi
López, Tel. 2144-2265 FV
Av. San Martin 756, Centro.
Farmacia Bruno
Farmacia Deler
Av. 12 de octubre 332,
Av.
Pisani
1701, Pico de Oro.
Villa Vatteone. 4355-5395

Piense en su familia.
Cuide su patrimonio. Asegúrese.
Lo mejor en Seguros
a un precio justo.
Atención al público:
lun. a vier. de 9 a 13 y de
15 a 19. Sáb. de 10 a 13.
Mitre 21

Tele Fax 4255-0765 y 4255-5760
infosegurostellechea1@gmail.com

F. Varela

Av. Presidente Perón
387 F. Varela
Tel. 4255-6678

FRIGORIFICO EL LATIGO
Carnes de primera
Pollos- Lechones
Corderos- Achuras.

Sr. Comerciante: asóciese y obtenga
importantes beneficios
Súmese por el bien de todos

Tel. 4255-0087
Mitre Nº 249, F. V.

BELGRANO esquina QUINTANA. VILLA VATTEONE. Florencio Varela.
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Necrológicas

MARIA ANDREA FIORINI
Notaria
Lun. a vier. de 9 a 14 Tel. 2110-1078
España 2850 Dpto. 102 F. Varela

ESTUDIO CONTABLE IMPOSITIVO
CONTADORES PUBLICOS
Daniel González- Alejandra Aimi
Diego Guarasci
Alberdi 336 Tel. 4255-5885 Florencio Varela

TRASLADOS-VELATORIOS
CASAMIENTOS- REMISES- SEPELIOS
Prestataria de todas las Obras Sociales
4 modernas salas velatorias.
Atendida por sus propios dueños.
Cordialidad, precios, jerarquía en servicios.

Av. San Martín 2451 (ex 953) Tel. 4237-2891 F. Varela
info@casasellas.com.ar

Salvador Brugaletta

El 9 de mayo, a los 88 años,
falleció Salvador Brugaletta.
Nacido en Ragusa, Italia,
consagró su vida al trabajo y
a su familia. Llegado a
nuestro país en 1949, con el
empuje de su juventud y la
ilusión de conocer nuevos
destinos, fue abriéndose paso
sin ahorrar esfuerzos en pos
de sus objetivos. Teniendo 18
años, trabajó en una quinta,
luego fue peón de albañil,
obrero en un frigorífico –
donde llegó a cumplir
jornadas de 15 horas- , fletero
y hasta sembró papas en
Córdoba. “Muchas veces me
puse a llorar, y no me
avergüenza decirlo. Había
que agachar el lomo y
trabajar muy duro, y yo

ESTACION DE SERVICIO
FLORENCIO VARELA

extrañaba a mi familia.
Apenas entendía el idioma...
No era fácil “hacer la
América”... , nos dijo en una
oportunidad. Luego ingresó
a una firma vial, donde fue
capataz, y más tarde se
independizó, creando una
empresa
que
realizó
importantes
obras
de
infraestructura en distintos
lugares del país. En 1978, con
la visión de progreso que lo
destacaba, construyó los
locales que cambiaron para
siempre la calle Mitre y
comenzaron la expansión del
centro comercial de nuestra
ciudad. Hasta sus últimos días
continuó impulsando nuevos
emprendimientos, y al mismo
tiempo, disfrutando de la
quinta orgánica que con sus
propias manos cuidaba.
Estaba casado con Adolfina
Moschini, y tuvo dos hijas Ana y Adriana- que solía
recalcar, eran su orgullo. A
todas ellas, y a sus adorados
nietos, siempre les dio su
inmenso amor. Mi Ciudad,
que lo tenía entre sus
tradicionales lectores y
amigos, quiere honrar su
memoria y sumar su pésame
a sus familiares en este
momento tan difícil.

Jorge Lemos
El 18 de mayo, a los 62 años
murió Jorge Lemos. Su deceso
provocó sorpresa y desazón en
la innumerable cantidad de
amigos que cosechó en vida,
especialmente en sus más de
30 años al frente del Café Bar
«El Cazador» de la Av. Eva
Perón y Serrano. Mi Ciudad
envía a sus familiares y
allegados las más sinceras
condolencias, rezando una
plegaria para el eterno
descanso de su alma.
Carlos Landril
A los 61 años, murió en F.
Varela Carlos Landril.
Apreciado vecino de la calle
527, su recuerdo permanecerá
inalterable entre los suyos.
Claudia Gutani
A la temprana edad de 53
años, el 9 del mes finalizado
en Quilmes, finalizó sus días
Claudia Gutani. Miembro de
una reconocida familia
varelense, Claudia era muy
querida
en
ambas
localidades, causando una
gran pena en su círculo
íntimo, amigos, vecinos y
familiares. Desde aquí
enviamos nuestro pésame,
haciendo votos para una
pronta recuperación anímica
de sus deudos.

Rodolfo Escobar

El 26 de abril, a los 84 años,
dejó de existir Rodolfo
Escobar, estimado vecino de
La Esmeralda, con gran
actividad en la zona y que
cumplió una destacada carrera
en las filas de Gendarmería
Nacional. Estaba casado con
Ramona Romero y sus hijos
eran Héctor y Rosario. Sus
familiares, que lo despiden
con
profundo
dolor,
agradecen las innumerables
demostraciones de afecto
recibidas ante su deceso.
Salvador Brugaletta
Agradecimiento
Su familia agradece las
condolencias recibidas
por su muerte el 9 de mayo
ppdo, especialmente a
Ernesto Scrocchi (h).

Combustibles
Lubricantes
Lavado- Engrase

de Jorge Horacio Faggiano
Lavado y engrase- Cambio de aceite y filtro
Abierta las 24 hs- Combustible de 1ra. calidad- Repuestos y
accesorios- Aceites de todas las marcas- Tarjetas telefónicas
Av. Eva Perón 5098, F. Varela, 4274-2694

DARIO IORIZZO
Odontólogo
M. P. Nº 22984
Obras Sociales
Av.San Martín 3019
(ex 375) 1er. piso
Of. 1 Tel. 4255-0656
ORTODONCIA
ORTOPEDIA
IMPLANTES

Un gusto diferente en
pastas caseras

San Juan y Alberdi
Tel. 4355-6876
Pte. Perón 1623, F. Varela
Tel. 4237-1302

Avisos al Comercio
Por 5 (cinco) días se hace saber
que Gastón Fernandez, DNI
23.123.805, cede la titularidad del
comercio rubro Taller de Mecánica
general, sito en la Av. Novak 3073,
F.Varela, a Cristian Fernandez,
DNI 25.055.542. Reclamos de ley
en el domicilio indicado. Vence Mi
Ciudad Nº 1397.
Luis Fernando Casco, DNI
16.097.619, transfiere su fondo de
comercio
“Distribuidora
Alimenticia San Francisco SRL”
al Sr. Francisco Juan D´Iorio, DNI
32.640.647, destinado al rubro
Venta de Fiambres, Quesos, Dulces
y Productos de Almacén Minorista
y Mayorista con depósito sita en
Av. San Martin 1077 de F. Varela.
Reclamos en domicilio de ley. Vence
Mi Ciudad 1398

CLERICI

Av. Eva Perón y J. Brown
Tel. 4255-2551/ 4237-7416
Florencio Varela

4255-8700
Avenida San Martín 2945 F. Varela

“Mi madre era el apoyo para quien la necesitara”
Enrique De la Fuente nació
el 24 de octubre de 1939, en
Capital Federal. Es ingeniero
y docente, y también, titular
de un comercio local junto a
Jorge Barbalán. Tiene una
hermana, que se llama Hilda.
Cuando tenía un año de edad,
su familia se mudó a
Florencio Varela, lugar en el
que sus padres Benito De la
Fuente e Hilda Devincenzi
habían nacido. Entre sus
divertimentos, se encuentra
habitualmente con un grupo
de amigos para jugar a las
cartas y discutir sobre fútbol.
Fue hincha de Boca y ahora
es de Defensa, pero tiene una
particularidad: es socio
vitalicio no sólo del
“Halcón”, sino también, de
los clubes Nahuel y Varela
Junior. Su vida aún presenta
más facetas: fue promotor de
espectáculos, y uno de los
impulsores de las inolvidables
“Fiestas de la Flor”, y hasta
desempeñó por un tiempo la
dirección del recordado
periódico
local
“El
Varelense”. Tiene una hija,
Raquel, y dos nietos, y está de
novio con Hebe, el primer
amor de su vida.
-¿De qué trabajaban sus
padres?
-Mi padre era empleado del
Banco Provincia, y mamá era
maestra. Trabajaba en el
Patronato de la Infancia, en
Claypole. Ellos eran de acá,
y se habían ido a Buenos Aires
cuando se casaron. Eran
personas cariñosas. Mi papá
nunca nos pegó, era de

hablarnos, de imponer
autoridad hablando.
-¿Quién lo cuidaba cuando
ellos se iban a trabajar?
-Hasta los seis años vivíamos
al lado de la casa de mi abuela,
Emilia Devincenzi, que era la
que me cuidaba. Era viejita,
arrugadita, con problemas
para caminar, y muy cariñosa.
Nos trataba muy bien no solo
a nosotros, sino también a
todos mis primos.
-¿También le hacía la
comida?
-A veces. Normalmente la
comida la hacía mi mamá
cuando volvía de la escuela.
-¿Tuvo una buena infancia?
-Sí. Muy linda. Teníamos una
casa con perros, gatos,
gallinas, árboles frutales…

Varelíneas
Okupa frustrado. Luego de alertar los vecinos a las
autoridades municipales sobre la instalación de una
casilla en la pista de skates de Lavalle y Corrientes,
personal policial y de la Guardia comunal llegaron al
lugar y la levantaron en cinco minutos. El «okupa» no
fue detenido. Ocurrió en la tarde del lunes 18 de mayo.
¿Qué cuarentena? Eso preguntaron durante el mes
que terminó cientos de vecinos de distintos barrios
varelenses en el Facebook Diario Mi Ciudad.
Reuniones familiares, partidos de fútbol y paseos de
todo tipo hicieron que el aislamiento en muchas zonas
de la ciudad fuera sólo un relato.
Violencia. Vecinos del barrio Presidente Perón nos
informaron que en la zona hubieron casos de violencia
hacia familias afectadas con COVID-19. Lamentable.

La Foto

Siempre había alguna cosa
con la que entretenerse.
Primero vivimos en la calle
España 331, frente a lo que
hoy es el colegio William
Morris, y después de los seis
años, en Mitre 44, donde
ahora está la Torre Varela III.
-¿Quiénes eran sus amigos
de juegos?
-Principalmente mis primos,
que vivían a media cuadra,
Héctor y Oscar Barosela, y
Jorge y Graciela Devincenzi.
-¿A qué escuela fue?
-A la Escuela 1. Mis maestras
fueron la señora de Añorga,
Evelia Selito, que vivía en
Mármol, y en la Secundaria
la tuve de nuevo, como
profesora..Y en primero
inferior tuve como maestra a

Buenas Noticias
Mi Ciudad en Uruguay
El periodista de Mi
Ciudad, Carlos Straub,
fue reporteado en vivo
para Vergara TV de
Treinta y Tres, en
Uruguay por su colega
R o m é r i c o Tec h e r a
Pereira. En la nota
que se hizo vía
videollamada
de
Whatsapp, Straub
comentó
la
actualidad de Florencio Varela con respecto al
Coronavirus, los afectados hasta ese momento
y la pronta inauguración del nuevo Hospital
sobre la Avenida Novak. Pereira es un
reconocido periodista de la «otra Varela», el
pueblo Jose Pedro Varela, de 6500 habitantes,
en el departamento Lavalleja, a 77 kilómetros
de Punta del Este y al que Mi Ciudad le dedicó
una amplia nota en su Anuario 2011.

Humor Invitado

La esquina de Dr. Sallarés y Avenida San Martín sigue siendo habitual escenario de choques de todo tipo. En esta ocasión, este vehículo, que quedó mirando hacia el lado contrario al que circulaba, fue embestido por un camión.

mi mamá.
-¿Cómo era ser «el hijo de
la maestra»?
-Conmigo era igual que con
los demás. No hacía
diferencias.
-¿Recuerda a sus compañeros?
-Mi primo Héctor, Ghio,
Nakandakari, Jorge Supervía,
Ana María Villa Abrille,
Higa…
Fueron
mis
compañeros hasta tercer
grado. Cuando estaba a mitad
de año, me enfermé de fiebre
reumática. Estuve hasta
octubre en cama y perdí el
año.
-¿Hubo mucha gente con esa
enfermedad?
-No. Con lo que hubo mucha
gente fue con la poliomelitis.
Cuando terminé, dí un año

libre y pasé a quinto. Ahí tuve
nuevos compañeros, uno se
llamaba Selito pero no tenía
nada que ver con la maestra,
Del Vito, Macedo, Raquel
López, la hija de Abel… Yo
me llevaba bien con todos. En
esa época no se usaba
bardear, ni hacer bullying.
Cuando terminé la primaria,
como en Varela no había
secundaria, fui al Instituto de
Lomas de Zamora. Viajaba
todos los días en tren. Tengo
grandes recuerdos de aquella
escuela y de mi grupo de
compañeros.
-¿Hacía algún deporte?
-A los quince años me hice
socio de Defensa. Ahí aprendí
a jugar al baby fútbol, a las
bochas, al billar, al ping pong.
Jugábamos al baby en la
cancha de básquet, con
Chacho Garlatti, Carlos
Caparé, Boyé Calegari,...
-¿Quién jugaba realmente
bien?
-Los que jugaban bien eran
mayores que nosotros, como
Angel Llanos, Vicente Briega
y Alfredo Ferreyra. En esa
época Defensa jugaba
campeonatos… Y también
había un grupo de básquet
femenino. Yo no me
destacaba mucho en ningún
deporte, pero jugaba a todos.
El club estaba sobre la
Avenida San Martín, enfrente
de donde ahora está la Iglesia
Universal. Al lado, vivía
Atilio Cameriere, que en el
mismo lugar tenía la
peluquería, y del otro lado,
había una pensión.
-¿Vivía mucha gente en esa

La Sinfónica para todos
La Orquesta Sinfónica Municipal de
Florencio Varela, subió un video, en
el que interpreta «Libertango», de
Astor Piazzolla. Se lo puede ver en
la página oficial del grupo musical.

Lavamanos al paso

pensión?
-No creo, porque no era muy
grande.
-¿A dónde iba a bailar?
-Los bailes se hacían en el
club Nahuel, que al principio
se llamaba “Los Locos”, pero
como Personas Jurídicas le
impugnó el nombre le
pusieron “Los Locos que se
divierten”… Ese también se
lo cuestionaron y quedó “los
que se divierten”. Después no
sé por qué le pusieron Nahuel.
Después empezaron a hacerse
bailes en el Varela Junior.
Normalmente eran con dos
conjuntos en vivo, una
Típica y una “Jazz”, con
algún número local. Y
también íbamos a bailar a
Elsieland, en la Avenida
Calchaquí.Aunque
yo
recuerdo más al Nahuel por
la pileta que por los bailes…
-Imagino lo que habrá sido
cuando la inauguraron…
-Sí. Fue la primera pileta de
Varela. Me acuerdo de
cuando la abrieron. Yo
nadaba bastante bien.
Enfrente del club había un
baldío muy grande donde
jugábamos al fútbol. Los
domingos a la noche, nos
quedábamos a vaciar la pileta
y llenarla de nuevo. El agua
nueva era bastante fría…
-¿De qué trabajó?
-A los 18 años entré a
ENTEL, la compañía estatal,
como telefonista. Empecé en
Lomas, después en Ranelagh
y Varela. En esa época se
empezaron a cerrar las
(continúa en la pág. 10)

Cátedra
«No hay nada tan
hermoso como el temor
que se desvanece»
(Richard Bach)

Humor
-¡Mozo! Hay una
mosca en mi plato...
-Quédese tranquilo,
que la araña que está
en el pan se la va a
comer enseguida.

El Estribo
La Comuna colocó dispositivos
para lavarse las manos en áreas de
la ciudad con gran circulación de
vecinos. Son recargables y fueron
equipados con agua, jabón y papel.

«El Kiosco de Hernán»

por Alex

La cantidad de gente que
lee una nota en las redes
sociales muchas veces
asombra. En nuestra página
www.miciudadenlinea.
com. ar, más de 320.000
personas leyeron la nota
sobre «La Atalaya», el
viejo almacén de la
familia Supervía, que
funcionó durante décadas
en la esquina de Avenida
San
Martín
y
Chacabuco de nuestra
ciudad. El artículo, que
incluye la reproducción de
un reportaje a Ursula
Supervía, fue publicado en
la Revista Extraordinaria
de Mi Ciudad de 2019.
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