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SOCIEDAD

El niño mantiene las marcas de las graves heridas sufridas por 
quemaduras al nacer. El caso aún no se cerró en la Justicia. 
“La investigación está terminada, solo resta que la Fiscalía la 
eleve a juicio”, pidió la madre. 

el Sanatorio San Justo de San 
Francisco y a las pocas horas, 
por una presunta insuficiencia 
respiratoria, les informaron a sus 
padres que debían trasladarlo al 
Sanatorio Allende de Córdoba 
por una unidad de la empresa 
Sanar. Una vez en la Capital, los 
profesionales médicos detecta-
ron las graves heridas por que-
maduras que había padecido el 
niño.

Las lesiones fueron tan do-
lorosas que le tuvieron que 
aplicar morfina en mínimas 
dosis. En el marco del proce-
so de recuperación, Elías sufrió 
un paro respiratorio, pero por 
suerte se recuperó rápidamente 
y a los pocos días estuvo junto 
a su familia de vuelta en San 
Francisco.

“Hoy Elías es un pequeño 
feliz, que le gusta jugar junto 
a su hermana Alma. Va a jar-
dín, es buenito, tranquilo y un 
poco tímido”, remarcó Silvana.

Elías Bruno sufrió hace 
casi seis años graves 
quemaduras en su es-

palda y brazos. Era tan solo 
un bebé que acababa de nacer. 
Pese a que el tiempo –dicen- 
cura las heridas, las cicatrices 
del niño siguen visibles y re-
cuerdan un episodio imborra-
ble que todavía no fue resuelto 
por la Justicia.

Su mamá, Silvana Quin-
teros, señaló a El Periódico 
que su hijo tiene derecho a sa-
ber qué le hicieron: “Desde un 
principio solo pedimos saber 
qué pasó, cómo le provocaron 
esas quemaduras. Nadie se hizo 
responsable y yo le prometí a mi 
hijo que iba a hacer justicia”, 
remarcó.

La historia es conocida. Elías 
nació el 13 de enero de 2017 en 

ESCRIBE: FRANCO CERVERA

Elías, a casi seis años de que 
lo quemaran: “Que pueda crecer 
con la verdad”, reclamó su mamá

# Elías, ya todo un niño, junto a su mamá Silvana.



•3Sábado 26 de noviembre de 2022

“Pareciera que como somos 
personas comunes, sin poder 
adquisitivo, la causa no avanza. 
Si esto le hubiese pasado a al-
guien importante o el familiar 
de un funcionario judicial, todo 
se resolvía más rápido”, mani-
festó indignada.

En este marco, aseguró que 
todo el tiempo tienen que pa-
gar tasas judiciales, cambiar de 
abogados y estar detrás de la 
causa en la Justicia. “La gente 
no lo ve, pero nosotros hace seis 
años que exigimos y realizamos 
todos los trámites para saber la 
verdad y lo único que tenemos 
son trabas”, sostuvo.

Conmoción familiar

El recuerdo está latente. Mu-
chas personas les dicen a los 
padres que traten de olvidar el 
tema y sigan adelante, pero la 
familia quiere cerrar esa etapa 
con un juicio justo.

“Elías y Alma (su hermana) 
ven las fotos del cuerpito que-
mado y siguen preguntando. 
Nosotros no tenemos respuesta 
para nuestros hijos porque la 
Justicia no la dio”, manifestó la 
madre.

En este sentido, dijo que en 
un primer momento desde el 
nosocomio quisieron culpar a 
la empresa de traslado pero las 
pruebas indicarían otra cosa. 
“Desde un primer momento 
dije que si alguien venía a con-
tarme la verdad y pedir discul-
pas lo iba a entender porque 
todos nos podemos equivocar, 
pero nadie lo hizo. Lejos de 
eso, desde el sanatorio nos pu-
sieron trabas todo el tiempo y 
la investigación estuvo frena-
da”, enfatizó.

Una vida normal 

Con el paso del tiempo, el niño 
lleva una vida normal. Claro que 
no tiene recuerdos de esos mo-
mentos tan duros por su corta 
edad, pero las marcas en su es-
palda y brazos despiertan otra 
vez el pedido de Justicia de su 
familia.

“Gracias a Dios está bien. Le 
quedaron algunas marcas, la 
piel sensible y con problemas 
en la pigmentación, sobre 
todo en los brazos. Tenemos 
que cuidarlo mucho del sol y 
ponerle protector por partida 
doble. Cuando se broncea, las 
marcas se lucen más”, lamentó 
la mamá.

También expresó que tienen 
miedo de que al haber tenido 
un paro respiratorio puedan 
quedarle secuelas neurológicas, 
pero hasta el momento no se 
vieron.

Esperan saber la verdad

La causa pasó por varias instan-
cias, pero hasta el momento la 
Justicia no resolvió cómo fue 
que resultó quemado cuando 
era bebé. 15años

15 AÑOS
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“Le quedaron 
algunas marcas, 

la piel sensible y 
problemas en la 

pigmentación, sobre 
todo en los brazos”. 

Silvana 
Quinteros

Además el trauma familiar 
fue tan grande que no solo lo 
sufrió el más chiquito de la fa-
milia. “Hasta hoy reniego con 
mi nena porque ella siendo 
una beba de dos años cuando 
me tuve que ir a Córdoba es-
tuvo 15 días sin mí. Hasta el 
día de hoy tiene miedo que me 
vaya”, remarcó. 

La incubadora

La familia, a partir de la inves-
tigación y las pruebas presen-
tadas en la causa, entiende que 
las quemaduras al bebé fueron 
provocadas por la misma in-
cubadora del sanatorio y no 
de una bolsa de agua caliente 
como en un primer momento 
se había mencionado.

“Cuando nos dijeron que el 
bebé se había quemado con una 
bolsa de agua caliente en la uni-
dad de traslado preguntamos 
dónde estaba. Y nadie la tenía”, 
recordó Silvana.

A casi seis años del hecho y 
con muchas incógnitas, la ma-
dre del pequeño reiteró su pe-
dido de saber qué pasó. “Para 
que Elías pueda crecer con la 
verdad”, cerró.

Por las pruebas recolectadas y 
que figuran en el expediente, la 
familia entiende que Elías su-
frió quemaduras por error o 
negligencia al utilizar la in-
cubadora del Sanatorio San 
Justo. Sin embargo, eso lo debe 
determinar la fiscalía de Delitos 
Complejos de San Francisco, 
que investiga el caso.

“Lo único que faltaría es que 
la causa sea elevada a juicio para 
que luego se determine la ver-
dad”, comentó Silvana.
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HISTORIAS

Con su academia lleva casi 25 años de trayectoria y aunque 
pasó un difícil 2022 en materia de salud, asegura que volvió a 
las pistas gracias a la ayuda de sus alumnos. 

años que se fue a estudiar el pro-
fesorado de Educación Física en 
el IPEF en Córdoba -además de 
viajar a diferentes puntos del país 
y el mundo-, y confiesa que des-
de que asistía a jardín de infantes, 
mientras sus compañeritos que-
rían ser bomberos, astronautas o 
policías, él quería ser “profe”.

Gustavo es hijo de Osvaldo 
Jaluf, que fue propietario de 
una reconocida firma de arte 
funerario, y de Clelia Olga de 
Ocaña, ama de casa (ambos fa-

Ritmo Azul, que mantiene vi-
gente desde hace 23 años. 

De inmediato, el “profe” que lle-
va en su cabeza una bandolera de 
estruendoso amarillo y una gorra 
rosa encima, además de su remera 
con el logo de su academia y unos 
amplios pantalones para poder 
bailar más cómodo, comienza a 
hablar y de inmediato surgen las 
anécdotas y las risas. 

Cuenta que desde siempre vivió 
en San Francisco, salvo los cuatro 

Es difícil no congraciarse 
con Gustavo Alejandro 
Jaluf (55), el reconocido 

profesor de educación física de 
San Francisco que hizo del baile 
su forma de vida. El hombre es-
boza una amplia sonrisa y brin-
da un fuerte apretón de manos 
cuando recibe a El Periódico en 
su segunda -o quizás, principal 
casa-, el salón de su Academia 

ESCRIBE: OSCAR D. ROMERO

Gustavo Jaluf, el profe
que encontró en el baile la 

forma de vencer su timidez
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rado pero San Francisco sigue 
siendo muy especial. Para que 
te des una idea, en una clase de 
adultos tengo siete varones y 30 
mujeres, ya es un logro. Pero en 
las ciudades grandes al tipo que 
le gusta bailar va y lo hace. Acá 
tengo conocidos que por ahí es-
tán solos, no hacen actividad y 
les gustaría bailar, pero se per-

es un placer, trabajás siempre con 
música y es una actividad que te 
mantiene joven”, subraya Jaluf. 

- ¿Te miraban de reojo por 
ser varón y dar clases de baile 
en tus inicios? 

- Sí, se daban esas cosas. Hoy 
evolucionó, pero no al ritmo de 
una ciudad grande, ha mejo-

llecidos); y es el más chico de 
tres hermanos, Osvaldo y María 
Elena.

Confiesa que gracias a sus do-
centes y su experiencia con ellos 
lo guiaron hacia su profesión: 
“Tuve un referente como Luis de 
Franceschi que era un profe mío 
muy conocido, un audaz, un dis-
tinto que nos hizo amar la vida 
en la naturaleza”.

“No había nadie relacionado a 
la educación física en mi fami-
lia y fue duro para mi viejo que 
esperaba tal vez un médico en la 
familia, o un abogado. Y bueno, 
no coincidía con lo que quería. 
Fue duro para él al principio, 
pero después cuando me vio la-
burar se dio cuenta que contra 
lo que yo quería y era mi voca-
ción no podía ir, así que lo ter-
minó aceptando y le encantó”. 

De la educación 
física al baile

Jaluf se muestra orgulloso al 
hablar de su profesión y de las 
diversas oportunidades que ofre-
ce. “La carrera es muy amplia y 
es hermosa porque te da la po-
sibilidad de trabajar con niños, 
adolescentes, adultos, con la 
tercera edad y con una variedad 
de deportes, en la naturaleza o 
viajando; el baile empezó más o 
menos terminando mis estudios 
en Córdoba. Empecé a hacer ae-
róbica deportiva en escuelas y me 
gustó, tenía un amigo que daba 
clases de gimnasia localizada, 
step y todo es tan lindo con el 
tema de la música, así que empe-
cé a hacer cursos y convenciones 
internacionales”, relata. 

siguen de que en una academia 
de baile te van a mirar, pero es 
mentira. Es como que le cues-
ta al hombre de San Francisco 

Según el docente, en San 
Francisco era algo que práctica-
mente no existía: “No estaba el 
varón que daba clases de aeró-
bica, de ritmos, entonces vi una 
veta bastante interesante, aunque 
ni bien comencé me criticaban 
mucho. Jugué por años al rugby, 
que un rugbier se convierta en 
bailarín, era una situación media 
rara”, admite entre risas. 

Cuando regresa a San Francis-
co ya egresado, refiere que le llo-
vieron gran cantidad de trabajos, 
entre los que tuvo la suerte de 
desempeñarse en la empresa de 
viajes Setil: “Uno de los dueños 
era el ‘Indio’ Navarro y con el 
tiempo le compré su parte y que-
dé como dueño por varios años, 
eso me fue llevando al tema de 
baile. Se fue poniendo de moda 
el tema del hip hop, la salsa, la 
bachata y si en esto te quedás un 
poquito fuiste, entonces viajaba 
mucho a Buenos Aires y Córdo-
ba a hacer cursos de lo que salía”. 

Luego agrega: “Me puse de no-
vio con una chica que quería es-
tudiar Educación Física, que fue 
alumna mía y el día de hoy es 
mi señora, Paula Chioccarello, 
así que terminamos los dos apun-
tando a una academia de baile”. 

Así, entre los dos crearon Rit-
mo Azul que ya lleva 23 años 
de trayectoria, donde no solo se 
enseñan ritmos y bailes sino que 
también realizan shows y anima-
ciones para eventos. “Vivimos de 
esto, que no es poco en una ciudad 
chica y aunque lo difícil es man-
tenerse, en este momento tenemos 
unos 200 alumnos que van desde 
los tres añitos a jubiladas de 90 y 

GUSTAVO JALUF, EL PROFE 
QUE ENCONTRÓ EN EL BAILE...

( continúa en página 6 )
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dedicarse al baile, no quiere co-
merse ninguna gastada y no se 
da cuenta que es una forma de 
vida espectacular, hacés un tra-
bajo cardiovascular hermoso y 
ni hablar desde lo psicológico, 
venís a disfrutar.

-También sos presentador, 
animador de fiestas, ¿cuánto 
hay de actor en vos? 

- A pesar de lo que se ve 
hay una gran timidez ocul-
ta, desde la secundaria hasta 
que terminé el profesorado 
hice teatro, tuve la suerte de 
tener un genio como Rafael 
Bruza que me dio clases, un 
tipo que tenía unas condicio-
nes tan grandes que no mere-
cía estar en el país, pero em-
pecé con el teatro justamente 
por la timidez. Es como mi 
mecanismo de defensa. Y la 
misma profesión es como 
que te lleva a convertirte un 
poco en payaso de circo, en 
animador. 

Año complicado 
y de emociones

Como para la mayoría de los ar-
gentinos, el 2022 tuvo sus vaive-
nes en materia económica para 
Gustavo. Aunque su mayor pre-
ocupación pasó por el lado de la 
salud y de resolver una vieja do-
lencia que lo tenía a mal traer. 

Ese malestar se remonta a unos 
30 años, cuando siendo propieta-
rio de Setil se encontraba arre-
glando una bandera de uno de los 
techos, con la mala fortuna que 
cayó parado de unos 10 metros de 

altura. “Se me quebró el tobillo 
derecho y sobre todo se murieron 
las células que le dan movilidad, 
quedó con una artrosis y sin mo-
vimiento, está fijo a 90 grados, 
esa fijación con los años de baile 
y movimiento me generó un pro-
blema grave de cadera”, revela. 

Aquella lesión le provocó de-
licados inconvenientes y un ma-
lestar constante. “Hace seis años 
que me revolcaba en la cama de 
los dolores. El seguir bailando, 
que fue una decisión, me termi-
nó eliminando desgastando los 
huesos de la cadera, por los ro-

ces y la artrosis, no servían más. 
Daba clases durante el día, bai-
laba y cuando me iba a dormir 
lloraba por las noches”, admite.

Según cuenta, debía operarse y 
colocarse unas prótesis para reto-
mar una vida normal y seguir con 
el baile, pero como siempre ocurre 
aparecieron las negativas de una 
obra social y ante esto, la ayuda so-
lidaria y de corazón de muchos de 
sus alumnos y conocidos. 

“Apross no me cubría las próte-
sis -señala- y me quería imponer 
unas nacionales que el médico no 
me recomendaba por calidad y du-
rabilidad. Entonces comprar las 
prótesis importadas me salía casi 
10.000 dólares. No tenía el dine-
ro porque la verdad que vivimos 
bien, pero somos una familia de 
cinco y hoy como está la situa-
ción no tenemos esa posibilidad 
de ahorrar tanto. Pero así fue que 
alumnos y alumnas de la Acade-
mia, gente conocida me preguntó 
qué había pasado con el médico, 
les dije que no me iba a operar 
porque me faltaba el dinero. Un 
día después, apareció el dinero, me 
lo prestaron ellos, alumnos de mu-
chos años que me brindaron ese 
gesto hermoso, ese día me fui a mi 
casa llorando como un nene”. 

Así, pasó por dos intervencio-
nes que –dice- le solucionaron 
la vida: “Duermo de noche, bai-
lo todo el día, volví a tener 20 
años”, afirma.

GUSTAVO JALUF, EL PROFE 
QUE ENCONTRÓ EN EL BAILE...

( viene de página 5 )

HISTORIAS
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Cumplimos 
15 años 

de periodismo
responsable 
y de calidad

En este noviembre celebramos nuestros primeros 
 15 años. Y este fin de semana presentamos un 

nuevo diseño y una edición especial donde hace-
mos un repaso por los cambios que hemos vivido 

y mucho de lo que contamos en estos años.  
También, se sumaron cuatro columnistas que  

repasaron los últimos 15 años en materia social, 
de educación, salud pública y política. 

SUPLEMENTO ESPECIAL 

15 ANOS
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Los temas del 
primer número, 
una tapa que 
impactó

El primer número de El Periódico 
fue en noviembre de 2007. Re-
sultó toda una novedad en su 

momento porque salía a la calle un 
ejemplar periodístico en formato pa-
pel y de tirada mensual. Sin embargo, 
ante el buen recibimiento que tuvo 
el producto de parte del lector san-

francisqueño la periodicidad cambió 
en poco tiempo ya que en febrero del 
año siguiente nos convertimos en se-
manario.

Nuestra primera tapa también fue 
novedosa. No solo por su diseño –di-
ferente a lo que se veía a nivel local 

15 ANOS

En su primera salida, que fue mensual, se to-
caron diversos temas de actualidad. El impacto 
negativo del juego en la ciudad fue uno de ellos. 
La política y lo judicial también tuvo un lugar 
preponderante en la tapa. 

# La primera 
tapa de 
El Periódico 
de San 
Francisco 
trajo variados 
temas.
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en relación a medios gráficos- sino 
además porque decidimos tocar un 
tema controvertido: el juego y su 
impacto negativo en la salud de la 
gente.

Bajo el título “Cuando deja de ser 
un juego” analizamos los tres años de 
la sala de slots ubicada en Av. del Li-
bertador (N) al 100, aquella que con-
gregaba –lo sigue haciendo en la ac-
tualidad- a varios apostadores. No solo 
analizamos el impacto negativo sobre 
quienes sufren esta adicción a través 
de profesionales, también contamos a 
qué lugares los familiares de ludópatas 
iban a pedir ayuda con desesperación 
para salir del infierno: el Hospital Itu-
rraspe y las iglesias. Esto ante la falta 
de asistencia por parte del Estado en 
ese entonces.

Hoy la sala de juegos sigue vigente, 
con un movimiento extraordinario por 
momentos. Y la ludopatía muchas ve-
ces es invisibilizada. Quien la padece 
sufre un trastorno del control de los 
impulsos semejante al que padecen las 
personas adictas al tabaco, alcohol u 
otras drogas.

Hace casi un año, la Legislatura de 
Córdoba sancionó una ley que legali-
zó el juego online en nuestra provin-
cia. Pero meses antes, en octubre, se 

presentó en el mismo sitio un proyec-
to de ley de lucha contra la ludopa-
tía. La iniciativa –cuyos lineamientos 
principales son la prevención, asis-
tencia y protección de la salud men-
tal– fue de autoría del bloque de la 
Coalición Cívica ARI y contó con el 
apoyo transversal de legisladores del 
radicalismo, el FIT, MST Nueva Iz-
quierda, Encuentro Vecinal y Hace-
mos por Córdoba.

A pesar de que oficialismo y opo-
sición se unió para legislar sobre un 
tema pesado, el proyecto no es acti-
vado.

La caída de Alemani

Otro de los temas principales que de-
cidimos poner en tapa fue la situación 
insostenible que se seguía viviendo un 
año después tras la caída de la mesa de 
dinero que funcionaba en la agencia 
de quiniela y lotería Alemani, que se 
remontaba al año 2006.

En esa oportunidad, un importante 
número de personas resultaron dam-
nificadas: ahorristas no bancarizados, 
actores del mercado financiero local, 
especuladores y empresas de la ciudad 
y la región. Todos confiaron sus aho-

rros a esta financiera, estimándose el 
fraude en unos 60 millones de pesos. 

Lo político, también 
con su lugar 

La primera tapa de El Periódico también 
venía con el anticipo de una entrevista en 
profundidad con el flamante intenden-
te Martín Llaryora, quien esperaba su 
asunción en el mes de diciembre. 

El mandatario electo mostraba su 
perfil más político y aspiraba a con-
vertir a San Francisco en la “perla del 
Este” cordobés, como alguna vez había 
sido catalogada. Dejaba sus impresiones 
sobre la Municipalidad que iba a reci-
bir y adelantaba algunas medidas que 
buscarían sanear una onerosa deuda 
como lo fue la ordenanza de “emergen-
cia económica” que tiene aún vigen-
tes herramientas como el Fondo para 
Obras y Servicios Públicos (Fosp), un 
porcentaje extra que se suma al monto 
de las diferentes tasas municipales.

Por otra parte, contábamos en nues-
tras páginas sobre la visita a esta ciudad 
del por entonces ministro de Planifica-
ción Federal, Julio de Vido, quien pro-
metió la llegada de fondos millonarios 
para las obras de saneamiento cloacal. 
La ejecución de esas obras iba a con-
cretarse muchos años después.  15años
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Ante la buena aceptación 
que tuvo nuestra edición gráfica, ya en 

febrero de 2008 comenzamos a 
salir semanalmente y también

dos veces por semana.
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Las historias que contamos

A lo largo de 15 años 
fueron muchas y 
diversas. Hubo de 
todo: relatos con 
crudeza, sobre pér-
didas, pero también 
de superación, an-
helos y momentos 
felices para los pro-
tagonistas. Oscar Francia Camila Ferreyra

En esta edición especial 
recordamos varias de las 
historias que contamos, 

no bajo el título de “las mejo-
res” porque sería injusto y pro-
bablemente obviemos algunas. 
Pero elegimos las siguientes 
que estuvieron entre las más 
leídas. 

El elegante Oscar Francia

Oscar Francia es uno de los 
personajes más reconocidos de 
la ciudad, al que se suele ver 
caminando siempre vestido 
muy elegante. Pero pocos cono-
cían su historia y por eso deci-
dimos contarla. 

Llegó a San Francisco des-
de Luxardo, aunque nació en 
Freyre. Sabe que su vestir siem-
pre elegante llama la atención. Y 
eso le generó algunos comenta-
rios de “gente envidiosa”, como 
él califica, a las que no les lleva 
el apunte. Eran otros tiempos, 
pero la adaptación no fue fácil.

“Creían que yo venía de lo 
más alto de Buenos Aires. Y yo 
me crié entre las vacas, adoro 
los animales y dormía la siesta 
entre los terneros. Después la 
mayoría me fue diciendo ‘Oscar 
perdonanos porque pensábamos 
que eras una cosa y sos otra’”, 
nos contó.

Se definió como alguien muy 
humilde al que no le interesa lo 
material. Además colabora hace 
más de 20 años con el Cottolengo.

Camila y su lucha

Camila Ferreyra fue noticia 
durante su adolescencia por una 
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serie de problemas de salud que 
la afectaron desde sus 13 años, 
cuando le detectaron un tumor 
cerebral. La lucha por conseguir 
los fondos para costear los nu-
merosos viajes y tratamientos 
hizo que su nombre y el de su 
mamá, su fiel compañera, ocu-
paran en varias oportunidades 
nuestras páginas.

Su vida se apagó en julio de 
2022. Tenía 21 años y su cuadro 
se había agravado. En medio 
de tanto sufrimiento, en 2020 
había cumplido el sueño de ser 
mamá. 

Ramón perdió sus brazos 
pero no sus sueños

En octubre de 2013, Ramón 
Adrián González sintió que se 
le acababa la vida en un acci-
dente laboral en una fábrica de 
San Francisco donde perdió sus 
dos brazos.

Sin embargo, dos semanas 
después de aquel terrible epi-
sodio, en una de sus primeras 
entrevistas a El Periódico 
decía que iba a poner todo 
para salir adelante. Y así lo 
hizo, con ayuda de su fami-
lia y de profesionales que lo 
asistieron, logró encontrar en 
el arte –la pintura- la posi-
bilidad de reinsertarse en la 

comunidad y “sentirse útil” 
en su entorno.

“No me siento para nada una 
persona con discapacidad y creo 
que eso es lo que me mantiene 
firme, esperanzado, con ganas 
de hacer cosas. Es la base para 
sentirse bien uno mismo”, des-
tacaba tiempo atrás.

Joaquín, el niño dela tapa 

Joaquín Andreggen Actis (15) 
batalló desde los 4 años contra 
distintas afecciones de salud, 
pero con el apoyo incondicional 
de su familia y la ayuda de un 
equipo de profesionales pudo 
finalizar sus estudios primarios 
e iniciar en 2020 el colegio se-
cundario en el Ipem 315.

Previo a ello, en 2011, cuan-
do el niño tenía 4 años, El Pe-
riódico reveló su caso ya que 
padecía una otitis media infec-
ciosa, con una pérdida del 80% 
de audición en el oído izquier-
do y de un 50 por ciento en el 
derecho.

La intervención quirúrgica 
se fue demorando a causa de 
un paro de los profesionales de 
la salud. Cinco meses después, 
luego de la presentación de un 
recurso de amparo, la Justicia 
ordenó la operación.

Por ese entonces, nuestro 
medio colocó la foto del niño 
en su tapa durante cada edi-
ción impresa, recordando que 
Joaquín necesitaba imperio-
samente ser intervenido qui-
rúrgicamente, como manera 
de apoyar el reclamo de la 
familia.

Hoy el adolescente es un apa-
sionado de los autos y las motos 
tuneadas, aprendiendo sobre el 
rubro. 

La valentía de Valentina 

Dice que fue en un sueño de una 
madrugada de marzo de 2020 en 
el que uno de sus hermanos falle-
cidos le recriminaba fuertemente 
la vida que llevaba, marcada por 
las adicciones a las drogas y el 
deambular por las calles. Valenti-
na Castagno (30) se levantó per-
turbada y supo que no podía seguir 
así. Si amaba a su hijo y no quería 
dejarlo solo, tenía que alejarse de 
ese entorno que la rodeaba.

LAS HISTORIAS QUE CONTAMOS
(continúa  en página 14)

Joaquín Andreggen Actis

A comienzo de aquel año, 
El Periódico la había entre-
vistado mientras transitaba 
aquel infierno de las drogas, 
con una delgadez extrema y 
una mirada triste y perdida. 
Pesaba unos 40 kilos. 

“La vida es bella y te da 
oportunidades, por eso les 

Ramón Adrián González
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aconsejo a los chicos, a los 
adolescentes que dejen de lado 
las drogas, no deben encerrar-
se en eso, hay gente buenísi-
ma que hoy los puede ayudar 
pero tienen que buscar la for-
ma de salir”, le dijo a este me-
dio en 2021.

“Monchito” Cortez, 
el artista de los murales

La obra del artista plástico 
Ramón “Monchito” Cor-
tez se hizo conocida luego de 
pintar un impresionante mu-
ral de Lionel Messi –había 
pintado previamente a Diego 
Armando Maradona-. Desde 
entonces lo convocan de dis-
tintos barrios de la ciudad y 

la región para retratar a per-
sonas menos conocidas, pero 
que por distintas razones fa-
llecieron. Y también lo hizo 
la Municipalidad, entre otros, 
para que le de vida a una pa-
red céntrica.

Ante El Periódico, contó su 
historia de superación a través de 
la pintura y se refirió a “los ritua-
les” que se encuentran detrás de 
cada mural: “Tengo la suerte de 
poder hacer lo que me gusta, po-
der desarrollarme en eso”, decía.

Pablo Salvay, 
un metalero de ley

Cabello largo, siempre vesti-
do de negro y andando sobre 
una moto Honda Dax. Así se 
lo suele ver a uno de los meta-
leros de ley de San Francisco: 
Pablo Salvay.

Su vida, la música, la rela-
ción y la banca de sus “vie-
jos”, pese a algún enojo; el 
living de su casa que le alqui-
ló a otros músicos y el naci-
miento de su sala de ensayos, 
por donde –cuenta- pasaron 
las bandas más importantes 
de la ciudad.

Salvay es un emblema del 
rock de la ciudad y tuvo su 
espacio en El Periódico para 
contar sus vivencias. 

Vanesa, la chica 
trans más popular

En pleno corazón de barrio 
Parque vive uno de los tantos 
personajes de San Francisco. 
Se trata de  Vanesa Lescano, 
la primera chica trans de la 
ciudad en hacer el cambio de 
identidad de género y la más 
conocida, según ella se define. 
Frontal, de carácter fuerte y 
pisciana, agrega a su descrip-
ción.

LAS HISTORIAS QUE CONTAMOS
(viene de página 13)

Ramón “Monchito” CortezValentina Castagno
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Esa frontalidad casi desafian-
te dice que le trajo tanto amigos 
como enemigos. “Soy una chica 
trans, hace 40 años que trabajo 
en la prostitución y hará cuatro 
meses tuve que dejar por la pan-
demia, contaba a El Periódico 
en julio de 2020, momento en 
que había armado un “roperito 
comunitario” para ayudar a la 
gente del barrio pero también 
ferias para “poder comer”.

“Amo mi barrio y mucha 
gente me pide que me postu-
le para que sea presidenta del 
Centro Vecinal. Estoy luchan-
do como la Eva Perón para que 
se hagan cosas en el barrio, 
para que se mantenga limpio 
todo. Muchos dicen que me vo-
tarían, pero no sé, no lo anali-
cé”, señalaba en ese momento.  

De Perú a barrio La Milka 
con sus platos típicos 

Royli Cajaleón es peruana, 
pero desde hace más de tres 
años vive en Argentina. Pri-
mero recaló en Neuquén pero 
ya hace un tiempo se encuen-
tra en San Francisco, en barrio 
La Milka. Tiene tres hijos y co-
cina –aclara- desde que tiene 
uso de razón. Su sueño, conta-
ba a El Periódico en 2019, era 
tener su propio comedor de co-
midas peruanas en la ciudad.

Pero además, Royli, de una 
historia de vida basada en el 
sacrificio, tiene otro anhelo: 
ser parte del Festival del Hu-

mor, la Buena Mesa y la Can-
ción que se realiza cada mes 
de febrero en nuestra ciudad, 
donde las diferentes colecti-

Pablo SalvayVanesa Lescano

Royli Cajaleón

vidades presentan sus platos 
típicos. 

“Sería una ayuda económica 
para mí, por un lado, y por otro 
sería representar a mi país, un 
orgullo cocinar para tanta gente 
y que disfruten de las delicias de 
Perú”, expresaba. 
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Un año más de vida
con la meta de

seguir renovando
nuestros desafíos

En noviembre de 2007 salía nuestra  
primera edición gráfica y poco a poco 

nos convertimos en uno de los medios 
más elegidos en San Francisco  

y la zona. ¡Gracias!

Dicen que cumplir 15 
años es el momento de 
las ilusiones, de saber 

que queda mucho por delante 
pero también de que ya se ha 
transitado una etapa importante 
con muchas experiencias apren-
didas y vividas. 

Y mucho ha cambiado desde 
aquel noviembre de 2007 en que 
El Periódico salía por primera 
vez con su edición gráfica; lo 
que no cambia ni va a cambiar 
es nuestro objetivo de hacer un 
aporte a nuestra comunidad con 
información plural, rápida y 

confiable; con el tratamiento de 
temas sociales y cercanos a los 
intereses de vecinos y vecinas.

Desde aquella primera edi-
ción, nuestro crecimiento fue 
constante hasta llegar hoy 
a ser uno de los medios más 
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elegidos por la ciudadanía 
en San Francisco y toda la 
región, con la premisa de un 
periodismo responsable y de ca-
lidad. 

Al crecimiento de nuestra 
edición gráfica, que ya es una 
tradición de todos los sábados 
en la ciudad, con el tiempo 
le agregamos la permanente 
producción en nuestra página 
web, nuestra sección audiovi-
sual en El Periódico TV, la 
información en redes sociales 
y más recientemente nuestra 
radio FM 97.1, que viene te-
niendo también un notorio 
crecimiento.

Hay que destacar también 
que la celebración de este 15° 
aniversario es posible no solo 
gracias al esfuerzo y la seriedad 
que demostró nuestro equipo 
de trabajo en todos estos años, 

sino también al apoyo de una 
gran cantidad de instituciones 
y personas, como también de 
muchísimas empresas y peque-
ños comercios que confiaron y 
confían en nosotros. Una vez 
más: muchas gracias por tan-
to apoyo.

El ritmo de la sociedad pa-
rece acelerarse cada día y los 
enormes cambios en el perio-
dismo se dieron de una forma 
muy veloz, teniéndonos que 
adaptar en todo momento y, 
fundamentalmente, teniendo 
que redefinir nuestro rol, nues-
tra tarea social. Estamos con-
vencidos de que tenemos que 

aportar para un mayor entendi-
miento, para saber y entender 
lo que pasa, para conocer más 
sobre nuestra comunidad, muy 
lejos de buscar enfrentamientos 
o profundizar grietas

Nada nos alienta más que 
cuando recibimos sus mensajes 
de apoyo, felicitaciones o agra-
decimientos. Nada nos alegra 
más que cuando muchas de 
nuestras informaciones o his-
torias colaboran para cambiar 
la realidad de muchas perso-
nas que necesitan ayuda. Como 
también aceptamos críticas y 
sugerencias que nos sirven para 
mejorar nuestra tarea.

Y más allá del importante 
lugar que ocupamos hoy entre 
los medios de la provincia, son 
muchos los proyectos que nos 
quedan por impulsar y desafíos 
que aceptamos diariamente para 
seguir creciendo en nuestra ta-
rea de informar.

Sabemos que sin el apoyo de 
la comunidad, nada de esto sería 
posible. Cumplimos 15 años y es 
un buen momento para definir 
nuevos rumbos y proyectos. Les 
estamos muy agradecidos. Bus-
camos seguir creciendo y vamos 
por más.

15años

15 AÑOS

•15 AÑOS •

# Nuevo logo

15años

15 AÑOS

•15 AÑOS •
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Dos momentos clave en la salud pública 
La ley de creación del programa de salud sexual y reproducti-
va, por un lado. La pandemia de Covid-19, por el otro, la cual 
demostró la potencial capacidad de nuestro Sistema Público 
de Salud, de sus efectores y de sus protagonistas.

paciente, de Parto respetado, 
de Identidad de género, la que 
garantizó el acceso a los tra-
tamientos de fertilidad, la de 
Matrimonio Igualitario - vota-
da en 2010 por Néstor Kirch-
ner- y la 27.610, ley de acceso 
a la Interrupción Voluntaria 
del Embarazo, que representó 
el momento culminante en la 
Historia de los derechos sexua-
les y reproductivos, militados 
por, con, y desde los cuerpos 
de todas y cada una de las mu-
jeres que no pudieron acceder 
a esos derechos. Fue desde las 
calles, fue por las pibas y fue 
Justicia.

cisión política de las autoridades, 
y por el compromiso de quienes 
enfrentaron al virus aún a riesgo 
de su propio cuero. El equipo de 
salud recibió los aplausos de toda 
la tribuna. El reconocimiento por 
parte de la política está todavía 
pendiente y nos encuentra en 
las calles, luchando en comu-
nidad, para que sea Justicia.

Los hechos que no se conocen 
no pasan de ser meras leyendas, 
bellas para ser contadas en lar-
gas sobremesas, con una copa 
de Syrah y un Jazz manouche 
de fondo. Pero la historia es 
otra cosa. La historia necesita 
documentos y esos documentos 
se fijan, desde siempre, en los 
medios de comunicación. 

Felices 15, El Periódico, en 
todos sus formatos. Gracias por 
la generosidad para acompañar 
cada logro, cada fiesta y cada do-
lor de nuestra comunidad.

Y hasta la próxima, pues.

OPINIÓN
 SAÚL KOHAN BOC (MÉDICO / RESPONSABLE DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL ITURRASPE)

Dicen los que saben, o 
los que dicen que sa-
ben, que 20 años no es 

nada. Ergo, 15 años vendrían a 
ser el setenta y cinco por cien-
to de esa nada. Más allá de la 
reminiscencia poética, urbana y 
arrabalera, quien esto afirmara 
no ha tenido la oportunidad de 
transcurrir los últimos tiempos 
en nuestro país, ese hermoso 
pedazo del espacio tiempo en el 
que tres lustros no solamente no 
representan tres cuartos de va-
cío, sino que pueden albergar 
hechos, personas, y circunstan-
cias de los más variados.

En efecto, vivimos en un país 
en el que la política, y sus conse-
cuencias, y sus decisiones, no se 
dan como un continuo, sino que 
se producen de manera episódi-
ca, por rachas. Algo así como los 
ciclos de los directores técnicos 
en los equipos de primera divi-
sión. Y así como hubo una era 

Bianchi, en la Argentina de los 
últimos quince años se dieron 
dos grandes etapas en lo que a 
políticas de Salud se refiere. 

Una de esas está marcada por 
la promulgación de una serie de 
leyes que garantizan el acceso 
a derechos relacionados con la 
salud de todos y todas, y que se 
originan en una norma previa, 
de 2003: la ley de creación del 
programa de salud sexual y re-
productiva, ley fundamental.

Esta norma representó el 
huevo del que fueron nacien-
do las leyes de Anticoncepción 
quirúrgica, de Educación Se-
xual Integral, de derechos del 

La otra etapa que marcó los 
últimos quince años de nuestra 
historia, en lo que a Políticas de 
Salud se refiere, fue la pande-
mia de Covid 19, que puso en 
tensión a un sistema de salud 
desmantelado por el último go-
bierno neoliberal, obligándolo a 
enfrentar a la mayor catástrofe 
sanitaria que afectara al mundo 
en 100 años, una catástrofe en la 
que quedó demostrado la poten-
cial capacidad de nuestro Sis-
tema Público de Salud, de sus 
efectores y de sus protagonistas. 

Una catástrofe que se llevó la 
vida de miles de personas y que no 
fue de mayor magnitud por la de-
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Los vientos que sembramos,
las tormentas que cosecharemos

Es innegable que 
el territorio social 
que habitamos - la 
calle, la escuela, el 
barrio- se encuen-
tra impregnado 
cada vez más, des-
de al menos hace 
15 años, de una fe-
rocidad y dureza en 
las relaciones en-
tre sus miembros 
como nunca antes 
vista. Algunas de 
sus imágenes, en-
tre alarmantes y 
premonitorias, me 
animan a ensayar 
estos comentarios. 

Conocer las realidades 

Un paso importante para ayu-
dar a mejorar sus condiciones 
de vida es conocer su realidad, 
saber de qué estamos hablando, 
de quiénes hablamos dado que 
tienen biografías, esperanzas, 
luchas, profundos valores y an-
helos, muchos de ellos alcanza-
bles y otros truncos por la falta 
de recursos y horizontes. 

Sin intención de producir he-
chos científicos a partir de algu-
nas impresiones que fueron dis-

co pueden procurarse solos los 
significados que, al tiempo que 
protegen, son un pasaporte a la 
cultura. 

A la comida, techo, salud, 
seguridad para los niños, agre-
guemos el imperativo de poner-
los al amparo de discursos sin 
sentido sobre el vínculo social, 
y así, de una vez por todas, 
el pibe sin la Play Station no 
sienta que está condenado por 
su cuna y que la piba no ex-
perimente su vida en el barrio 
como una condena.

OPINIÓN
GONZALO GIULIANO ALBO (DOCENTE Y VOLUNTARIO SOCIAL)
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Instantánea uno: alumno de 
12 años increpa a un com-
pañero diciendo: “No tenés ni 

una Play Station, sos pobre”. (Ob-
servación mediante del docente 
testigo). 

Instantánea dos: una alum-
na de 13 reconoce que todos los 
del barrio equis son chorros. Le 
pregunto por qué dice eso y res-
ponde: “Yo soy de ahí, no es verdad, 
pero todos dicen eso, qué le vamos a 
hacer”. 

Hoy pareciera que los barrios 
quedan más lejos que antes, que 
las divisiones de clase no solo 
crecen, sino que se hacen más 
rígidas y que esas distancias se 
ven ampliadas y reforzadas por 
marcados procesos de concen-
tración geográfica. 

La exclusión social tiene 
ahora una dimensión subjeti-
va más potente y letal. Lo rele-
vante ya no es solo la pobreza 
como tal, sino la relación de 
interdependencia entre la po-
blación que es señalada como 
pobre y la sociedad de la que 

forma parte. Esa valoración 
negativa suele traducirse en 
la demonización de sus espa-
cios (barrio peligroso, escuela 
donde no se aprende, calle de 
transa, etc.). 

La estigmatización (en crio-
llo: señalar con el dedo) dirigi-
da a los pobres es más dañina 
y evidente en contextos donde, 
como en nuestra ciudad, predo-
mina una visión de la pobreza 
atribuida a causas individuales, 
generada por un discurso mora-
lizador, que ocurre, básicamen-
te, cuando adoptamos posicio-
nes remilgadas y consideramos 
como méritos propios a lo que 
fue un favorable acceso a opor-
tunidades.

Desde esta visión, los po-
bres son considerados culpa-
bles de su propia situación, 
de no hacer lo necesario por 
y para sí mismos, de carecer 
de ética del trabajo y el go-
bierno, por lo tanto, no tiene 
la obligación de ocuparse de 
ellos. 

A diario disparamos múltiples 
frases humillantes que refuer-
zan la situación actual hacién-
donos eco de comunicadores so-
ciales que con supina ignorancia 
se despachan cual expertos. La 
penetración discursiva respecto 
a culpabilizar a los pobres de 
todos los males caló con éxito 
absoluto. 

Al presentar una imagen 
distorsionada, se deja en las 
sombras las virtudes que abun-
dan en los sectores más empo-
brecidos: la capacidad de so-
lidaridad es una de ellas. Los 
merenderos y comedores que 
proliferan por la necesidad, 
son llevados adelante por gen-
te de los mismos barrios. No 
solo no son reconocidos como 
trabajadores esenciales, sino 
que ni siquiera son remune-
rados. Los emprendimientos 
para sacar a los chicos de la 
calle, los grupos para ayudarse 
en torno al problema de la vio-
lencia, son proyectos llevados 
adelante principalmente por 
mujeres de los barrios. Recor-
demos que cuando se habla de 
la feminización de la pobreza, 
hablamos de esto.

paradoras de estas líneas, creo 
que son indicios alarmantes 
incubándose en nuestra trama 
social. Algo que las estadísticas 
no reflejan pero que quizás re-
presenten un crimen-suicidio 
para nuestra sociedad. Si no lo 
revertimos con urgencia, estos 
hechos persistirán y sus efectos 
negativos nos sobrevivirán por 
largo tiempo. 

Para volver al comienzo, 
así como los chicos no pueden 
procurarse por sí mismos el 
alimento cuando nacen, tampo-
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El desafío de (con)vivir en política 
Comenzar a examinar el recorrido político de nuestra ciudad 
durante los últimos 15 años nos obliga a repensar la dinámica 
simbólica en la historicidad de su sociedad, y para ello nos 
serviremos de los hitos que fueron construyendo las hiladas 
bisagras en cuestión.

primera instancia la sensación 
de desazón o abandono suena 
difícil de asimilar. Llaryora tuvo 
que sortear en dos oportunidades 
esta situación: cuando integró el 
gabinete de ministros del gober-
nador José Manuel De la Sota, 
y luego en la fórmula electoral 
como vice de Juan Schiaretti.

Sucesores

Así los mecanismos institucio-
nales obligaban al Concejo Deli-
berante a sostener el rumbo que 
había comenzado a visibilizarse 
en la ciudad y esa misión reca-
yó en Ignacio Garcia Aresca, 
quién empeñó su accionar en 
establecer las obras de infraes-
tructura para el San Francisco 
de al menos 30 años próximos.

La llegada de Damián Ber-
narte le significó ahora aportar 

“Tenemos pasión por hacer” y 
“Es por acá” se convirtieron en los 
nuevos elementos cómplices con 
cada ciudadano que renuevan el 
sentimiento de orgullo que res-
tablecen todos los días correr la 
línea de base que está cimentada 
en el diálogo y sobre todo en la 
escucha de los silenciosos.

En el arco opositor, en estos últi-
mos 15 años hubo un desmembra-
miento y atomización importante 
entre sus partidarios, que incluso 
participan con una agenda ana-
crónica, que hablan solo para los 
votantes filiatorios por defecto, que 
no bucean en la superación sino 
desde el status quo del poder.

De modo que este desafío 
permanente de construir ejes 
simbólicos que establezcan co-
hesión entre los ciudadanos, 
que establezca el mínimo de 
convivencia, que define los 
sueños compartidos, es siem-
pre el norte que debe guiar 
a los gobiernos locales y que 
en la medida de su coincidencia 
con todos aquellos que aportan 
ideas, recursos y exigencias.

Los resultados elevan la vara 
de lo que se espera en una socie-
dad, en un momento dado y en 
un lugar determinado.

OPINIÓN
JORGE BORGOGNONI (CONSULTOR POLÍTICO)

En el año 2007, el San 
Francisco de aquel en-
tonces evidenciaba dos 

caras de una misma moneda 
que reflejaban un estadio de 
cambio, ya que el 65 % de los 
entrevistados en una encuesta 
sostenía que había terminado 
un ciclo y era necesario una al-
ternancia en la conducción en 
el Palacio Tampieri. 

Este indicador era fruto de un 
número considerable de varia-
bles y que se entendía en el veci-
no como un estado de inacción, 
en términos materiales percibi-
dos en la falta de obras como así 
también de desconfianza en tér-
minos inmateriales, y que eran 
observados por el desorden de la 
administración local.

Lo cierto es que la elección 
guió la mayoría de las preferen-
cias electorales a la propuesta 
encabezada por Martín Llaryo-
ra (PJ). Su principal objeto era 
recuperar la añoranza de que 
San Francisco vuelva a ser La 
Perla del Este, caracterizada por 
la pujanza productiva y el pro-
greso como forma de vida. 

Estos significantes simbólicos 
que buscaran llenar los vacíos 
diagnosticados lograron su come-

tido en un elemento discursivo 
de alto impacto: “Las cosas bien 
hechas”, con todo lo que ello 
supone.

Además nacieron dos construc-
tos transversales que respondían 
a los indicadores en rojo de otro-
ra: el Polo Educativo y el Polo 
Productivo. El primero que en-
cuentra una batería de acciones 
directas e indirectas que permite 
a los jóvenes invertir en su futu-
ro profesional como laboral. El 
segundo, en tanto, era un articu-
lador de la fuerza productiva de 
una ciudad que hace lobby por 
los suyos e inserta su Parque In-
dustrial entre las mejores oportu-
nidades de crecimiento.

Pero los matices del poder en 
muchas ocasiones obligan a to-
mar decisiones que pujan entre 
lo personal y lo social, y cuando 
afecta a los líderes locales, en una 
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a partir de sus acciones acti-
vidades de la que todos somos 
protagonistas de un cambio ini-
ciado en 2007. 
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¿Volvimos a la escuela en este 2022? 
¡Volvimos a la escuela!

OPINIÓN
SANDRA VALDEMARÍN (DOCENTE)
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En los últimos 15 años mucho puede hablarse sobre educa-
ción. Pero me detendré en el impacto que tuvo el Covid-19 y 
la escuela que heredamos pos pandemia.

Una cosa que ha demostra-
do la pandemia es que la 
escuela en casa no fun-

ciona. Puede funcionar la familia 
como un apoyo en un momento 
absolutamente excepcional como 
es el de la pandemia. 

Pero la carga que significa 
para la mamá, el papá, el adul-
to que está en la casa tener que 
hacerse cargo de la función del 
docente ha dejado bastante cla-
ro que son funciones distintas. 
Una es la escuela, la otra es 
la familia, nos aclara Adriana 
Puiggrós en su último libro “La 
escuela plataforma de la patria”. 

Y en este ciclo completo 2022 
que estamos terminando es posi-
ble preguntarnos como sociedad 
si podemos hacer un balance de 
lo que ha dejado la pandemia, si 
estamos en condiciones de consi-
derar que este año hemos podido 
sortear todas aquellas dificulta-
des que la misma ha dejado.

Quizás sea temprano poder 
mirarnos de cuánto hemos he-
cho en estos casi dos años y me-
dio en educación y siendo justos, 

en salud, además (si es que a 
ambas las consideramos ejes de 
derechos de los ciudadanos).

Lo que sí ha quedado claro es 
que esta escuela que hereda-
mos pos pandemia ha de ser 
flexible y abierta ya que más 
allá de la presencialidad, se-
guimos conviviendo con am-
bas modalidades: presenciali-
dad y digitalidad. Seguimos en 
convivencia no siempre empáti-
ca, pero convivencia al fin. 

Se trata de algo así como ob-
servar de manera positiva y ne-
gativa el trayecto. Positiva don-
de había computadoras, donde 
algún docente conseguía que los 
estudiantes usaran los celulares 
como pequeñas computadoras. 
Y negativas cuando simplemen-
te los celulares servían para des-
conectarse de la clase. 

Ahora debemos recuperar esas 
experiencias y me parece que es 
necesario que las universidades, 
institutos de formación docente, los 
gobiernos provinciales y el nacional 
ayuden a los docentes a sistematizar 
lo que han experimentado y apren-
dido, muchas veces de manera es-
pontánea, durante este tiempo. 

Lo mismo los estudiantes, los 
docentes tenemos que acompa-
ñar a sistematizar los nuevos 
aprendizajes. Sin perder de vista 
que el tema central es el de los 
derechos. El conjunto de dere-
chos de niños, niñas y adoles-
centes. Esta es una obligación 
del Estado y de la sociedad toda.

Sí ha quedado claro de la ne-
cesidad de cambios urgentes en 
nuestro sistema educativo en 
todos los niveles de enseñanza, 
que atraviesen todos los ámbi-
tos y consideren la necesidad 
de todas las inclusiones posibles 
sin olvidarnos de llegar a un 
equilibrio en donde de ninguna 
manera, el mercado invada el 
espacio de la educación pública.

Es época de balances, de mi-
rarnos para adentro en cada 
comunidad educativa, en cada 
familia, demandando imperio-
samente reestructuraciones, 
acuerdos, reformas o como quie-
ran se les llame al próximo ci-
clo 2023, haciendo una intros-
pección responsable desde los 
poderes locales, provinciales y 
nacionales sin olvidarse de cada 
uno de los reclamos que segui-
mos expresando en la calle y 
en los ámbitos que nos repre-
sentan, muchos de ellos histó-
ricos, como por ejemplo el de 
un mayor presupuesto para los 
pilares de la sociedad: salud y 
educación. 15años
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En fotos: sucesos y personas
destacadas en los últimos 15 años

1| Una elección bisagra

En octubre de 2007 el Partido 
Justicialista ganó la intendencia 
de la mano de Martín Llar-
yora, quien destronó al radical 
Hugo Madonna. Allí comenzó 
una carrera ascendente hasta 
convertirse hoy en candidato a 
gobernador de Córdoba. Ade-
más, desde ese entonces el pe-
ronismo local sigue gobernando. 

2| Tormenta feroz
 
El derrumbe de la estructura, su-
mada a la destrucción de unida-
des de transporte y mercadería en 
la empresa Transportes Carossio, 
Varolatti y Cía fue una de las imá-
genes más significativas del terri-
ble temporal que azotó a la ciudad 
el 14 de diciembre de 2018.

3| Felicidad absoluta

El 30 de junio de 2013, Sportivo 
Belgrano conseguía su mayor lo-
gro: ascender a la Primera Nacio-
nal. Fue con un gol de penal en 
tiempo de descuento de su golea-
dor, Juan Manuel Aróstegui. 

4| Tito volvió a las aulas
 
Eusebio Alfredo “Tito” Lam-
berti, uno de los vecinos más que-
ridos, volvió a las aulas en 2016, 
a pedido de El Periódico, para 

#1

#3 #4

#2
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escribir nuevamente frases en los 
pizarrones. Era la tarea que reali-
zaba cada día cuando era portero 
en el colegio San Martín. Este 
2022 nos dejó, aunque su legado 
quedará por siempre.

5| Alberione, el fiscal

A lo largo de los 15 años de        
El Periódico fueron varios los 
homicidios y casos complejos 
que le tocó resolver al fiscal Ber-
nardo Alberione, quien deja la 
actividad en los próximos días. 

Muchos de ellos tuvieron trascen-
dencia nacional, como el crimen 
al médico Daniel Casermeiro. 

6| Al fin las casas 

En este 2022, después de mu-
chos contratiempos y paraliza-
ción de la obra en años anterio-
res, finalmente se entregaron 
las primeras casas del loteo 
Procrear en San Francisco. 
Máxima felicidad en muchas 
familias que pudieron cumplir 
el sueño de la casa propia. 15años
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Femicidio: las mujeres que nos faltan, 
víctimas de una violencia extrema

Antes y después de que la figura fuera incorporada a la legisla-
ción, más de 10 mujeres fallecieron en circunstancias violentas 
en San Francisco y la región. 
se qué significado tiene un fe-
micidio, porque recordemos re-
cién el 14 de noviembre del 2012 
se sancionó la ley 26.791 que 
reconoció este tipo de crímenes 
como una figura específica.

Aubán (28) fue asesinada en 
2007 en la ciudad de Arroyito. 
Este hecho también fue recono-
cido como “el crimen de la far-
macéutica” dada la profesión de 
la joven mujer de 28 años. 

El crimen se desarrolló cuan-
do ella estaba en su local traba-
jando y fue sorprendida por tres 
personas, una de ellas nunca se 
conoció su identidad, en el baño 
del lugar. La golpearon contra 
la pared causando graves heri-
das en su cabeza, luego la ata-

Los femicidios existieron 
mucho antes que el Có-
digo Penal los incorpo-

rara como un delito específico 
porque la violencia de género 
no reconoce tiempos, ni límites 
geográficos. 

Desde 2007 a la fecha 10 
mujeres perdieron la vida en 
circunstancias atroces la gran 
mayoría en San Francisco, 
pero también se registraron 
en Frontera, Morteros, Arro-
yito y Freyre. En su mayoría 
las encontraron apuñaladas, de-
golladas, víctimas de maltrato 
sistemático y sus verdugos fue-
ron parejas o exparejas. 

Antes de la reforma

Mónica Negrete, Natalia Ver-
cesi y Lorena Aubán son tres 
casos que tuvieron lugar previo 
a que comenzara a comprender-

ron con una soga y con otra la 
estrangularon hasta asfixiarla. 

Por el hecho fueron condena-
dos Jonatan Arias a 14 años y 
medio de prisión y Alberto Flo-
res a 6 años, en este caso por en-
cubrimiento. Su esposo Cristian 
Bizone, quien había llegado al 
juicio imputado, fue absuelto. 

En 2008, Mónica Beatriz Ne-
grete (44) fue hallada sin vida en 
su vivienda de calle Ayacucho 575, 
en barrio Parque, San Francisco. 
Tenía tres golpes en el cuero ca-
belludo producidos con un hacha 
que el asesino usó para acabar con 
su vida. El autor fue su pareja, 
Omar Mansilla, quien nunca fue 
a prisión porque luego de cometer 
el hecho se quitó la vida. 

Natalia Vercesi (27) tuvo 
como verdugos a su esposo Ale-
jandro Bertotti, y su cómplice, 
Leonardo Forti. Le dieron muer-
te dentro de su casa de Urquiza 
94 en 2009. Estaba embarazada 
y recibió además de un fuerte 
golpe en la cabeza varias puña-
ladas. El viudo y Forti cumplen 
la condena de prisión perpetua.

Los primeros después del 
cambio, uno con condena

En 2015, dos mujeres fueron 
asesinadas violentamente: Ma-
ría Eugenia Lanzetti, conocida 
como “Marita” y el de María 
Belén Cuello, que era oriunda 
de Freyre y vivía allí.

“Marita” (45) fue apuñalada 
en el jardín de infantes de ba-
rrio Jardín donde daba clases, 
el 15 de abril de 2015. Tenía un 
botón antipánico por ser vícti-
ma de la violencia de su esposo 
Mauro Bongiovanni, que final-
mente fue condenado por femi-
cidio. 

Con el correr de los años lle-
garon los femicidios de Noemí 
Salvaneschi (45); Paola Pirra 
(26); también en Frontera reci-
biendo un balazo por la espal-
da; Yuliana Chevallier (20) 
que aunque no fue caratulado 
con dicha figura la familia de 
la chica insiste en que el poli-
cía Alejandro Lovera, quien era 
su pareja, la instigó a quitarse 
la vida.

Se les suman: Giuliana Cá-
ceres (15), Sandra Martín (56), 
Micaela Herrador (21), María 
Paz (16), entre otras. 15años
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Al llegar al lugar se encon-
traron con un incendio en la 
parte del comedor que afectó 
sillones y llenó de humo todos 
los ambientes y habitaciones 
del domicilio. Inmediatamente 
comenzaron la búsqueda de los 
alojados y se encontraron con 
personal policial en el interior 
ya realizando la evacuación 
junto con vecinos, por lo que 

prestaron colaboración a los 
mismos, revisando que no haya 
quedado nadie dentro. 

A su vez, bomberos realiza-
ron maniobras de extinción del 
fuego. Posteriormente evalua-
ron todos los ambientes mien-
tras hacían ventilación táctica 
del lugar para quitar todo el 
humo y los gases tóxicos que 

Bomberos controlaron un incendio en geriátrico 
donde diez personas fueron evacuadas a tiempo

Diez personas fueron eva-
cuadas luego de desa-
tarse un incendio en el 

geriátrico Santa Teresa, ubica-
do en calle Dominga Cullen al 
392, Barrio Hospital. Se trató de 
nueve residentes y una emplea-
da del lugar. 

Luego de recibir la alerta, perso-
nal de Bomberos Voluntarios San 
Francisco se dirigió al sitio del 
siniestro, con dos unidades, una 
multipropósito pesada y otra de 
logística, y un total de ocho bom-
beros. El operativo estuvo a cargo 
del Sub Comisario Ariel Ronconi. 

se encontraban en el inmueble.  
En total, cinco personas fueron 
trasladadas por los servicios de 
emergencias Ucemed y Cruz 
Verde para realizar su control 
pertinente al Hospital Iturraspe. 

Otras alertas en la semana 

No obstante, el personal de 
bomberos debió asistir a 

otros siniestros durante la 
semana. 

Por un lado, fueron con-
vocados por un derrame de 
combustible en calle Alem 
esquina Larrea.  Además 
asistieron a un incendio de 
un motovehículo en Irigoyen 
al 15. Por otro lado, rescata-
ron a una persona que esta-
ba atrapada a nivel por calle 
Moreno. 

Y por último, rescataron un 
felino a nivel en barrio Cate-
dral.

EMERGENCIAS:      420000

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN FRANCISCO
ESPACIO  INSTITUCIONAL

Ocurrió en Dominga Cullen 392, en Barrio Hospital. Personal 
del Hospital J. B. Iturraspe asistió a los afectados, quienes se 
recuperaron de forma favorable.
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SOCIEDAD

la tranquilidad del rincón 
natural que supo construir 
con la cantidad justa de 
agua y sol.

¿Por qué dejó las construccio-
nes por las plantas? Simplemen-
te “se cansó” de las exigencias 
de tener un equipo a cargo y 
pegó el portazo. 

“Fui maestro mayor de 
obras, a los 50 años dejé por-
que me cansó la gente. En-
tonces mi señora me preguntó 
qué iba a hacer en ese mo-
mento y decidí poner el vivero 
en 1985. Yo vivo en la esqui-
na, pero estoy todo el día acá”, 
contó a El Periódico. 

A los 88 años Vito sigue trabajando 
como obrero, pero de la tierra

Vito Peiretti no necesita de su vivero para subsistir, pero lo sigue teniendo 
abierto para mantenerse activo frente a la vida. Fue maestro mayor de 

obras, sin embargo, con las plantas construyó una nueva vida.

ESCRIBE: IVANA DARIA

Tocar timbre en la casa 
de calle Entre Ríos don-
de vive don Vito Peire-

tti es casi en vano. Es mucho 
más fácil dar la vuelta por Tu-
cumán y encontrarlo perdido 
entre un mundo interminable 
de plantas. 

Ahora tiene “88 años y 
medio”, pero hace mucho 
tiempo fue maestro mayor de 
obras hasta que dijo basta y 
desde hace 37 años es viveris-
ta. Ahora pasa sus días en 
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ma que me las compren. Todo lo 
que está acá es producción mía, 
lo hago para abaratar costos, 
algunas si las compro son tan 
caras que, sino no podría ven-
derlas”, contó.

A los 88 años sigue trabajando 
igual, pero sabe que el día de mañana 
nadie va a continuar con este vivero 
que supo construir. “Esto cuando yo 
no esté se pierde. Los nietos tienen 
sus estudios y está bien que hagan 
lo suyo”, comentó al pasar. 

Las revistas le dieron todo

El aprendizaje se lo dieron los 
fascículos de revistas en épocas 
donde internet y Google eran una 
ficción absoluta. Sin fertilizan-
tes, con belleza natural y mu-
cho cariño ha trabajado para 
que nazcan muchos ejemplares 
que ni le hace falta promocionar 
porque quien llega se lo lleva. 

“Los viajantes preguntan ‘cómo 
voy a vender a precios tan baratos’, 

pero tengo un montón. Es un be-
neficio para la gente. Yo la vida ya 
la tengo hecha, con que saque para 
comer es suficiente”, expresó.

Lo que disfruta Vito es char-
lar y compartir cualquier tipo 
de conocimientos. Las clientas 
que pasan por ahí nunca saben 
que siempre Peiretti algún con-
sejo nuevo les da. 

Uno de los más recurrentes está 
relacionado con el tipo de tierra: 

Vida y nostalgia

Además de plantas, a don Vito se 
lo ve rodeado de su perra Jenny, 
la radio y un par de sillas: una 
para él y otra para quien guste 
sentarse a charlar un rato. En ese 
lugar fue donde contó su historia 
que da cuenta de un hombre que 
no piensa en dejar de trabajar.

“El vivero lo empecé porque 
me gustan las plantas, a veces 
vendo algunas que me da lásti-

“Trabajo con una tierra buena, 
floja, que mantiene húmeda la 
planta. Si es negra se hace barro o 
cascote, en esos casos te la asfixia, 
es el error más grande, tampoco 
uso fertilizantes”, aclaró. 

A su edad sabe que los clientes 
vienen solos y que, aunque su vive-
ro esté un poco lejos, siempre está 
abierto. La sabiduría no le llegó de 
arriba, está en los más de 100 fascí-
culos sobre plantas que coleccionó 
y que se sabe de memoria.



dos cambios para enfrentar al 
seleccionado mexicano, que 
conduce el argentino Gerardo 
Martino.

Previo a este encuentro, a las 10 
se enfrentarán Polonia y Arabia 
Saudita, los otros dos selecciona-
dos que integran este grupo. 

El seleccionado argentino 
jugará este sábado a 
las 16 –hora argentina- 

contra México por la segun-
da fecha del Grupo C, con la 
obligación de ganar para no 
comprometer su estadía en el 
Mundial Qatar 2022.

El DT Lionel Scaloni tenía 
decidido al cierre de esta edición 
realizar variantes en el equipo 
titular, luego del traspié en el de-
but ante Arabia Saudita.

Las dudas estaban en la de-
fensa y en el mediocampo y 
se estima que habrá al menos 

Argentina juega un  partido clave 
para su  permanencia en el Mundial 

Enfrenta este sábado a México en el 
segundo partido del grupo. Necesita 
ganar luego del traspié en el debut.
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Sanfrancisqueño en 
Qatar: “Hay que hacer el 
aguante más que nunca”

La bandera de Sportivo, presente 

Sábado 26 de noviembre de 2022

Mario Ochonga es uno de los sanfran-
cisqueños que tiene la fortuna de estar en 
Doha, Qatar, disfrutando de otra experiencia 
mundialista. Sí, otra, porque el hombre ha-
bía estado presente en el Mundial de Rusia 
2022, pero a este ni se imaginaba poder estar 
hasta que un amigo le comunicó que había 
salido sorteado por la propia organización de 
la Copa del Mundo.

"La verdad es que no lo puedo creer porque 
hasta hace un mes lo iba a ver por tele y ahora 
estar acá es una locura, un sueño", expresó a 
El Periódico. Con este premio le otorgaron el 
viaje, estadía y partido inaugural. En tanto que 
él por su cuenta está gestionando para sacar las 
entradas e ir a alentar a la Selección Argentina 
en otros encuentros. 

En este sentido, destacó que son un grupo de 
fanáticos que representan a la Argentina. "Me 
gané el viaje a través de la página del comité 
organizador de la Copa Mundial, es decir de la 
FIFA. Me anotó un amigo de Arroyito, Franco 
Bonetto, a quien tengo que agradecerle enor-
memente", explicó. 

"Para mí es algo único. Estoy muy feliz. Es-
tuvimos en el acto inaugural y vimos el partido 
debut de Argentina", contó.  

Tras la sorpresiva derrota ante Arabia Sau-
dita, el sanfrancisqueño remarcó que es mo-
mento de apoyar al equipo con más fuerza: 
“Estamos muy amargados por la derrota de Ar-
gentina pero hay que tener esperanza de que 
vamos a levantar. Hay que hacer el aguante 
más que nunca y apoyar”, manifestó.

Más allá del doloroso resultado, 
el debut de la Selección Argen-
tina dejó algunas perlitas para 
destacar. Una de ellas fue la apa-
rición en escena de la bandera 
de Sportivo Belgrano en plena 
transmisión del encuentro entre 
Argentina y Arabia Saudita.

"Sportivo en Qatar", reza el 
trapo que representa a los hin-
chas de la "Verde". En este el 
protagonista es Fernando Mo-

valli, químico y periodista uni-
versitario.

"La bandera de Sportivo la llevo 
a todos lados desde hace más de 
20 años. En Copa Davis, especial-
mente en la final de Moscú 2006. 
Además la que más se vio fue en 
Sidney contra Australia en 2005", 
remarcó Fernando, a lo que agre-
gó que ya tuvo la suerte de visitar 
unos 60 o 70 países y siempre lle-
vó la bandera de la "Verde". 15años
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RUGBY

Nahiara Franco (14) se 
sumó este año al equipo 
de M13 del San Fran-

cisco Rugby Club. Por su pasión 
y dedicación se ganó la convoca-
toria a la Selección de Córdoba 
donde participó en los Juegos de 
la Región Centro y fue campeona.

ESCRIBE: MANUEL VILLARREAL

Nahiara,
una apasionada 
del rugby: 
“Me siento incluida, 
soy una más” 
Se sumó este año a 
las filas del San Fran-
cisco Rugby Club 
y ya fue convocada 
por la Selección de 
Córdoba. "Me gus-
ta porque me tratan 
como un jugador 
más", señaló.

y me liberé un poco más, 
pude tener más confianza 
con mis compañeros, así que 
estoy muy bien", contó.

Nahiara aseguró que esta 
pasión la lleva desde chica. 
"Solo que mi mamá no estaba 
segura ya que no había chicas 
para jugar y tenía miedo que 
me lastimara. Este año la pude 
convencer y me dejó anotar-
me", agregó.

Motivada por una pasión 
compartida con sus herma-
nos, que también practican 
esta disciplina, inició un ca-
mino que le abrió una gran 
puerta. 

"Me interesé por mi hermano 
mayor, que empezó desde muy 
chiquito. Yo siempre quise se-
guirlo a él por ser mi herma-
no mayor. Siempre les insistí a 
mis padres si me podía anotar 

a rugby, así que este año los 
pude convencer", explicó la jo-
ven jugadora que entrena con el 
grupo donde en su mayoría son 
varones.

"Al principio vine tímida 
porque era la única nena, eran 
todos varones de 13 años y me 
daba un poco de vergüenza, 
pero después me fui acostum-
brando. Se sumaron otras 
compañeras al grupo de M12 
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Una grata sorpresa

No lo esperaba, pero sucedió. A 
poco de comenzar a jugar en Los 
Charabones, Nahiara fue convo-
cada para integrar el combina-
do de Córdoba que disputó los 
Juegos de la Región Centro y se 
consagró campeón.

Esta oportunidad le abrió 
muchas puertas porque pudo 
mostrarse en otro contexto y 
principalmente pudo jugar por 
primera vez con un equipo fe-
menino completo. 

"Fue una sorpresa. Estaba en-
trenando y de la nada llega la 
manager y me dice que estaba 
seleccionada, fue muy emocio-
nante porque no era algo que 
me esperaba en tan poco tiem-
po, no lo tenía planeado y me-
nos este año", comentó.

"Fue lindo, primero fui a Cór-
doba a ver si quedaba seleccio-
nada y fue difícil porque ningu-
na de las chicas nos conocíamos, 
éramos de distintos clubes, es 
más yo nunca había jugado con 
un equipo de chicas y era algo 
nuevo para mí. Estuve tres días 
allá, pude jugar con otros clubes 

muy felices por ella, es volver a 
soñar con tener el equipo feme-
nino para que todas las chicas 
puedan quedarse en el club", in-
dicó Maggi.

Por su parte, Madoeri agregó: 
"Estamos buscándole la vuelta 
para que tenga continuidad, en 
la provincia de Córdoba se pue-
de jugar rugby mixto hasta los 13 
años y el año que viene ella ya 
necesitaría un equipo completo 
femenino, así que estamos bus-
cando dónde la podemos ubicar 
para que pueda seguir. Este año 
la rompió y queremos que siga 
teniendo continuidad".

"Al principio vine 
tímida, era la 
única nena. 

Se sumaron otras 
compañeras y me 

liberé un poco más"

Nahiara 
Franco

Orgullo "Chara"

Matías Madoery, coordinador 
del bloque infantil, y Veróni-
ca Maggi, mánager de la ca-
tegoría, no ocultan su alegría 
por el presente de Nahiara y 
explicaron que es un orgullo 
para el club, un ejemplo para 
que en un futuro cercano el 
club pueda contar con catego-
rías femeninas puras.

"Fue algo inesperado pero a 
la vez espectacular, un orgullo 
para el club que sea la primera 
nena que llega a un seleccio-
nado de prejuveniles. Estamos 

el que yo represento donde vaya 
y es el club que me gusta porque 
me tratan como un jugador más, 
no hacen la diferencia ni me 
dejan a un lado por ser chica, 
siempre me incluyen", valoró.

Nahiara explicó que no tiene 
muy en claro su futuro en el ru-
gby. Será porque ese futuro no 
tiene límites. "Me gustaría jugar 
en un club grande o ser selec-
cionada de otro club. La verdad 
que no sé, pero con lo que logré 
este año siento que puedo hacer 
bastante. Fue todo muy rápido 
para mí, no me lo esperaba", in-
dicó con una sonrisa.

y fue una experiencia distinta", 
señaló la jugadora.

"Me gusta porque 
me tratan como una más"

La pequeña delantera de Los 
Charabones remarcó con or-
gullo que el rugby le encanta 
y también que se siente muy a 
gusto con el grupo que la incor-
poró como una más de la banda. 

"Lo más lindo del rugby es el 
compañerismo, me llama mu-
cho la atención ir al contacto, 
taclear, es algo divertido y lindo 
para mí. Charabones es mi club, 15años
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ALGO PASA

Fabián Zaccaria, dibujante: 
“Diego era nuestro superhéroe”

El autor de “Mara-
dona, caricaturas 
de un ídolo” habló 
de la muestra que 
presenta en el Cen-
tro Cultural y que 
homenajea al fut-
bolista a dos años 
de su muerte.

años pude vivir esos momentos 
y los tengo latente”.

Respecto a qué etapa le gustó 
más dibujar, contó que “todas son 
divertidas” ya que pasó del Ma-
radona adolescente, al teñido de 
amarillo en el cabello cuando viajó 
a Cuba, entre muchos más: “Todas 
las etapas son atractivas, capaz la 
del 86 es la mejor”, expresó.

La muestra es un perfecto 
repaso por los momentos más 
significativos de la vida ídolo 
futbolístico.

Además se exponen actual-
mente en el Centro Cultural la 
muestra itinerante Córdoba-San 
Francisco, obras de arte contem-
poráneo de la colección perma-
nente del Museo Genaro Pérez; 
y la exhibición “Habeas Corpus 
Performance / Muestra itinerante 
Córdoba-San Francisco 2022.

“Es un personaje que 
los podés amar u 
odiar, pero nunca 

ignorar porque jamás pasó des-
apercibido. Era muy excéntri-
co”, define a Diego Maradona 
el reconocido dibujante Fabián 
Zaccaria, radicado en San Fran-
cisco hace unos siete años.

Es el autor de la muestra “Ma-
radona, caricaturas de un ído-
lo” que se expone en el Centro 
Cultural (Juan José Paso y Mi-
tre) a modo de homenaje por los 

dos años de la muerte del crack 
del fútbol mundial, que se con-
memoraron el 25 de noviembre.

“Había ganas de hacer desde 
la Municipalidad un homenaje 
a los dos años de la muerte de 
Diego Maradona. Yo tenía una 
importante cantidad de carica-
turas y nació esto de hacer un 
compilado”, le explicó Zacaria a 
El Periódico.

La exposición de dibujos re-
pasa la vida deportiva del ídolo 
argentino desde su adolescencia 
hasta sus últimos días vinculados 
al fútbol como director técnico. 
Son unos diez trabajos que se 
fueron realizando desde el 2010, 
año en que dirigía la Selección 
nacional, a la actualidad.

“Para la muestra hice un Die-
go casi adolescente y además 
un cuadro bastante grande que 

lo pinté exclusivamente que es 
de la época del Diego técnico”, 
contó el dibujante, quien prepa-
ró además para un ploteo en la 
vidriera del salón de exposición 
los rostros del “diez” a medida 
que fueron pasando los años.

Sobre su admiración hacia 
el futbolista, Zaccaria dijo: “No 
soy de endiosar a nadie, pero 

sí siempre tuve mucho cariño 
a Maradona. Me tocó vivir mi 
infancia jugando a la pelota en 
el potrero y nuestro superhéroe 
era Diego Maradona, todos que-
ríamos ser él. Viene por ese lado 
mi admiración, relacionado con 
mi infancia, el Mundial 86, el 
90 y el 94, que por ahí los más 
jóvenes no lo vivieron y lo ven 
por video. Pero yo que tengo 45 
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# Zaccaria junto a uno de sus dibujos de Maradona.


