
Miembro de A.D.E.P.A. (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas)

23 años de Periodismo Auténticamente Independiente
12 páginas en 1 sección - BERAZATEGUI - FCIO. VARELA - QUILMES - Distribución gratuita Berazategui - Año XXIII - Nº 500Julio de 2019

+++ ADEMÁS

+++ Quilmes

LEONAS
El TDAH con o sin hiperac-
tividad es un problema que 
no se determina fácilmente. 
Es difícil entender a 
quienes lo padecen pero ya 
hay un grupo que está 
intentando que se visibilice 
para poder afrontarlo.

PÁGINA 2

ALANIZ
“La gente no tiene que 
resignarse a vivir en un Varela 
que nos duele. Queremos 
volver a sentirnos orgullosos 
de vivir en este lugar como lo 
estaban nuestros abuelos” 
afirmó el precandidato a 
Intendente Pablo Alaniz.

PÁGINA 11

TERRERA
El precandidato por 
Consenso Federal en 
Berazategui, expuso su 
proyecto de campaña, 
enumero todo lo que él 
haría como intendente 
municipal y hablo del agua y 
la seguridad.

PÁGINA 4

Mónica Frade: “El sistema judicial 
nuestro es anuente a la corrupción”

CANDIDATA A DIPUTADA DE JUNTOS POR EL CAMBIO

La doctora Mónica Frade, candidata a 
diputada nacional en la Lista Juntos 
por el Cambio sigue denunciando los 
hechos de corrupción de los gobiernos 
locales de la región. La campaña le 
dio fuerzas para seguir investigando. 
Siempre sus declaraciones causan un 
revuelo inusitado y más cuando se vin-
culan a Elisa “Lilita” Carrio que no se  
guarda nada. Página 9

La Comisión Directiva de 
la Asociación Cooperadora 
de la Unidad Sanitaria N° 
29 del Barrio Luz de Ra-
nelagh, quiere agradecer al 
señor Diputado Provincial 
Dr. Mario Giacobbe por su 
gestión y posterior otorga-
miento de un subsidio de 
veinte mil pesos. Página 2

Agradecen a 
Mario Giacobbe

EL DIPUTADO TRAMITÓ UN 
SUBSIDIO PARA US Nº 29

Para el economista Julián Amendolaggine, 
precandidato a intendente de Juntos por el 
Cambio, “la elección del 11 de agosto es muy 
importante porque tenemos que demostrar 
que hay una parte de la sociedad que quiere 
que el cambio siga en el país. En Berazategui 
también hay una gran cantidad de vecinos 
que quieren que el distrito comience a cam-
biar”. Están poniendo especial interés en 
fi scalizar la elección. “La prioridad es que 
Mauricio siga como presidente y María Eu-
genia gobernadora. Vale la pena intentarlo, 
hay que hacer el esfuerzo” indicó. Página 3

“Berazategui se transformó en 
la Capital Nacional del bidón”

JULIÁN AMENDOLAGGINE, PRECANDIDATO A INTENDENTE DE JUNTOS POR EL CAMBIO

Jessica López, que hasta hace unas pocas semanas era 
enfermera de la Unidad Sanitaria Nº 24, denunció 
maltrato y abusos por parte de personal de la secretaría 
de Salud. “Hoy soy vocera de los enfermeros de Bera-
zategui. Estamos atravesando un muy mal momento y 
eso porque la directora de Enfermería y los supervisores 
ponen adelante cuestiones personales.  Días atrás me 
llego una carta de despido, después de 15 años de pres-
tar servicios en la municipalidad y lo peor es que no se 
me dice por qué se me deja cesante”. Página 5

Enfermera denunció graves irregularidades 
en la Secretaría de Salud municipal

MALTRATADA, ABUSADA Y DESPEDIDA EN BERAZATEGUI
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+++ Además

Agradecimiento a Mario Giacobbe
n La Comisión Directiva de 
la Asociación Cooperadora de 
la Unidad Sanitaria N° 29 del 
Barrio Luz de Ranelagh, quiere 
agradecer al señor Diputado 
Provincial Dr. Mario Giacob-
be por su gestión y posterior 
otorgamiento de un subsidio de 
veinte mil pesos.
La ayuda económica, que 
forma parte de un programa de 
la Cámara de Diputados de la 
provincia de Buenos Aires, será 
destinado a la compra de los 
elementos faltantes solicitado por médicos y administrativos, para 
el normal funcionamiento de la Sala de Primeros Auxilios Muni-
cipal. Como es norma, el subsidio será rendido al Diputado en el 
siguiente ejercicio, al igual que a Instituciones de Bien Público y 
Personas Jurídicas de la Provincia, tal como marcan las disposi-
ciones y normativas vigentes que rigen para todas las instituciones 
legalmente constituídas.

EL DIPUTADO TRAMITÓ UN SUBSIDIO PARA US Nº 29

“El TDAH es un  trastorno que 
se da en el neurodesarrollo y 
si no está bien tratado conti-

núa evolucionando. Profesiona-
les como psiquiatras, psicólogos 
hacen el diagnóstico. Y luego 
comienza a tratarse. “Nosotros 
somos Familias Leonas, un colec-
tivo, conformado por familias a 
quienes la vida nos juntó para vi-
sibilizar este trastorno, y contener 
a quienes lo padecen y sus familia-
res. Vamos a todas las provincias, 
brindamos talleres para que se 
sepa y que todos tengan en cuenta 
que el TDAH existe. A la mayoría 
le afecta el sueño y muchos pro-
fesionales se  confunden con TGD 
(o autismo) porque hay muchas 
similitudes pero no es lo mismo” 
explicó Valeria Nuñez, miembro 
de Familias Leonas.   

“Estamos tratando de lanzar una 
ONG que nos agrupe y el próximo 
28 de julio estaremos haciendo jor-
nadas en distintas localidades como 
Junín, Santa Fe…en la capital va-
mos a  iluminar el Congreso, a las 
14,30 horas. Están todos invitados, 
para insistir en la aprobación del 
Proyecto de Ley en el Senado. Fa-
milias Leonas quiere que día se re-
cuerde el Día Nacional de TDAH, 
un trastorno que padece gran parte 
de la población y no lo sabe”. 

Valeria conto que el año pasa-
do lograron iluminar el Obelisco. 
“Fue un día muy frio pero igual 
estuvimos muchas mamas ahí, 
todas mojadas. Estuvo presente 
el hijo de Roberto Pettinato quien 
padece este trastorno. Hay muchos 
famosos que lo sufren y ellos nos 

ayudan a visibilizarlo”.
Está comprobado que a los 

adultos,  si no son tratados, pue-
de afectarle seriamente la parte 
laboral. Y aunque el porcentaje no 
está actualizado saben que supera 
el 10 o 5 por ciento que está in-
dicado medicamente. Otro de los 
detalles es que afecta más a los 
varones que a las nenas y que es 
posible detectarlo luego de los seis 
años, cuando el niño comienza en 
la escuela. “Necesitamos que se 
haga un estudio sobre la cantidad 
de afectados por este trastorno, así 
sabemos dónde estamos parados”. 

Tratan con las escuelas des-
de hace 5 años con el objetivo de 
hacerse cada vez más conocidos.        
“Generalmente se nace con el tras-
torno, puede ser genético, o por 
causas social o ambiental. Los sín-
tomas se hacen más evidentes en  
la primaria y se diagnostica más 
fácilmente a partir de los 6 años 

porque a los chicos les cuesta más 
la concentración y la lectoescritu-
ra. Los chicos con este problema, 
son chicos hiperactivos, inquie-
tos, lo que les impide avanzar, son 
muy impulsivos. Y hay algunos 
que son medicados y otros que no 
necesitan nada, pero lo ideal es 
tratarlos de chiquitos porque lue-
go se vuelve de carácter crónico” 
expresó Valeria, mamá de un chi-
co afectado por esta complicación, 
quien además sostuvo: “Con el 
tratamiento correcto se aprende a 
convivir”.                                

Recordó que en los primeros 
tiempos “la mayoría de los padres 
le echan la culpa a los docentes 
pero al observarlos vemos que sus 
movimientos no están acordes con 
la actividad de su edad. Son muy 
sensibles y carecen de entender el 
peligro, son dos rasgos que los di-
ferencian“ advirtió Valeria. 

El TDAH (Trastorno défi cit de Atención)  con o sin hiperactividad es un problema que 
no se determina fácilmente. Es difícil entender a quienes lo padecen pero ya hay un grupo 
que está intentando que se visibilice para poder afrontarlo. Son Familias Leonas que hacen 
talleres, encuentros y actividades especialmente vinculadas con este trastorno.

Familias Leonas por el TDAH
VALERIA NUÑEZ MEDINA EXPLICÓ LOS SÍNTOMAS POR FM DEL ESTE
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“Mucha gente piensa que no 
hace falta ir a votar pero es 
importante expresarnos, par-

ticipar. La campaña comenzó a 
tomar temperatura hace un par de  
meses y hoy son las últimas sema-
nas… En el camino, en general, 
hay muchos vecinos que nos ex-
presan que quieren otra cosa y hay 
otros que nos reciben y nos dicen 
que pasaron un mal año y que es-
tán enojados”.

Explicó que “como  político 
tiene valores” pero que cree en 
la posibilidad de “adaptarse a las 
demandas de los vecinos. En cada 
vecino hay una necesidad y cada 
casa es un mundo”.

Mencionó que entre las de-
mandas locales  más fuertes esta la 
seguridad y del agua. “No importa 
de qué barrio sean. Hay otros te-
mas más puntuales. Pero la sensa-
ción es que en Berazategui no se 
hizo un esfuerzo local para acom-
pañar lo que se hizo en la provin-
cia para que la policía sea mejor. 
Este concepto  es bastante com-
partido. Falta trabajar mucho el 
tema de seguridad acá. Hoy cada 
policía tiene su chaleco y hay más 
equipamiento en comunicaciones. 
Hay más patrulleros. Todos saben 
que gracias al trabajo de María Eu-
genia  pudieron meter presos a los 
policías corruptos pero tiene que 

venir acompañado de una mejor 
inversión local en tecnología, cá-
maras, que en Berazategui no se 
está haciendo”.

Amendolaggine contó que es-
tamos trabajando con los equipos 
técnicos que traen planes de ges-
tión para su eventual gobierno. 
“Tenemos técnicos del ámbito 
provincial y nacional que nos es-
tán ayudando. Todos saben que el 
tema del agua tiene que ser primor-
dial, no puede ser que haya tantas 
perdidas y uno abra la canilla y no 
tenga agua. Encima si esa rotura 
está cerca de un caño de cloacas se 
contamina todo. Berazategui dejó 
de ser la Capital Nacional del vi-
drio y se transformó en la Capital 
Nacional del bidón”, aseguró.

Es consciente que “la ciudad 
creció y no se acompañó con obras 
de infraestructura”. Y añadió: 
“nuestra visión es que tenemos 30 
años hablando de lo mismo. La 
falta de planifi cación es evidente. 
Por eso decimos que es la capital 
nacional del bidón, el que puede 
compra bidones de agua, pero es 
un privilegio que tenemos algu-
nos. Por eso –insistió-  Tenemos 
que brindar agua potable de cali-
dad todos los días. Que la gente 
tenga que comprar bidones y po-
ner cisternas no es una política de 
gobierno para todos. No es esa la 

forma de gobernar”.
Luego sugirió que “hay que 

trabajar de manera responsable. 
Hay que construir de manera sos-
tenida pero que este acompañado 
de obras de infraestructura, que 
después el barrio no se inunde, que 
tenga buena presión de agua, que 
tenga servicios”.

Miembro del gobierno pro-
vincial- trabaja con el ministro de 
Economía  Hernán Lacunza- co-
noce las diferentes etapas por las 
que paso la actual gestión de pri-
mera mano. “Cuando Scioli se fue 
del gobierno les debía 4 meses a 
los municipios porque se la había 
gastado en la campaña. Además 
tenía deudas con los proveedores 
de las escuelas, de los hospitales. 
Le pedimos a las empresas que nos 
bajen los oxígenos porque se nos  
moría la gente, le prometíamos 
mientras que íbamos a solucionar 
el tema administrativo. No había 
plata para los aguinaldos, todo era 
caos. Era una provincia goberna-
da para los amigos y la plata iba 
para los que le hacían la venia al 
gobernador. La postura del actual 
gobierno es que lo que opinen los 
intendentes o de que partido sean 
no puede afectar a los vecinos. 
María Eugenia le hizo llegar a to-
dos los intendentes la plata que les 
corresponde por la Ley de Copar-

ticipación Municipal. Asumió un 
compromiso de responsabilidad 
fi scal y hoy la asignación de re-
cursos no se hace solo por el color 
político”.

 Puso el ejemplo con la pues-
ta en marcha en Berazategui del 
SAME “… y  no es un municipio 
ofi cialista, esto revoluciono la sa-
lud. Hay programas que la provin-
cia está implementando para todos 
y no solo para los del mismo color 
político y es una falacia que Vidal 
no habla con los intendentes opo-
sitores “afi rmó convencido.

Cuestionó que algunos inten-
dentes usen las ambulancias del 
SAME “para hacer política. En-
tonces están usando los recursos 
de los vecinos para hacer campa-
ña. Pero lo más importante que 
sirva para los vecinos”.

Confi rmó que en Berazategui 
las trazas de las calles no permi-
ten traer el Metrobus pero si, para 
mejorar el tránsito, se podrían ha-
cer “carriles exclusivos. Hay que 
evaluarlo de manera responsable 
porque  lo que sí sabemos es que 
el transporte urbano tiene que me-
jorar en Berazategui y hay que 
poner paradas iluminadas y bien 
señalizadas”.

En cuanto al deterioro de  las 
escuelas, Julián sostuvo: “el dine-
ro nunca es sufi ciente y es porque 
durante 30 años se abandonó la 
escuela pública. Estamos trabajan-
do para que eso se revierta porque 
queremos que sea de excelencia. 
Este año la provincia tuvo que 
exigirle a  los intendentes que al 
menos el 50 por ciento del fondo 
educativo lo destinen solo a las 
escuelas, porque no se usaba para 
eso y abandonaron a las escuelas a 
su suerte”.

Carrió
Respecto a las declaraciones 

vertidas por Elisa Carrio sobre la 
“corrupción en Berazategui”, el 
candidato precisó: “Lilita genera 
eco cuando habla. Pero en mi caso 
no tomo posición para contradecir 
lo que dijo, porque estamos com-
prometidos con la transparencia. 
Yo solo busco contar lo que quiero 
hacer. En mi caso presente la de-
claración jurada de mis  bienes. 
De Berazategui hay muchas de-
nuncias pero la justicia es la que 
tiene que resolverlo. El problema 
es que 30 años de ser dueños de 
un municipio, a veces hace que la 
cosa se confunda”. 

BERAZATEGUI

Para el economista Julián Amendolaggine, precandidato a intendente de Juntos por 
el Cambio, “la elección del 11 de agosto es muy importante porque tenemos que 
demostrar que hay una parte de la sociedad que quiere que el cambio siga en el país. 
En Berazategui también hay una gran cantidad de vecinos que quieren que el dis-
trito comience a cambiar”. Están poniendo especial interés en fi scalizar la elección. 
“La prioridad es que Mauricio siga como presidente y María Eugenia gobernadora. 
Vale la pena intentarlo, hay que hacer el esfuerzo” indicó. 

“Berazategui se transformó en la Capital Nacional del bidón”
JULIÁN, PRECANDIDATO A INTENDENTE DE JUNTOS POR EL CAMBIO
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“Estamos cosechando lo que 
sembramos” apuntó Nico-
lás Terrera, precandidato 

a intendente local con la lista 
Consenso Federal. “Empezamos 
haciendo un trabajo territorial de 
mucho compromiso con el veci-
no y en estos días se cumplen 10 
años del alquiler de nuestro pri-
mer local” comenzó recordando. 
Dijo que para él hacer política 
“no es capricho” y que interpreta 
su proyecto “no como un conteni-
do lúdico sino todo lo contrario, 
es un compromiso que uno va 
asumiendo todos los días”. 

“Los vecinos quieren que en 
Berazategui lo que no se hizo se 
empiece a hacer. Consideramos 
que en este último tiempo nos 

hemos preparado para ofrecerle a 
la población un programa de go-
bierno nuevo, para ocuparnos de 
las cosas que faltan, agradeciendo 
todo lo que se hizo bien y modifi -
cando las cosas que no se hicieron 
tan bien” explicó el abogado.

Puso énfasis en la convicción 
“de que haya plena alternancia 
en el poder”, y que “ es necesario 
que el vecino este interiorizado en 
la cosa pública, del día a día del 
agente municipal, que sepa  en qué 
se gasta su dinero, dónde y cuán-
to”. Reclamo que en Gutiérrez o 
el Pato los vecinos están “hace 30 
años esperando las cloacas”, y que 
“hay que ver qué piensan las fa-
milias que han perdido miembros, 
víctimas del delito. En todos esos 

puntos el gobierno municipal está 
ausente. Porque sabemos que su-
cede en todos lados, pero no hay 
que ser conformista. En Berazate-
gui el actual gobierno municipal 
ha desoído el reclamo de colaborar 
con el vecino para combatir la de-
lincuencia” denunció.

Asevero que en cuanto a seguri-
dad, “los funcionarios dicen que el 
problema lo tiene la provincia, pero 
en el 2008 se creó Control Urbano 
por iniciativa municipal para cola-
borar con la seguridad y en 2010 
los vecinos pagábamos una tasa de 
control Urbano ilegal. La persona 
que estaba a cargo de ese orga-
nismo es la misma que hoy está a 
cargo de la seguridad. Me pregunto 
qué paso en los últimos 10 años que 
no hay un solo vecino que esté tran-
quilo con este tema”.

Hablo además de la mala cali-
dad del agua y de las muestras que 

sacó la Universidad de La Plata 
cuyos resultados se hicieron públi-
cos. “Hay cosas que están bien y 
vamos a respetar pero es importan-
te disminuir el organigrama muni-
cipal, por ejemplo. No podemos 
tener una planta de funcionarios 
tan grande….no podemos superar 
las 10 secretarias y hoy hay más 
del doble” cuestionó. 

Añadió que hay que hacer un 
replanteo total del transporte de 

colectivos, “hay que relicitar” y 
que “que vengan otras empresas 
a ofrecerle a los vecinos nuevos 
medios de transporte de calidad” 
pidió.

“Y también hay que ocuparse 
de la salud mental y corporal. Va-
mos a trabajar para que los centros 
de salud estén en condiciones de 
ofrecer a la comunidad lo que ne-
cesita. Hay que armar centros de 
atención intermedia entre las uni-
dades sanitarias y el hospital. Ten-
gamos en cuenta que después de 
3 décadas no tenemos un hospital 
municipal que pueda operar en el 
mismo lugar, si la intervención no 
es tan importante” pidió y aclaró 
que el dinero para hacer todas esas 
obras “se sacara de la correcta uti-
lización de los recursos”. 

Opinó que la recaudación es 
baja “porque los vecinos no están 
de acuerdo con el servicio que re-
ciben” y está reconoció que “si no 
hay agua los vecinos no deben pa-
gar el servicio”.

Por otro lado, insistió en que 
“las sesiones del HCD deben 
transmitirse on line;  en vivo y en 
directo para la que los vecinos se 
enteren de todo lo que pasa y co-
nozcan a sus concejales. Hay algu-
nos que hace años que tienen una 
banca y no emitieron un sonido”.

“Nací un año después que mu-
rió Perón. Y creo que el peronis-
mo no tiene dueño aunque algunos 
quieran arrogarse la titularidad de 
un cargo. No soy kirchnerista ni 
macrista, por eso somos Consenso 
Federal” destacó Terrera.

El candidato expuso su proyecto de campaña, enumero todo lo que él haría como 
intendente municipal y hablo del agua y la seguridad.

“Los vecinos quieren que 
en Berazategui lo que no se 
hizo se comience a hacer”

EL TERRERA DEL CONSENSO
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La profesional estuvo como 
supervisora del Centro 
Sábato los fi nes de sema-

na, durante dos años, sin ningún 
problema, según ella, hasta que 
comenzaron a aparecer ampollas 
vencidas en su carro. Ese fue el 
detonante para el pase que sufrió 
hacia la US 24 y que la perjudico 
económica y psicológicamente.

“Me llevaba bien con todo el 
mundo hasta que paso lo de las 
ampollas. Entonces se me castigo 
enviándome a otro lado, cuando 
yo no tuve nada que ver, en reali-
dad era una  cuestión personal” de-
nunció que el maltrato laboral, la 
persecución forma parte de lo mis-
mo y que hay enfermeros” que se 
llevan extras y no las hacen, ¿todo 
eso lo desconoce la directora?” 

“Nosotros trabajamos para la 
secretaria de salud y acá se están 
mezclando muchas cosas. Se nos 
exigen, por ejemplo,  un ambo en 
condiciones pero ellos no nos dan 
nada. Sale de nuestro bolsillo. Los 
supervisores nos exigen eso cuan-
do ellos no están dando el ejemplo. 
Son unos mamarrachos. Lo digo 
porque todos mis compañeros es-
tán pasando lo mismo” explicó.

“Lo que hicieron conmigo es 
una vergüenza. Si tengo que ir a 
los canales de televisión lo voy a 
hacer, porque me echaron porque 
tuve problemas con los superviso-
res, no con mi trabajo y ellos abu-
san del poder que tienen- precisó 
y  relató- cuando me sacaron del 
Centro Sábato por una mentira y 
me pasaron a la 24 fi rme con dis-
conformidad. Luego me entero que 

habían expuesto que yo venía al 
centro de madrugada para ponerle 
ampollas vencidas en el carro de 
los enfermeros de la semana. Y hay 
una cámara que puede comprobar 
eso, pero  nadie se tomó el trabajo 
de verlas y ver quien realmente ha-
cia eso. Me sacaron sin saber si era 
verdad o mentira”. 

“Todo el mundo sabe lo que 
pasa. Teníamos un supervisor, su 
trabajo venia pésimo y era muy 
notorio. Empezaron a aparecer 
ampollas vencidas y desaparecer 
material blanco. Lo hable con los 
supervisores y me di cuenta que 
era un complot para sacarme. Por 
otro lado éramos amigas con una 
supervisora y me alertó que me 
estaban poniendo ampollas venci-
das en el carro. Por audios le dije 
que iba a hacer lo mismo porque 
me daba mucha bronca lo que me 
estaban haciendo. Pero lo dije de 
bronca porque nunca en realidad 
lo haría... y después me delato. 
Hubiese hecho otras cosas peores 
y no lo hice, porque soy profesio-
nal y no hago esas cosas”.

 También destacó que “la di-
rectora de los enfermeros está ahí 
por portación de apellido y no por 
capacidad. Marisol Torres es muy 
infl uenciable y como directora 
nunca me cito para hablar, sobre lo 
que pasaba. Solo me dijo que tenía 
que trasladarme. No tengo nada en 
contra de ella pero nunca me dio la 
oportunidad de decirle lo que real-
mente estaba pasando. Podríamos 
haber ido a Control Urbano para 
ver la cámara, pero no lo hizo” 
dijo Jessica durante la entrevista. 

“Lo que pasa que acá es quien 
escala más.  Uno de los superviso-
res me quería boicotear a  mí y po-
nía esas ampollas vencidas. Y yo 
no iba a ponerlas para perjudicar a 
mi propio personal, pero el audio 
me enterró. Lo único que puedo 
decir es que la persona que me co-
noce sabe cómo soy y que no sería 
capaz de hacer”.                                                                            

Tiene una tecnicatura en mane-
jo forense y esa es su meta dice. 
“Este no era un cargo con nombra-
miento. Yo me presentaba el sába-
do a las 10 de la mañana y hacia 
el refuerzo en pediatría, que era lo 
que más me gustaba. Y tantos años 
en guardia me mandan a hacer 
esa guardia pasiva, que después 
de atender 30,40 pacientes pase a 
ver 5. Entonces limpiaba, hacía de 
todo para matar el tiempo”.

De acuerdo a su relato un día 
un paciente psiquiátrico llego con 
un arma de fuego y la apoyo en la 
camilla. Entonces ella dio el par-
te de lo sucedido. “Me dio mucho 
miedo y como no me mandaron 
un supervisor ni me llamaron del 
CENS, llame a un patrullero por mi 
cuenta. Un mes después se presen-
tó un masculino para aplicarse una 
intramuscular sin orden y me negué 
entonces me amenazó que me iba a 
agarrar a la salida. Cuando termine 
el turno me corrió, me tropecé y me 
corté la rodilla. Cuando avise lo que 
me paso, me pidieron que llame a la 
ART y que vaya al Centro Sábato 
donde estuve casi 6 horas esperan-
do. Nunca vinieron entonces me fui 
sola a la Clínica” describió la mujer 
despedida. 

“Hay un montón de cosas que 
pasan y la secretaria de salud no 
lo sabe. Tiene muy buena voluntad 
y predisposición, me da lástima, 
porque ella no me conoce. Tene-
mos una institución de lujo con un 
buen intendente pero por proble-
mas personales suceden estas co-
sas. Ella se entera de todo lo rosa, 
porque le ocultan todo. Tampoco 
Marisol es una mala persona pero 

hace maltrato personal y es fácil-
mente infl uenciable” opinó.

“Con Enrique Sbuccio esto 
no pasaba,  no hacía persecución 
laboral, ni acoso. Pero ahora si al 
supervisor no le caes bien, no hay 
extras. Es una vergüenza. Muchos 
compañeros están padeciendo 
esto, hoy lo digo por ellos, porque 
yo ya estoy afuera aunque haya 
sido muy injusto”.

ACTUALIDAD

Jessica López, que hasta hace unas pocas semanas era enfermera de la Unidad Sanitaria Nº 
24, denunció maltrato y abusos por parte de personal de la secretaría de Salud. “Hoy soy 
vocera de los enfermeros de Berazategui. Estamos atravesando un muy mal momento y eso 
porque la directora de Enfermería y los supervisores ponen adelante cuestiones persona-
les.  Días atrás me llego una carta de despido, después de 15 años de prestar servicios en la 
municipalidad y lo peor es que no se me dice por qué se me deja cesante”.

Enfermera denunció graves irregularidades 
en la Secretaría de Salud municipal

MALTRATADA, ABUSADA Y DESPEDIDA EN BERAZATEGUI
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El festival que todos los años reúne, a lo largo 
de sus fechas, a más de cien bandas emergen-
tes y reconocidas en su escenario, abre la ins-

cripción.
Aquellos que quieran sumarse deberán: 
-Completar la planilla que se encuentra en beraza-

tegui.gob.ar/berarock.
-Adjuntar datos de la banda, con una pequeña ga-

cetilla que cuente cómo se conformó y quiénes son 
sus integrantes.

-Agregar material de audio con no menos de dos 
temas y un link de presentación en vivo con la forma-
ción actual. 

Además, por lo menos dos integrantes deben ser 
de Berazategui y tener Cédula de Identidad Ciudadana.

El rock vuelve a Berazategui
El “Bera Rock” es uno de los festivales más es-

perados por las bandas y por los espectadores debido 

a su nivel técnico y reconocimiento a nivel regional. 
Su edición 2019 largará el miércoles 4 de septiembre 
y se extenderá hasta el domingo 8, con entrada libre 
y gratuita. 

Sobre su historia, el director de Eventos de la 
Secretaría de Cultura Municipal, Marcelo Silva, ex-
presó: “Se formó en 2009, a raíz de una maratón de 
rock que batió el Record Guinness de presencia inin-
terrumpida en un escenario. A partir de 2010, se si-
guió realizando pero con un formato festival que, de a 
poco, se fue posicionando y hoy es muy reconocido y 
esperado en el circuito”.

También agregó: “Bera Rock tiene como carac-
terística que es muy familiar, su espacio es libre de 
humo y su sede es el característico Centro de Activi-
dades Roberto De Vicenzo, que está preparado, que 
tiene puertas de seguridad, climatización y todo lo 
necesario para disfrutar del rock”.

Para informes escribir a berarock@culturaberaza-
tegui.gov.ar o llamar al 4256-2032/9979. 

Falta cada vez menos para una nueva edición del Bera Rock, el festival de bandas 
emergentes más importante de la región. Los artistas que estén interesados en par-
ticipar, se podrán anotar a partir del lunes 29 julio y hasta el viernes 2 de agosto, 
de 17.00 a 21.00; y el sábado 3, de 10.00 a 15.00, en el Complejo Cultural León F. 
Rigolleau (calle 15 N° 5675).

Empieza la inscripción al Bera Rock
DEL LUNES 29 DE JULIO AL SÁBADO 3 DE AGOSTO

Algunas de las mejores piezas que forman 
parte del patrimonio local y que fueron ad-
quiridas en las diferentes ediciones del Salón 

Nacional de Creatividad y Diseño Artesanal, ya están 
expuestas en el hall de la planta baja del Edifi cio Mu-
nicipal (Av. 14, entre 131 y 131 A) de lunes a viernes 
de 8.00 a 14.00 y hasta el jueves 15 de agosto.

Como un adelanto de lo que será la llegada de una 
nueva Muestra de Artesanías local, llega esta expo-
sición que reúne algunos de los más de 60 trabajos 
que conserva la Municipalidad de Berazategui y que a 
futuro formarán parte del Museo de Artesanías. 

Dora Estévez, directora del área de Artesanías de 

la Secretaría de Cultura, comentó: “Hace unos días 
fi nalizó el Salón Nacional de Creatividad y Diseño 
Artesanal realizado en la ciudad, y salió esta oportu-
nidad de traer trabajos a este espacio, para que queden 
a la vista al público que se acerca a la Municipalidad. 
Trajimos obras para todos los gustos y esperamos que 
los vecinos lo disfruten”.

La exhibición estará a la vista de lunes a viernes 
en el horario de 8.00 a 14.00, hasta el 15 de agosto 
cuando inicie Berazategui Artesanías 2019, que todos 
los años nuclea el Encuentro Nacional de Artesanos 
y la Feria y Exposición Maestros y Aprendices, en el 
Centro de Actividades Roberto De Vicenzo.

Exposición de artesanías en la Municipalidad
HASTA EL 15 DE AGOSTO

+++ Además

Reconocimientos para participantes 
de la campaña de alfabetización

n Se entregaron diplomas de reconocimiento a 19 Centros de 
alfabetización y a 3 comisiones de alumnos de la Diplomatura en 
Educación Popular que forman parte de la Campaña de Alfabeti-
zación que el Municipio de Berazategui lleva adelante junto con la 
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Además, se inauguró el 
Centro N°110 en la ciudad.
Esta iniciativa que desde el año 2017 trabaja para lograr un Be-
razategui plenamente alfabetizado, sigue creciendo y se realizó 
un reconocimiento al trabajo que se lleva adelante en algunas insti-
tuciones que reciben a alfabetizadores y alfabetizandos.
Uno de los impulsores de la iniciativa, el secretario de Cultura, 
Federico López, quien también se acercó a compartir el reconoci-
miento, comentó: “Esto se ha esparcido por todo el territorio y lo 
ha hecho incluso con una coyuntura socioeconómica compleja. Si 
bien el objetivo de una ciudad plenamente alfabetizada todavía no 
se ha alcanzado, lo importante es poder seguir sosteniéndolo y lle-
vándolo adelante para que quienes no hayan accedido al derecho a 
ser alfabetizados, puedan tener esa oportunidad”. 
Una de las alfabetizadoras reconocida fue Vanesa Quesada, vecina 
del barrio Sarmiento, quien contó: “Formo parte del programa 
Hacemos Futuro, que en su momento fue el Ellas Hacen, y gracias 
al FINES pude terminar la secundaria; de alguna manera esto 
me impulsó a sumarme. No es una tarea sencilla, todos tienen 
personalidades y problemas distintos, pero acá nosotros también 
aprendemos de ellos”.
De la actividad participó el candidato a intendente por el Frente de 
Todos, Juan José Mussi. Sobre la campaña, el Dr. Juan José Mussi 
expresó: “No debe haber acto más lindo que éste, donde vemos a 
los que tienen ganas de educarse y a los que tienen ganas de ayu-
dar sin pedir nada a cambio. Eso es solidaridad pura”.
Y agregó: “Entre todos tenemos que hacer lo imposible para que 
llegue a cada vez más gente. Ustedes saben que hay vecinos que 
no quieren decir que no sabe leer y escribir, y hay que ir a bus-
carlos para hacerles entender que esto es una puerta que se abre. 
Como me dijo una vez un vecino que se alfabetizó: ´Siento que 
estaba ciego y de repente recuperé la vista´”.  
Quienes quieran ser parte como alfabetizadores o conozcan a al-
guien que quiera alfabetizarse, pueden comunicarse con el Centro 
de Atención al Vecino municipal (CAV), al 0800-666-3405, todos 
los días de 8.00 a 20.00. Luego, los encargados de la Campaña se 
pondrán en contacto con el interesado.
Para conocer más vías de comunicación, ingresar a berazategui.
gob.ar/cav.
Más información sobre la Campaña Municipal de Alfabetización, 
en berazategui.gob.ar/alfabetizacion.

EN LA SOCIEDAD DE FOMENTO BUSTILLO
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todo el año

Práctica de Minigolf
Jueves 1 agosto - 9.00 a 17.00 - Gratis
Actividad para toda la familia donde se podrá 
jugar minigolf.
Donde: Museo del Golf “Roberto De Vicenzo”. 
Calle 28 y 132, Berazategui

Taller de intervención de aves “Los pájaros 
hijos del viento”
Jueves 1 - 14.00 a 16.00 - Gratis
Actividades plásticas para toda la familia.
Donde: Museo Taller César Bustillo. Calle 43 
e/156 y 157, Plátanos

Cultura Colectiva
Jueves 1 - 15.00 - Gratis
Juegos, talleres y espectáculos a cargo del 
Centro Cultural Móvil. Se presentará la obra 
de títeres “Angélica” a cargo de la compañía 
Antú Quimey.
Donde: Sociedad de Fomento Rio encantado. 
Calle 136 y 48, Hudson

Obra de títeres “Refl ejos de mi alma. La casita 
de César”
Jueves 1 - 15.30 - Gratis
Aventuras en papel
Obra que cuenta la historia del magnífi co 
artista plástico César Bustillo y del galpón de 
terneros que utilizó como atelier y recinto de 
inspiración. (4 a 7 años) Actividades lúdicas 
y recreativas basadas en el libro “Sanrulo y el 
gobernador almidonado” a cargo de EdiBer, 
Editorial Municipal de Berazategui.
Donde: Museo Histórico de Berazategui. Calle 
23 y 149, Berazategui

Taller de grabado “Huellas de la naturaleza” y 
Cultura Colectiva
Viernes 2 - 14.00 a 16.00 - Gratis
Actividades plásticas para toda la familia. Talle-
res y espectáculos a cargo del Centro Cultural 
Móvil.
Donde: Museo Taller César Bustillo. Calle 43 
e/156 y 157, Plátanos

Taller de Decoración de cupcakes para niños 
y niñas
Viernes 2 - 15.00 - Gratis
Aventuras en papel
El taller a cargo del Área de Gastronomía de la 
Secretaría de Cultura de Berazategui.
Donde: Complejo Cultural “León F. Rigolleau”. 
Calle 15 Nº 5675, Berazategui

Torneo de Minigolf Open
Viernes 2 - 15.30 - Gratis
El Minigolf Open es el primer torneo invernal 
de minigolf en el Museo del Golf “Roberto De 
Vicenzo”. Inscripción hasta las 14.00 - Activi-
dad para toda la familia.
Donde: Museo del Golf “Roberto De Vicenzo”. 
Calle 28 y 132, Berazategui

Visitas guiadas y juegos con Minigolf
Sábado 3 - 14.00 - Gratis
Actividad para toda la familia donde se podrá 
conocer el Museo y jugar Minigolf.
Donde: Museo del Golf “Roberto De Vicenzo”. 
Calle 28 y 132, Berazategui

Obra de títeres “La guerra de los yacarés”
Sábado 3 - 16.00 - Entradas anticipadas gra-
tuitas
A cargo del Museo Argentino del Títere. Ver-
sión teatral del cuento homónimo de Horacio 
Quiroga. En un río vive un grupo de yacarés, 
alejado de todo lo que conocía el hombre. Un 
día, un buque pasa por allí, ahuyentando a los 
peces de los que ellos se alimentaban. Así, los 
yacarés deberán ingeniárselas para mantener 
a salvo su hogar.
Donde: Museo Histórico de Berazategui. Calle 
23 y 149, Berazategui

Espectáculo de títeres “El caballero sin caballo”
Sábado 3 - 16.00 - Entradas anticipadas $80 
($60 con ID)
A cargo de la compañía Pizzicato. Una historia 
de acción y disparates en tiempos medievales. 
Hace mucho tiempo, en una época mágica 
llena de misteriosos seres y castillos encan-
tados, un trovador cantó esta historia. Este 
singular personaje, en su errante camino, vivió 
fantásticas aventuras y su sueño más precia-
do, rescató a una bella princesa de las garras 
siniestras del malvado Brujo.
Donde: Complejo Cultural “León F. Rigolleau”. 
Calle 15 Nº 5675, Berazategui

Taller de armado de títeres
Domingo 4 - 15.30 - Gratis
Taller para toda la familia de confección de 
títeres.
Donde: Museo Histórico de Berazategui. Calle 
23 y 149, Berazategui

Narración de cuentos y juegos con Minigolf
Domingo 4 - 14.00 - Gratis
Actividad para conocer el Museo y jugar Mini-
golf. (3 a 8 años)
Donde: Museo del Golf “Roberto De Vicenzo”. 
Calle 28 y 132, Berazategui

Espectáculo de títeres “El último árbol”
Domingo 4 - 16.00 - Entradas anticipadas $80 
($60 con ID)
A cargo de la compañía El guiño del guiñol 
(Bogotá - Colombia). Esta fábula de la natura-
leza es un espectáculo pleno de humor, juego 
y sabiduría. A golpe de hacha, el talador se 
propone derribar el último árbol que queda 
en el planeta, donde anida el huevo del pájaro 
llama-lluvia. Su desenfreno lo hará enfrentar a 
los animales que habitan el arcano tronco en 
afán de protegerlo.
Donde: Complejo Cultural “León F. Rigolleau”. 
Calle 15 Nº 5675, Berazategui
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+++ Además

Junto a Vidal, Amendolaggine visitó 
a productoras rurales en Berazategui 

n El precandidato a intendente de “Juntos por el Cambio” en 
Berazategui, Julián Amendolaggine, realizó junto con la Goberna-
dora de la Provincia de Buenos Aires un recorrido por el Centro 
Agrícola El Pato. También participó del encuentro el ministro de 
Agroindustria, Leonardo Sarquis. La Gobernadora Vidal, el Minis-
tro Sarquis y Julián visitaron a diez mujeres vecinas de la locali-
dad que realizan distintos tipos de actividades agropecuarias como 
fl oricultura, horticultura, avicultura y apicultura, entre otras.
Julián sostuvo que “con María Eugenia y Leo compartimos unos 
mates con las Mujeres Rurales de El Pato, que se esfuerzan por 
sostener sus emprendimientos y también sus hogares. La Gober-
nadora les agradeció el esfuerzo que hacen cada día y las alentó 
a seguir por ese camino, que esforzándose en lo que vale la pena 
vamos a tener una provincia mejor, la provincia que queremos”.
La actividad contó con la participación de “Mujeres Rurales, moto-
res del desarrollo”, la cual es una campaña de comunicación lidera-
da por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO).  En Argentina, la FAO tiene como objetivo 
hacer oír la voz de mujeres rurales y fomentar el compromiso del es-
tado con la creación de políticas públicas centradas en el importante 
rol de las mujeres en la seguridad alimentaria.

LA GOBERNADORA EN BERAZATEGUI 

“Tenía 14 años y ya estaba 
entreverado, admirando a los 
líderes de la Unión Cívica 

Radical. Fui representante del mo-
vimiento Yrigoyenista. Ahí for-
mamos parte de un frente institu-
cional para reconstruir el país que 
convocaba Perón y fui secretario 
general de la Juventud Radical” 
comenzó recordando.

También destacó que el primer 
contacto que tuvo con Perón fue 
gracias a un amigo suyo  circuns-
tancial. “Gerónimo Remorino me 
dijo que le escribiera a Perón en 
su exilio, y lo hice.  Le dije que 
era un joven radical y me preocu-
paba todo lo que estaba pasando 
en el gobierno de  Onganía. Que 
me parecía que había que unirnos 
y buscar puntos de encuentro por 
más que fue fuera radical. Él me 
respondió que le conmovió mi 
carta y comenzó una relación que 
se fue estrechando. Cuando nos 
conocimos me abrió los brazos 
como si fuese un viejo conocido. 
Y luego me convoco para el Fren-
te Yrigoyenista con un montón de 
radicales. Hicimos una gran cam-
paña en el ´73, con el FREJULI 
recorriendo el país, bajo el lema 
Yrigoyen y Perón un solo corazón. 
Buscábamos una reconstrucción 
del país…”

Apuntó que la muerte del líder, 
sin embargo, “desplomo todo lo 
que habían  pensado. Eso condu-
jo a la dictadura más sangrienta 
y lamentable. En  1975 fui enco-
mendado por el FREJULI nueva-
mente y  me pidieron que fuera el 
vocero para pedirle a la presidenta 
que no nombrara a Jorge Videla 
como comandante en jefe sino que 
lo eligiera al General Cáceres que 
sería más leal al proceso constitu-
cional. Pero las dos personas que 
la acompañaron ese día la tomaron 
del brazo y se la llevaron. Dijeron 
después que se sentía mal y por la  
noche lo nombraron a Videla. Qui-
simos evitar lo que paso después, 

pero no pudimos”.
Sobre el actual presidente in-

sistió: “Macri siempre estuvo ro-
deado de peronistas. Incluso la 
formación del Pro tiene vincula-
ción con muchos peronistas. En 
más, nosotros fuimos los primeros 
aliados de Macri en la Capital en 
el 2003. Pensábamos que él po-
día ser una formula superadora 
para el país, más que los radicales. 
Muchas veces se habló de los sal-
tos que hicimos, pero no fue así, 
no que fueron saltos. Creo que el 
país necesita de alianzas, aunque 
muchos vean detrás de uno cosas 
raras. Pero en nuestro caso quere-
mos evitar el retorno del kirchne-
rismo al poder” aseguró

Diferencias
“Desde el punto de vista con-

ceptual Macri quiere las mismas 
libertades económicas que quiere  
el candidato de Depertar José Luis 
Espert y mi partido, con quienes 
tenemos algunas diferencias. En 
mi caso creo que el Estado tiene 
que ayudar a las iniciativas priva-
das para crear empleo, pero en nin-
gún caso sustituirlo y ese concepto 
lo comparto con Macri y Espert”.

Desilusión
Explicó que hace un par de 

meses se llevó una gran desilu-

sión. “Fuimos a un partido vecino 
de Berazategui y descubrimos que 
en grupos radicales había más in-
terés en evitar el triunfo de Macri 
que en favorecer el de Cristina. No 
querían facilitar el segundo man-
dato de Macri. Había mucho re-
sentimiento con el macrismo quizá 
porque a Espert no lo llamaron, no 
lo sé. Pero no me pareció correcto”  

Y protestó: “cuando nosotros 
recibimos la invitación para su-
marnos a Juntos por el Cambio, hi-
cimos una conferencia y  los perio-
distas de Cristóbal López fueron 
muy hostiles. Eran profesionales 
muy dignos pero fueron terribles. 
Me atacaron de una manera per-
sonal. Y siento que tuvieron in-
aceptables actitudes. Por qué tanta 
agresión por un hecho político, me 
pregunto”.

Opinó que Miguel Ángel Pic-
chetto “un hombre constituciona-
lista” y que “la apertura de Macri 
por convocarnos a ambos no nos 
tomó de sorpresa. Macri nos da la 
oportunidad de tomar la decisión, 
y hoy puedo decir que Alberto 
Aseff tomo una decisión con cora-
je y muchas     difi cultades desde el 
punto de vista íntimas y persona-
les, pero no defraude la confi anza 
de nadie. Y en este momento digo 
que no existe fraude con quien me 
estaba ocultando la funcionalidad 
pro K de su trabajo político, y lo 
denuncio públicamente…” confi ó.

Alberto Assef, presidente de UNIR, es un militante radical que tenía 27 años cuando conoció a Juan Domin-
go Perón. Hizo campaña con el FREJULI y mereció la confi anza del viejo líder con quien tuvo largas charlas 
sobre la realidad del país. Se mensajeo con él cuando Perón estaba en el exilio. Y se entrevistó con Isabelita 
-en nombre de varios grupos políticos- para pedirle que no le diera a Jorge Videla la oportunidad de coman-
dar las Fuerzas Armadas, ya conocían su deslealtad. Estaban tratando de evitar lo que paso después, que fue 
peor aún de lo que ellos suponían. Hoy muy cerca de Mauricio Macri habla de la valentía de Miguel Angel 
Pichetto, de sumarse al ofi cialismo, de las bases peronistas del macrismo y cuenta un poco de su historia.

“Hay que evitar el retorno del kirchnerismo”
ALBERTO ASSEFF, CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL
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“Una de las cosas en las que ha-
cemos  hincapié es en la nece-
sidad de escuchar. Es la única 

manera de traducirlo en acciones de 
gobierno- destacó la abogada- de la 
misma forma digo que las quejas 
tienen que ver con cosas pendientes 
que no se han solucionado”.

Luego de realizar picantes de-
claraciones, Frade opinó: “el siste-
ma judicial nuestro es anuente a la 
corrupción. Los involucrados rea-
lizan una especulación personal y 
de esa forma mantienen controla-
dos a los jueces en función de sus 
propios intereses. La justicia es 
parte del problema de este país”. 

También consideró que “la lu-
cha de María Eugenia Vidal en la 
provincia es titánica” y dijo que 
se siente orgullosa de estar en su 
misma lista”. Y sostuvo: “el sa-
neamiento en la provincia fue po-
sible gracias a su entereza por eso 
la acompañamos para combatir la 
profunda corrupción que existía”. 

“Este es un gobierno que no 
termino de transitar su primer 
periodo. Pero lo que no debemos 
olvidar es que la provincia estaba 
dinamitada, destrozada. Hubo que 
empezar de menos cero, que fue 
como empezar a remodelar una 
casa muy vieja,  es más costoso 
remodelar que empezar de cero. 
Y como la provincia es la casa de 
todos y venia realmente mal  tene-
mos que hablar de las cosas que 
faltan por hacer, tenemos cosas 
pendientes que no se han solucio-
nado  pero hay que comprometer-
se porque este es un gobierno que 
trata de interpretar lo que está pa-
sando” explicó Frade en exclusiva.

Además exhortó a todos los 
candidatos que cuando adviertan 
corrupción “se pongan al frente 
para cuidar el erario público  por-
que es parte de la responsabilidad 
que asumimos”. En ese marco ha-
bló de la denuncia penal contra el 
ex intendente de Florencio Varela, 
Julio Cesar Pereyra, hoy diputado. 
Pero en los hechos sigue siendo 
intendente, por enriquecimien-
to ilícito, lavado de activos y por 
los desmanejos en la universidad 
Arturo Jauretche. Sigue trabajan-
do con proveedores históricos del 
municipio con quienes suponemos 
que son socios. Pero también esas 
mismas denuncias están en Bera-
zategui. No podemos quejarnos y 
tenemos que denunciarlos. Lo que 
pasa es que también dependemos 
de la justica, pero es parte de nues-
tra obligación y un compromiso 
que asumimos”

Puso de relevancia que “cuando 
uno se aleja del casco de Florencio 

Varela es penoso ver calles que fi -
guran como asfaltadas y son de 
tierra” y relacionó esta realidad con 
el ex intendente. “Julio Pereyra no 
sabemos cómo vive y de qué vive, 
no tiene nada pero todas sus ex es-
posas terminaron enriquecidas… 
Somos grandes y ya sabemos de 
qué se trata. Tenemos que ser duros 
con ese tipo de corrupción”.

La doctora Frade estuvo meses 
atrás con Elisa Carrio en la Fisca-
lía de Berazategui. “Eso tiene que 
ver con una denuncia que hicimos 
por la gestión de Quilmes. Luego 
de un enunciado de Martiniano, 
por faltantes de la gestión anterior 
a cargo de Francisco Gutiérrez, 
nosotros entendimos que después 
de esperar algunos meses, como 
no hizo la denuncia, la hicimos 
nosotros.  Aunque aún no tenemos 
respuesta, creemos que hay que 
denunciar, cuando un funcionario 
público toma conocimiento de he-
chos de corrupción, los tiene que 
contar en la justicia, instamos a 
que la justicia investigue para bien 
o para mal. Por otro lado, gracias 
a las denuncias se está recuperan-
do el dinero del narcotráfi co  y la 
corrupción”.

Contra los Mussi 
“Había dos causas que esta-

ban abandonadas, de envenena-

miento del agua,  contra Patricio 
Mussi y otra por enriquecimiento 
ilícito. Otra era por encubrimien-
to agravado, ya que en uno de los 
allanamientos que se hicieron en el 
edifi cio municipal había informes 
de bromatología que indicaban 
que ellos sabían de la contamina-
ción del agua pero que lo estaban 
ocultando. Esas causas están bas-
tante retrasadas en el Juzgado de 
Armella. Pero nos reservamos la 
opinión de porque están abando-
nadas”  expuso la precandidata.

También dijo que en las cau-
sas por enriquecimiento ilícito se 
dan “muchas ramifi caciones en el 
curso de la investigación. Se están 
investigando a otros funcionarios 
allegados a Patricio Mussi porque 
se hicieron muchos allanamientos  
pero se ocultó  información en 
ciertos lugares de la municipali-
dad. Otra cosa que se encontró es 
que hay facturación que el actual 
intendente hace asesoramiento a 
otras empresas. Damos por des-
contado que son facturas apócri-
fas, pero lo tiene que determinar 
la justicia que tiene que avanzar”.  
Frade contó además de las audito-
rias que está realizando Gendar-
mería Nacional  y Prefectura, para 
determinar lavados de activos. 
“Hay informes de la AFIP que son 
gráfi cos en estos delitos porque se 
cruza información. En la causa de 

los cuadernos que está acelerándo-
se en forma  inusitada  empiezan a 
surgir vínculos con intendentes de 
la provincia que eran afi nes al go-
bierno anterior y que están involu-
crados con los planes de vivienda. 
Hay una trama de corrupción que 
empezaba en el gobierno nacional 
y terminaba en los gobiernos loca-
les, esta clarísimo”.

Admitió que “corrupción siem-
pre hubo pero el problema es qué 
hacen los funcionarios con ella. 
El problema es que la sustracción 
de fondos públicos en el gobierno 
anterior estuvo sistematizada des-
de el gobierno central. Tuvo todo 
una estructura a su disposición,  no 
hubo solo casos aislados”.  

La abogada de Juntos por el 
Cambio aseveró que “se  manejan 
con información que les llega” y 
que “las denuncias son fundadas 
para evitar que se archiven, que no 
las desestimen porque están muy 
trabajadas”.

Finalmente dijo que en el mar-
co de la campaña tienen varias acti-
vidades con vecinos. “Allí tratamos 
de exponer nuestras posturas de 
la Argentina de hoy. Lo que pasa 
es que no podemos interrumpir el 
proceso, porque están al acecho los 
ladrones que se fueron hace muy 
poco. Y que durante dos décadas 
se han fortalecido porque la gente  
tiene que entender que las cosas se 
tienen que hace bien sin robar”. 

La doctora Mónica Frade, candidata a diputada nacional en la Lista Juntos 
por el Cambio sigue denunciando los hechos de corrupción de los gobiernos 
locales de la región. La campaña le dio fuerzas para seguir investigando. 
Siempre sus declaraciones causan un revuelo inusitado y más cuando se vin-
culan a Elisa “Lilita” Carrio que no se  guarda nada.

Mónica Frade: “El sistema judicial 
nuestro es anuente a la corrupción”

CANDIDATA A DIPUTADA NACIONAL DE JUNTOS POR EL CAMBIO
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Se trata de un espacio públi-
co de inclusión digital que 
brinda conectividad, capaci-

taciones y acceso a las tecnologías 
de la información, el conocimiento 
y el entretenimiento. Está equipa-

do con computadoras, consolas de 
videojuegos y una sala de cine, 
donde no solo se podrán ver pe-
lículas y televisión, sino también 
participar de talleres y debates.

“Celebramos esta política de 
modernización que impulsa el Go-
bierno nacional y que en Quilmes 
promovemos como un eje muy 
importante de la gestión”, aseguró 
Martiniano Molina.

“Lo interesante de los pun-
tos digitales es que pueden par-
ticipar absolutamente todos, ya 
que hay actividades para chicos, 
adolescentes, jóvenes, grandes y 
adultos mayores. De esta manera, 
acercamos herramientas para que 
todos puedan desarrollar habili-
dades digitales y fomentamos la 
apropiación de las tecnologías de 
la información y la comunicación 
en la comunidad”, remarcó el jefe 
comunal.

En tanto, Andrés Ibarra sos-
tuvo que “la esencia de cada uno 
de estos espacios es brindar más 
herramientas para que cada ar-
gentino, joven o adulto, pueda 
desarrollarse y cumplir sus sueños 
viva donde viva. Estas iniciativas 

buscan preparar a los argentinos 
no solo para los trabajos del futuro 
sino para los del presente: hoy solo 
podemos pensar en igualdad de 
oportunidades si reducimos la bre-
cha digital y garantizamos conec-
tividad en cada rincón del país”.

Acerca del Programa 
Punto Digital

Es la iniciativa de inclusión y 
capacitación tecnológica más ex-
tensa de la Argentina. Se trata de 
una pieza fundamental del Plan 
País Digital, impulsado por la Se-
cretaría de Gobierno de Moderni-
zación. A nivel nacional, ya hay 
más de 500 puntos digitales en 
funcionamiento.

En estos espacios los vecinos 
pueden acceder a diversas activi-
dades que incluyen alfabetización 
digital, talleres culturales y forma-
ción laboral.

En Quilmes el primer punto 
digital fue inaugurado en 2017 en 
el Centro Integrador Comunitario 
“La Paz” (calle 802 y Eva Perón, 
San Francisco Solano).

+++ Además

Primer encuentro regional del Consejo 
Provincial de Niñez y Adolescencia
n Quilmes fue sede del 1º Encuentro del Consejo Provincial de Ni-
ñez y Adolescencia Región III, que se realizó en la Casa de la Cultura 
(Rivadavia 383) y estuvo encabezado por el intendente Martiniano 
Molina y la directora del Organismo Provincial de la Niñez y la Ado-
lescencia de la Provincia de Buenos Aires, Pilar Molina.
“Agradezco enormemente el apoyo de la Provincia, el trabajo 
conjunto que nos permite llevar soluciones a las familias y poner 
herramientas a disposición de los vecinos, articulando con todos los 
municipios para trabajar en red y que nuestros chicos vivan mejor”, 
aseguró el jefe comunal. En esta línea, Martiniano Molina remarcó 
que “el desafío es enorme y estamos convencidos de que esto no 
debe tener ninguna bandera partidaria, nos tenemos que poner de 
acuerdo en las grandes problemáticas para poder avanzar”.
Asimismo, el intendente destacó la “gran tarea que día a día lleva 
adelante en el distrito la secretaria de Desarrollo Social, María 
Laura Ghio, junto a todo el equipo del área”.
Por su parte, Pilar Molina agradeció a Quilmes por “abrir las puer-
tas de su casa para realizar este encuentro” y detalló que: “La idea 
es prepararnos, como hacemos todos los años, para el trabajo del 
plenario general del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia. 
Haremos un resumen de lo que se votó en el plenario de diciembre 
de 2018, después abordaremos nuevas iniciativas y daremos paso 
al trabajo de los equipos”. Durante el encuentro, que contó con 
la participación de referentes de distintos municipios, se presentó 
una síntesis de las acciones desarrolladas vinculadas con los pro-
yectos aprobados por el Consejo Provincial en la sesión 2018.

El intendente Martiniano Molina y el vicejefe de Gabinete y secretario de Gobierno de 
Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, inauguraron el segundo Punto Digital de 
Quilmes en el Centro Integrador Comunitario IAPI (Pampa y calle 173, Bernal Oeste).

EN EL CIC IAPI DE BERNAL OESTE

Martiniano Molina y Andrés Ibarra 
inauguraron el segundo punto digital
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“Tenemos  25 años de frustra-
ción en el distrito de Floren-
cio Varela” consideró quien 

llevo una torta al Concejo Deli-
berante mientras se debatía una 
reglamentación para obligar a los 
candidatos a presentar Declara-
ciones Juradas con el valor de su 
patrimonio, a modo de puesta en 
escena “como muestra de la co-
rrupción”. 

“El vecino es necesario que 
controle el dinero que llega al dis-
trito, pero que no llega a la calle. 
La torta que representamos en el 
HCD cada día se hace más grande. 
Tenemos que pensar si queremos 
seguir así o dar un salto cuantita-
tivo. Esta nueva Ordenanza obli-
ga a presentar las declaraciones 
de los funcionarios  y los montos 
de las cosas que poseen. Durante 
muchos años las declaraciones se 
presentaban sin valores de las co-
sas, o sea capaz tenías un auto y 
una casa y hoy 25 años más tarde 
declaras que tenes lo mismo, pero 
hay que ver como son y qué valor 
tiene cada cosa. Quizá vivían en 
una casa humilde y hoy tenes una 
mansión y así los vecinos no po-
demos controlar la valuación del 
patrimonio”. 

Criticó y dijo que “hace 25 
años que nos gobierna la misma 
gente” y advirtió que “en todo este 
tiempo las autoridades han recibi-
do fondos para invertir en infraes-
tructura” pero  hoy  “vemos en la 
calle el abandono impresionante 
que estamos sufriendo. Por qué 
nadie puede negar que esos recur-
sos no están en la calle”. 

EL precandidato expresó que 
“la falta de transparencia hace que 
las obras no existan o que los as-
faltos tengan menos centímetros 
de lo que tienen que tener. Justa-

mente Florencio Varela se destaca 
por no cumplir con un montón de 
reglas en lo que hace a transparen-
cia. Si algún vecino quiere saber 
quiénes son los proveedores mu-
nicipales no lo encuentra, o cuales 
son las licitaciones públicas y pri-
vadas tampoco puede saber. Esto 
nos preocupa mucho, los funcio-
narios tienen que rendir cuentas y 
no ocultar nada”. 

Recordó que no siempre se 
aprobaron los Presupuestos en el 
HCD e informó que “durante los 
últimos 3 años el municipio recibió 
unos 700 millones de pesos para 
educación.  “Estos fondos y como 
gastarlos depende del municipio. 
Si deciden gastarlo en dos faroles 
de luz o un show de títeres, no es 
ilegal, pero no son prioridad porque 
por ejemplo la mayoría de los cole-
gio no tienen calefacción. Entonces 
sí. Uno dice que fueron mal inver-
tidos. Y si en paralelo encontramos 
que hay funcionarios a quienes les 
toca administrar esos fondos, como 
la tesorera del Consejo Escolar que 
gasta en su tarjeta mes a mes medio 
millón de pesos, quedan muchas 
dudas… Lo que queremos es que 
fi nalmente los vecinos puedan con-
trolarlos” insistió.

Y ejemplifi có: “Con la can-

tidad de dinero que recibió Flo-
rencio Varela, no solo podríamos 
tener estufas sino que deberíamos 
tener split frio- calor. Lo único que 
sé es que el gobierno que tenemos 
no cuida a los chicos y termina-
mos haciendo parches electorales 
mientras no solucionamos los pro-
blemas de fondo”.

El joven precandidato rescató 
que “las capas asfálticas que se 
están haciendo, duran lo que dura 
el proceso electoral, no se piensa 
en hacer una obra para siempre o 
que le cambie la vida al vecino. 
De todo eso el vecino se tiene que 
dar cuenta. Las cosas se tienen que 
hacer no solo para la foto” pidió.

Subrayo que se involucró en 
la política cansado “que durante 
tantos años los mismos nombres 
y las mismas caras estén jugando 
con nuestras necesidades y todo lo 
que falta a Varela.  Por eso esta-
mos trabajando seriamente en un 
plan para cambiar las cosas. En 
materia de salud, queremos  refun-
cionalizar las salitas con salas de 
rayos, laboratorio, etc. Hoy no lo 
tenemos y terminamos colapsando 
el hospital que tampoco puede dar 
respuesta”.

“Las calles deben ser una prio-
ridad para que el transporte públi-

co y los  vecinos puedan entrar y 
salir de sus barrios y fi nalmente 
– propuso- tenemos que controlar 
la delincuencia para que los mal-
vivientes no entren y salgan como 
quieren”.

Hablo de la llegada del Metro-
bus en avenida San Martin y en 
Mitre, “porque obras como estas 
le cambian la vida a un montón de 
varelenses que viajaran más rápi-
do y seguro” y del paso bajo nivel 
de la discordia, que denunció en 

varias oportunidades. “Es una obra 
que al fi nal termino muy mal, con 
medidas incorrectas y hoy no pa-
san los colectivos. Ayudó al tránsi-
to vehicular liviano, pero tuvo que 
desviar al transporte público y no 
era el criterio”

El edil se presentará como pre-
candidato a intendente por primera 
vez y llevará a Romina Alderete, 
directora de la Escuela Secundaria 
22, de 41 años, como número uno 
en la lista de concejales.

“La gente no tiene que resignarse a vivir en un Varela que nos duele. Queremos 
volver a sentirnos orgullosos de vivir en este lugar como lo estaban nuestros abuelos” 
afi rmó Pablo Alaniz, precandidato a intendente de Juntos por el Cambio. “Desde la 
vuelta de la democracia no hubo una elección  tan importante para nuestros vecinos. 
Esto signifi ca seguir viviendo como hace 25 años o pensar en cambiar las cosas” fue el 
mensaje contundente de este joven que es concejal con mandato hasta el 2021. 

“Tenemos 25 años de frustración en Florencio Varela”
PABLO ALANIZ, PRECANDIDATO DE JUNTOS POR EL CAMBIO




