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OFICIAL: AGUSTINA NO FALLECIÓ ENVENENADA CON
MERCURIO, SINO INTOXICADA CON UNA BACTERIA

Finalmente se develó el misterio de la muerte
de la adolescente Agustina de 15 años, vecinita
del barrio 12 de octubre de Berazategui quien -
de acuerdo a lo que figura en la investigación ju-
dicial- falleció por la ingesta de un alimento
contaminado con una bacteria muy agresiva
que le destruyó el hígado y parte de su sistema
digestivo, ante lo cual la chica fue trasplantada
de urgencia pero no superó la crisis que atacó
su organismo.
La menor estuvo internada en el hospital El Cruce
con una grave infección hepática, fue trasplan-
tada pero murió a las horas. En tanto que sus
hermanos, de 14, 13 y 6 años, estuvieron en ob-
servación con el mismo cuadro, uno de ellos -el
de 14- estuvo en estado muy delicado.
El informe final que figura en el sumario, revela
que el fallecimiento de la menor fue por la
ingesta de alimentos en mal estado, siendo con-
taminada por una bacteria muy agresiva, al
igual que los otros menores, descartándose así
un supuesto envenenamiento con mercurio que
se presumía.
Como se recordará, la familia reclamó a los es-
pecialistas -a fines de agosto- que los chicos «ha-
bían agarrado de la calle unas bolitas metálicas

que habían sido tiradas aparentemente por un
camión», y que «las habían puesto en una bote-
lla y las llevaron a su casa».
Ante ésto, personal de Sustancias Peligrosas de
la Policía Ambiental de la provincia de Bue-
nos Aires acudieron al lugar y constataron la
presencia de «una sustancia contaminante», por
lo que «limpiaron el espacio y la casa» de la fa-
milia.
Sobre la muerte de Agostina, se reveló que «La
biopsia del hígado de la adolescente que murió
mostró que hubo una reacción inflamatoria de
carácter alérgico inmunológico», explicó Este-
ban González Ballerga, médico hepatólogo y
jefe de Gastroenterología del Hospital de Clíni-
cas José de San Martín.
El hepatólogo precisó asimismo que «el mercu-
rio no tiene toxicidad directa sobre el hígado,
sino que es destruido por el mismo sistema
inmunológico cuando el organismo intenta de-
fenderse de la sustancia».
Finalmente el informe que obra en la investiga-
ción judicial descarta envenenamiento con
mercurio, sino intoxicación grave con una bac-
teria, que le costó la vida a la menor y por lo
cual sus hermanitos estuvieron también interna-

dos.
Por otro lado, se sigue investigando la proce-
dencia del mercurio encontrado en la casa de
la menor fallecida.

NUEVAS ENCUESTAS DAN 20 PUNTOS
A FAVOR DE ALBERTO SOBRE MACRI

Un nuevo trabajo de la reconocida
consultora Clivajes, destacó que la

intención de voto Fernández y Macri,
se estiró hasta los 20,5 puntos

porcentuales en la última semana.
Apoco más de dos semanas de las

elecciones generales, la diferencia entre
el candidato del Frente de Todos,

Alberto Fernández, y el presidente
Mauricio Macri se estiró a más de

20 puntos porcentuales.
Así se desprende del nuevo sondeo de la
consultora Clivajes, que destacó que «la

intención de voto Fernández y Macri,
se estiró hasta los

20,5 puntos porcentuales».
página 9
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FERNÁNDEZ QUIERE INCORPORAR A ALFONSÍN
PARA PROVOCAR UN TSUNAMI POLÍTICO

Es visible que el candidato a presidente por el
Frente de Todos, Alberto Fernández, no
para de hacer reuniones con
vistas a lo que sería su gobier-
no en caso de ganar el 27, y va
trascendiendo su posible esque-
ma de gabinete, con una fuer-
te impronta política en la que
-se afirma- hubo un ofreci-
miento ministerial para el di-
putado radical y para un diri-
gente de ‘Cambiemos’.
Ricardo Alfonsín es el hom-
bre en la carpeta de Alberto,
para provocar un cimbronazo
político en lo que viene, afir-
man desde el bunker del can-
didato presidencial.
Alberto F. sueña con ganar las elecciones del
domingo 27 por más del 54 % de los votos,
lo que le aseguraría no solamente la presiden-
cia en la primera vuelta sino también haber
superado la histórica elección de Cristina
Fernández en 2011.
A esa fortaleza que le darían las urnas, ade-
más le quiere agregar un potente músculo po-
lítico desde la formación de su gabinete.
El candidato a presidente del Frente de To-
dos viene manteniendo reuniones con dirigen-
tes que no forman parte del espacio pero que
podrían sumarse, ya sea de manera directa o
colaborando desde afuera.
Además de la alianza que veien fortalecien-
do con los gobernadores, Alberto busca
«ampliar su propia base de sustentación po-
lítica, para no quedar demasiado expuesto a
las propias presiones internas que puedan
surgir de algunos sectores, fundamentalmen-
te del kirchnerismo duro» asegura su gente.
Con esa premisa, el candidato se reunió con
Ricardo Alfonsín, distanciado desde hace
mucho tiempo del oficialismo vidalista, del
cual es muy crítico, y con una postura  con-
traria a las decisiones de la conducción de la
Unión Cívica Radical.
Según pudo saberse, Fernández le habría
ofrecido a ‘Ricardito’ un lugar en el futuro
Gabinete, y que sería el ministerio de De-
fensa, donde también se menciona a Jorge
Argüello. Otro lugar al que podría ir Alfonsín
es la Oficina Anticorrupción.
Todavía no habría una respuesta por parte del

Alfonsín, como tampoco de Emilio Monzó,

con quien Alberto también tuvo contactos y
lo quiere en su equipo.

El actual presidente de la Cámara de Dipu-
tados podría recalar en el ministerio de
Agroindustria, aunque tampoco se descarta
que, si acepta el convite, termine al mando de
otra cartera con más roce político.
A Florencio Randazzo se lo menciona como

el probable próximo Jefe de Gabinete, mien-
tras que Santiago Cafiero (a quien se vincu-
laba fuertemente con esa cartera) podría reca-
lar finalmente en la Secretaría General de la
Presidencia.
Lo concreto es que al nieto del extinto don
Antonio le tocará una de las sillas importan-
tes y más cercanas al Presidente en caso que
el Frente de Todos gane los comicios.

Eduardo ‘Wado’ De Pedro aparece como el
hombre de ‘La Cámpora’ en el Gabinete, y
el primero con chances para ocupar el minis-
terio del Interior, la cartera de mayor juego
político y de constante contacto con los go-
bernadores y el Congreso. Es decir, interlo-
cutor con Cristina y Máximo Kirchner, con
Sergio Massa, con los mandatarios provin-
ciales y con los intendentes de peso del
Conurbano.
Felipe Solá gana posiciones para ser el diri-
gente de la relación con el mundo a través de
la Cancillería, mientras que al frente de Sa-
lud quedaría un dirigente vinculado al gober-
nador de Tucumán, Juan Manzur.

EMILIO
MONZO

Aparece Rafael Bielsa también como posi-
ble integrante del Gabinete.
Por el ministerio de Desarrollo Social hay una
puja abierta.
Daniel Arroyo, un especialista en la materia,
tiene aparentemente alguna ventaja, pero el

Movimiento Evita sueña con el manejo de
esa dependencia y Fernando ‘Chino’ Nava-
rro también se prueba el traje.
Si no es en Desarrollo, Navarro igualmente
tendría reservada una silla con protagonismo.
De todos modos, la cartera social es una de
las que puede quedar como moneda de cam-
bio en la negociación entablada con distin-
tos sectores para fortalecer con variedad polí-
tica el gabinete nacional.
Sigue siendo una incógnita el manejo de la
Economía, aunque Matías Kulfas tendrá un
rol protagónico. También estaría en el equipo
Guillermo Nielsen.

Para el ministerio de Justicia al primero que
fue a buscar Alberto Fernández es León
Arslanián. Si el ex titular de la cartera de Se-
guridad bonaerense finalmente decide no ser
él quien conduzca la relación de la Rosada
con los jueces, lo más probable es que apun-
tale para el cargo a Martín Arias Duval.
Aunque está en el fragor de la campaña, el
candidato a presidente más votado en las
PASO no se distrae de lo que significaría to-
mar el gobierno el 10 de diciembre bajo un
sinnúmero de dificultades.
Es por ello que avanza en la construcción de
su equipo de gobierno, con la intención de dar
muestras de poder, y de fortalecer la políti-
ca como instrumento clave para la goberna-
bilidad.
Fernández muestra así, la diferenciación con
Mauricio Macri, que hace mirar a Alberto
más allá de las fronteras del Frente de To-
dos, y que aplica una supuesta tranquilidad
en la gente que ‘teme’ a la sombra de la ex
presidente Cristina Fernández como verda-
dera ideóloga de la figura de Alberto F.
Los operadores confian en que solo una par-
te del Gabinete será ‘de CFK’, mas allá de la
Provincia que, con Kicillof, termina en ma-
nos de ‘La Cámpora’...

WADO DE
PEDRO

CHINO NAVARRO

LEON
ARSLANIAN
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SE SIGUEN EMBELLECIENDO
ESCUELAS EN BERAZATEGUI

Continúan las jornadas de trabajo en distintos
establecimientos educativos de Berazategui,
con el fin de embellecerlos. En esta oportu-
nidad, se intervinieron los Jardines de Infan-
tes N° 918 “Rayuela”, N° 939 y N° 941; las
Escuelas Primarias N° 52 y N° 54; y las Se-
cundarias N° 23 y N° 40.
El candidato a intendente de Berazategui
Juan José Mussi, visitó cada una de las jor-
nadas y acompañó a las comunidades educa-
tivas que participaron en las tareas de pintura
y mantenimiento.
El vicepresidente del Consejo Escolar, Sergio
Romero, señaló: «Este fin de semana reali-
zamos doble jornada y estamos muy conten-
tos por la concurrencia, porque cada vez es
más», y agregó: «El Dr. Juan José Mussi nos
acompaña siempre y eso es una alegría por-
que él fue un iniciador de este tipo de traba-

jos solidarios».
Por su parte, la directora del Jardín Nº 918
“Rayuela”, Pamela Sandoval, destacó:
«Gracias al Consejo Escolar y al Municipio
pudimos recibir la pintura para pintar el
frente y un patio interno de la institución.
Lo más significativo es que todos trabaja-
mos en conjunto».
En la misma línea, la directora del Jardín N°
941, de El Pato, Analía Suárez, expresó:
«Estamos muy emocionados porque hemos
participado de una jornada de  embelleci-
miento de nuestro querido Jardín. Así que
el agradecimiento es muy grande hacia to-
dos aquellos que se sumaron, de una u otra
manera, a este hermoso encuentro».
La directora de la EP N° 52 “Juana
Azurduy”, Gabriela Martínez, explicó:
«Estuvimos trabajando mucho desde muy

temprano, embelleciendo el frente de las es-
cuelas y también el interior. Por suerte, tam-
bién participaron muchos vecinos y eso es
lo importante, al igual que la presencia del
Dr. Juan José Mussi, quien además es el pa-
drino de nuestra institución y siempre está
acompañándonos».
En tanto, Ivana Adriazola, vicedirectora de
la EP Nº 54, recalcó: «Estamos felices y agra-
decemos a quienes nos ayudan, porque la
unión que hay hace que la Escuela esté
bien».
En cada uno de los establecimientos hubo pa-
dres, alumnos, docentes, cooperativistas, con-
sejeros escolares e integrantes del Frente de
Educadores berazateguense, que realizaron
tareas de pintura y mantenimiento. A través
de estas jornadas, desde 2018 ya se pintaron
72 instituciones educativas.
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

ASUMIERON LAS AUTORIDADES ELECTAS DEL
SINDICATO DE LOS MUNICIPALES DE BERAZATEGUI

Esta semana, en las instalaciones del Sindi-
cato de Trabajadores Municipales de
Berazategui se llevó a cabo el acto de asun-
ción y puesta en posesión de cargos de las
nuevas autoridades de la Comisión Directi-
va de la entidad para el período 2019 – 2023,
que tendrá la continuidad de Gabriel Carril
Campusano al frente de la Secretaría Gene-
ral.
Con la presencia del veedor de Ministerio de
Producción y Trabajo de la Nación regio-
nal Lomas de Zamora, Nicolás Jaime, y la
participación del secretario General de la Fe-
deración de Sindicatos de Trabajadores
Municipales de la Provincia de Buenos Ai-
res, Oscar Ruggiero, se desarrolló el acto
mediante el cual los nuevos integrantes de la
Comisión Directiva fueron puestos en funcio-
nes tras haber sido electos el pasado 7 de agos-
to.
Estuvieron presentes también José Luis
Núñez y Luis Duré, en su condición de se-
cretario de Gremial e Interior, y secretario
de Cultura y Actas de la FSTMPBA respec-
tivamente; y la Dra. Luisa Escribano, letra-
da del gremio.
El reelecto Gabriel Carril Campusano, re-
firió en el acto: «Hoy quiero agradecerle pro-
fundamente a cada uno de los compañeros
que terminan su mandato, el que iniciamos
juntos aquel 7 de octubre de 2015, por el
enorme esfuerzo que realizaron durante este
periodo que concluye, y por supuesto que los
invitamos a seguir acompañándonos, ahora
desde otro lugar, con el enorme reconoci-
miento de nuestra parte por su labor».
«También quiero agradecerle en nombre de
nuestra Comisión Directiva y de todos los
municipales de Berazategui al Secretario
General de la histórica Federación de mu-
nicipales de la provincia de Buenos Aires,
Oscar Tomás Ruggiero, por su permanente
acompañamiento, y a los compañeros Núñez
y Duré quienes nos honraron con su pre-

sencia y su labor destacada el pasado 7 de
agosto en ocasión de desarrollarse el acto
eleccionario como veedores, al igual que Fer-
nando Toledo, quien por cuestiones de agen-
da no pudo estar en el día de hoy».
Asimismo, Carril puntualizó: «A partir de hoy
iniciamos una nueva etapa en la que nues-
tro compromiso será seguir trabajando, de
seguir mejorando día a día la condición de
nuestros compañeros, con seriedad, compro-
miso, sabiendo que con aciertos  y desacier-
tos continuaremos entregando todo de no-
sotros».
Finalmente, se dirigió a las nuevas autorida-
des de la entidad, y dijo: «A los compañeros
que en el día de hoy asumen esta enorme
responsabilidad de ser parte de nuestra Co-
misión Directiva les pido que me acompa-
ñen, para seguir luchando en favor de los
trabajadores, porque ese es nuestro fin, y nos
debemos a todos los municipales de nuestra
ciudad».
LOS QUE ASUMIERON
Acompañará a Carril Campusano en este
nuevo periodo en la secretaría Adjunta Jorge
Maciel junto con Juan Carlos Miranda; se-
cretario de Finanzas; Ariel Panaralo; secre-
tario de Organización; Jorge Ozzan; secreta-

rio Gremial; Norma Iglesias; secretario Ad-
ministrativo y Actas; Sonia Carrasco; secre-
tario de Obras y Servicios; Fabián Ardile, se-
cretario de Prensa y Difusión; Hugo Girard,
secretario de Recreación y Deportes; Norma
De los Santos, secretario de Previsión Social
y Vivienda; Sandra Maciel, secretario de la
Mujer y Familia; Nelly Sosa, secretario del
Trabajador Pasivo; Marcelo Bonino, secre-
tario del Trabajador Jerárquico; Ximena
Fernández, secretario de la Juventud;
Claudia Paredes, secretario de Relaciones
Públicas, Ceremonial y Cultura.
Son Vocales Titulares: Mariano Carril, Da-
niel Beker, Gabriel Lencina, Cecilia Figlioli,
Gabriel Gaetan, Patricia Guerra, Irene
Araya, Mabel Rocha, Patricia Marothi,
Jessica Maciel, Francisco Verón, Silvana
Glerean, Máximo Duarte, Julián Peralta
Sanabria, y Marcelo Romero.
Asimismo, son vocales Suplentes: Gabriela
Leiva Ojeda, Juan González, Ivana Díaz,
Claudio Marino, Francisco Godoy, Mónica
García, Juan Moreno, Mario Costilla,
Silvana Laban-deira, Osvaldo Aranda,
Diego Caballero, Raúl Oscar Amarilla, Al-
berto Oscar Luna, Marcos Pereyra, y
Sergio Linares.
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Lic. Cecilia Barreto Vega - Psicóloga
Psicología infanto - juvenil * Tratamiento

psicológico a niños y adolescentes
* Trastornos emocionales y del comportamiento
* Vínculo y Límites
* Duelos - Ansiedad
*Déficit atencional
* Orientación a padres
* Tratamiento psicológico individual a adultos
* Evaluación psicológica
* Psicotécnicos - Aptos psicológicos

Calle 146 N° 1289 esq. 13   TE 11 6517 6725
Berazategui -  Buenos Aires

NUEVAS ENCUESTAS DAN 20 PUNTOS A
FAVOR DE ALBERTO SOBRE MACRI

Un nuevo trabajo de la reconocida consultora
Clivajes, destacó que la intención de voto
Fernández y Macri, se estiró hasta los 20,5
puntos porcentuales en la última semana.
Apoco más de dos semanas de las elecciones
generales, la diferencia entre el candidato del
Frente de Todos, Alberto Fernández, y el
presidente Mauricio Macri se estiró a más
de 20 puntos porcentuales.
Así se desprende del nuevo sondeo de la con-
sultora Clivajes, que destacó que «la inten-
ción de voto Fernández y Macri, se estiró
hasta los 20,5 puntos porcentuales». Además,
según este trabajo, el Frente de Todos suma-
ría votos y alcanzaría a un 53,7% contra el
33,2% de la fórmula oficialista.
No obstante, la encuesta destacó que quien
perdería intención de votos ante la fuerte
polarización reinante es el candidato de Con-
senso Federal, Roberto Lavagna, expone
«una merma en su intención de voto que lo
perjudica en el anhelo de colocarse como
una nueva fuerza política dentro del Con-
greso ya que la misma estaría descendiendo

ubicándose en valores cercanos al 8%».
Si bien la de Juntos por el Cambio fue de
«responsabilizar por la nueva crisis econó-
mica desatada luego del resultado de las
PASO a la principal fuerza opositora», la en-
cuesta reveló que aun así «hay un 70% que
entiende al actual gobierno como el princi-
pal culpable, mientras que la oposición ob-
tuvo un 16,42% de menciones».
Según la encuesta, «el problema principal de
la provincia de Buenos Aires es el desem-
pleo. Hay casi un 80% de encuestados que
respondieron a problemáticas vinculadas
con la economía como las que más afectan
a la población».
«La pobreza (26,12%), el desempleo
(23,84%) y la inflación (22,35%) emergen
como las complejidades actuales que más
afectan a la población argentina», describie-
ron en el documento.
Por último, consultados por quien creen que
será el próximo presidente, un 72,8% respon-
dió por Fernández, mientras que el 25,1%
por Macri.

Vidal: «Hoy toda mi energía
está en dar vuelta la elección»
En declaraciones
radiales, la go-
bernadora bo-
naerense asegu-
ró que en caso de
no lograr la re-
elección en octu-
bre, la transición
será «democráti-
ca, ordenada,
como corres-
ponde, con to-
dos los equipos
a disposición».
La gobernadora bonaerense, María Eugenia
Vidal, dijo que «si en las elecciones de octu-
bre gana Axel Kicillof, la transición será de-
mocrática, ordenada, como corresponde, con
todos los equipos a disposición. No obstan-
te, hoy toda mi energía está en dar vuelta la
elección».
La mandataria sostuvo: «Nunca especulé en
política. Cuando Mauricio (Macri) me ofre-
ció ir a la Provincia muchos creyeron que
era imposible», y «muchos dicen que es im-
posible dar vuelta la elección», pero «si les
hubiera dicho que no iba a haber más baro-
nes del Conurbano también hubieran dicho
que era imposible».
Respecto a las elecciones PASO, consideró
que Kicillof marcó «una diferencia grande»,
aunque dijo ser «de las que creen que cuan-
do te votan no te dan un cheque en blanco,
hay que hacer un exámen todos los días, y
en ese voto nos dijeron que no alcanza, que
no es suficiente».
En esa línea, agregó: «Hablaría mal de no-
sotros que Juntos por el Cambio no conti-
nuara porque no se cumple el objetivo de un
cargo. Mi objetivo con la política, con el ser-
vicio, va más allá de una elección».
Respecto a la pobreza, Vidal opinó que «las
cifras son alarmantes", aunque consideró
que el oficialismo puso "lo mejor que está al
alcance» para combatirla.
«El voto nos dijo que la inflación pegaba mu-
cho en alimentos y tomamos medidas para
responder a eso», agregó, y recordó que «la
Provincia fue la única que eliminó los im-
puestos en luz y gas para paliar los tarifazos».
Asimismo, la gobernadora dijo tener «muchas
autocríticas». Entre ellas, «haber puesto
mucho foco en proteger a los bonaerenses
de las mafias y no haber generado más y
mejores salarios» y «ue el conflicto docente
nos alejara en el vínculo con los maestros».

de lunes aviernes de 8
a 10 de la mañana,

escuchá EL TRIBUNOEL TRIBUNOEL TRIBUNOEL TRIBUNOEL TRIBUNO
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Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

www.stmberazategui.com.ar
¡ Prendete al Gremio ! Seguinos:

ESTIMAN QUE AUN SUBIENDO IMPUESTOS ALBERTO F.
TENDRÍA QUE AJUSTAR FUERTE PARA PAGAR LA DEUDA

La gira de Sergio Massa por los
Estados Unidos confirmó que el
equipo de Alberto Fernández man-
tiene su idea de llevar a cabo una
renegociación de deuda sin quita
de capital, a pesar de las adverten-
cias de diversos economistas.
Como se reveló, esta fue la propues-
ta que el diputado transmitió a las
autoridades del Departamento de
Estado y el Departamento del Te-
soro en Washington, que se mos-
traron conformes con esta salida ‘a
la uruguaya’.
El problema es que «el éxito de dicho cami-
no depende exclusivamente de una inmediata
respuesta favorable de los acreedores que le
permita al país volver a acceder rápidamen-
te al mercado de capitales para financiarse,
un diagnóstico sumamente optimista que
muchos señalan que sólo se dará si se equi-
libran las cuentas fiscales» explicaron los
entendidos en el tema.

REESTRUCTURACIÓN DE LA
DEUDA: POR QUÉ ARGENTINA NO

ES URUGUAY
«Ningún acreedor va a ingresar en un canje
voluntario en una economía con déficit fis-
cal que no garantice las condiciones para
generar los recursos suficientes para cum-
plir con sus obligaciones. La propuesta de
renegociar deuda sin quita es sostenible sólo
en un contexto de ajuste fiscal, con un supe-

rávit primario inicial de al menos 2 puntos
del PBI», indicó la economista Lorena Gior-
gio, de Econviews.
De acuerdo a esta consultora, «las propues-
tas de Alberto Fernández de aumentar bie-
nes personales y volver a un esquema de re-
tenciones como el que regía hasta el 2015
solamente podrían mejorar el resultado fis-
cal entre un 1,1% y un 1,3% del PBI, con lo
cual se necesitará un ajuste mayor».
«Además de un aumento de la presión
tributaria vía derechos de exportación, el
ajuste fiscal debería llevarse a cabo a través
de políticas sobre el gasto como podría ser
una reforma previsional, algo poco proba-
ble en un gobierno de Fernández», agregó
Giorgio.
El esfuerzo fiscal del ex presidente uruguayo
Batlle llevó al Partido Colorado de ganar

prácticamente todas las elecciones de Uru-
guay durante 140 años a convertirse en una
tercera fuerza que no volvió a superar el
20% de los votos.
En tanto, para Carlos Melconian «la salida
uruguaya no es viable en la Argentina jus-
tamente por el costo político que implicaría
llegar a un superávit» y recordó el «esfuerzo
fiscal del ex presidente Batlle y del Partido
Colorado», que pasó de ganar prácticamente
todas las elecciones del país vecino duran-
te 140 años a convertirse en una tercera
fuerza que no volvió a superar el 20% de
los votos.
Como el peronismo tiene la premisa que un
ajuste del gasto profundizará la recesión y
dado el riesgo de financiarse vía emisión
monetaria en este frágil contexto inflacio-
nario, el especialista de deuda Martín
Guzmán aconsejó un plan más elaborado, en
el que «se incluyan tanto el principal como
los intereses para asegurar su sostenibi-
lidad».
Y se puntualiza en el análisis que «Querer
refinanciar vencimientos a tasas de merca-
do en el escenario actual sería elegir el ca-
mino de la agonía, pues la carga de intere-
ses se tornaría tan grande que forzaría lue-
go a un ajuste fiscal aún mayor, poniendo al
país en una espiral recesiva, y hasta agra-
vando el problema de la deuda, porque si la
actividad cae la recaudación fiscal también
cae», explicó
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EL HOSPITAL ‘EL CRUCE’ YA REALIZÓ 300 TRASPLANTES HEPÁTICOS
El reconocido hospital del Cruce Varela lo-
gró alcanzar la cifra de 300 trasplantes he-
páticos en seis años, cifra que lo convierte en
una de las instituciones más activas y ‘líder’
en esta especialidad.
El Hospital El Cruce de Florencio Varela
logró alcanzar la cifra de 300 trasplantes he-
páticos en seis años.
El doctor Francisco Mattera, a cargo de la
Cirugía Hepatobiliar Compleja y Trasplan-
te Hepático, afirmó que «estamos en un vo-
lumen anual de alrededor de 50 trasplantes
al año».
«Eso nos coloca a la misma altura que los
grandes centros de trasplante hepático», des-
tacó.
El cirujano se mostró orgulloso «de poder li-
derar desde la parte quirúrgica este grupo»,
así como también «de poder dar una respues-
ta a las necesidades de los pacientes. Nues-
tro objetivo es trabajar con un nivel de exce-
lencia médica» subrayó.
Por su parte, el doctor Federico Villamil, re-
ferente de Hepatología Clínica, destacó: «No
todo centro puede hacer trasplantes de hí-
gado. Para ello se requiere la combinación
de recursos institucionales y recursos huma-
nos de alto nivel».
«Sin duda, hoy El Cruce es líder en esta dis-
ciplina. Cuando comenzamos las activida-
des creíamos que íbamos a cubrir primaria-
mente las necesidades de la red del hospital
El Cruce y de la Provincia de Buenos Aires.
Hoy atendemos a pacientes con enfermeda-
des hepáticas avanzadas de todo el país»,

remarcó.
Finalmente, Villamil expresó que «el Hospi-
tal El Cruce le brinda a los pacientes sin co-
bertura una chance de trasplantarse de ma-

nera similar a la que ofrecen los centros pri-
vados. Considero que este es el motivo más
profundo para festejar» indicaron, orgullo-
sos, desde el hospital nacional.

PIDEN INCLUIR LA MIEL ENTRE
LOS ENDULCORANTES USADOS

EN ESCUELAS

La posibilidad de que la miel se sume al resto de
los edulcorantes usados en escuelas, hospitales
y dependencias públicas bonaerenses se plas-
mó en un proyecto de ley presentado en la Legis-
latura.
La iniciativa, impulsada por el diputado Avelino
Zurro (FpV), apunta a «incentivar el consumo
de miel y favorecer la actividad apícola median-
te compras del Estado para su consumo en enti-
dades públicas».
«El espíritu del proyecto es que también se la
considere como un alimento más, ya que eso
traería aparejado un mayor consumo de un pro-
ducto muy saludable y nutritivo», declaró el le-
gislador.
También Zurro propone que «la miel se ofrezca
en bares, restaurantes y locales gastronómicos
además de azúcar y otros edulcorantes».
Si se aprueba esta iniciativa «en todos los proce-
sos de contratación, la Provincia tendrá que in-
cluir la miel al resto de los endulzantes en es-
cuelas y dependencias públicas», apuntó el le-
gislador.
«Considerando que cerca del 60% de la miel que
se exporta de nuestro país se produce en la pro-
vincia de Buenos Aires, esta ley provocará un
fuerte impacto para la apicultura bonaerense»,
apuntó Zurro.
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CHISPAZOS
DELIBERATIVOS

A fuerza de ser sinceros, la
semana pasada -en oportuni-
dad de la sesión del hache-
cedé- se vió mucha pirotec-
nia entre los representantes
del Pueblo, ya que no hubo
ningún prurito al momento de
revolear por los aires, lo es-
crito en el Reglamento Inter-
no del Cuerpo, cruzándose
feo de vereda algunos de los
presentes...
Hubo algunos ¿desbordes?
por parte de la Presidencia del Ayuntamiento,
que cuestionó desde el estrado la posición de
un concejal opositor, frente al tratamiento del Pre-
supuesto del Concejo. Margarita Mateo -jefa
del HCD- increpó desde su puesto la falta de
acompañamiento del edil Marcos Cuellas, a
quien le espetó que «no le debe interesar cobrar
su dieta, debería renunciar a ella...» lo que dejó
boquiabiertos a propios y ajenos.

También, ante la posición
adoptada por la edil Passa-
lacqua sobre el tratamien-
to y aprobación que se bus-
caba de las actas de sesio-
nes anteriores, cuando la
concejal - docente aclaró su
abstención «por no haber-
las visto en tiempo y forma»,
la presidente arremetió con-
tra ella, y contestó asimis-
mo a los dichos de la conce-

jal, algo que prohíbe el art. 10° del Reglamen-
to, que plantea que «para que el/la presidente
del Cuerpo responda a un concejal, debe pedir
que el vicepresidente del Cuerpo asuma
provisoriamente» la cabecera, y así Mateo ba-
jar a confrontar. Obvio nada de esto ocurrió...

FEO LO DE
COMPARATO

Por otra parte, y en medio de
discusiones de concejales, de
repente el presidente del blo-
que mussista «Frente Reno-
vador Bonaerense», Rubén
Comparato, accionó mal
contra su par Vanina Passa-
lacqua, a quien impuso -al
menos unos minutos- su ‘ma-
chismo’ que tan mal cae...
Ante los reclamos que pre-
sentaba la concejal de ‘Cam-
biemos’, repentinamente Comparato le gritó «¡
callate la boca!», lo que sorprendió a los de-
más, y provocó la reacción de la mujer, quien
le reclamó su posición agresiva a su par. Segu-
ramente entendiendo que había «metido la pata»,
Comparato se hizo el distraído negando lo que
se había visto bien clarito... Que lástima, ya
que su propia esposa será, también, concejal
en 2 meses...

CIPAVF YA NO ES
‘JUSTO RODRIGUEZ’...

No pocos lo vienen observando, y ya comenza-
ron a preguntar que pasó que le sacaron el nom-
bre de don ‘Justo Rodríguez’ al Centro de Pre-

vención y Ayuda por la Violencia Familiar
(CIPAVF) inaugurado en 2002 por el entonces
intendente co-
munal Dr. Re-
mo Salve, y el
histórico refe-
rente local Dr.
Juan José Mu-
ssi, por ese en-
tonces vicemi-
nistro del Inte-

rior de la Nación.
En el acto inaugural
estuvieron los hijos
del primer intenden-
te electo en demo-
cracia en Beraza-
tegui, el sindicalista
camionero Justo Ro-

dríguez, Marta y Enrique, ya que se colocó una
placa alusiva al momento con el nombre de aquel
histórico vecino.
Hoy, el edificio ya no exhibe su nombre, y la
placa no existe mas. Nadie explica que pasó...

¿ LOS CONCEJALES
 NO EXISTEN?

Crece día a día el malestar entre los conceja-
les -incluyendo los oficialistas- debido a que les
es imposible estacionar en el predio destinado
al Cuerpo, y en muchos casos, terminan esta-
cionando a dos cuadras del mismo.
Según averiguamos, la vereda norte de calle 15
entre 131 y 131A, le pertenece a los vehículos
de los concejales, lo mismo que el patio -ingre-
sando por 15- precisamente junto al edificio de
Concejo Deliberante. Pero lamentablemente,
el 85% de los vehículos que estacionan allí, per-
tenece a funcionarios municipales, al igual que
la gran parte de la calle 15.
Esto conlleva a que los ediles deben estacionar
donde puedan, en algunos casos a 200 metros.
Hay concejales que tienen problemas motrices,
dificultades para caminar, pero no logran que
ese lugar -destinado a ellos- deje de ser usur-
pado por los funcionarios que se apoderaron
de dicho estacionamiento...
COBRA MUCHA GENTE
QUE NADA QUE VER...

Observando la ‘cirugía mayor’ que deberá ha-
cer -sin dudas- el inminente intendente que asu-
mirá en diciembre, Juan José Mussi, en lo que
tiene que ver con el estacionamiento medido,
salta a la vista que varios quedarán afuera del
desprolijo -muy- manejo que el ‘responsable’
del mismo, el ex concejal Leonardo Virardi, vie-
ne haciendo mes tras mes.
Ya explicamos en infinidad de oportunidades

todo lo que se perdió con la llegada de Virardi
al sistema, y que -encima- el municipio debe des-
embolsar mucho dinero mes tras mes para que
cobren los ‘tarjeteros’, cuando antes -cuando
lo manejaban Chacón y Bravo- se pagaba en
fecha, se daban adelantos, aguinaldos y se les
daba la ‘bolsa navideña’, todo lo cual se per-
dió con Virardi.

Encima, mandan ‘capturar’ a la gente que no
tiene crédito para sacarles plata -con multas-
en vez de buscar que la gente tenga cerca don-
de comprar el ticket...
Ahora, los ‘tarjeteros’ están incandescentes por-
que los que suelen dar entre 6 y 7 vueltas de
zona para escanear, en una de esas son compen-
sados con unos 3 mil pesos, mientras que «los
amigos» de Virardi -que no caminan ni
escanean- están percibiendo $ 1.074 mensua-
les, en los cuales están incluídos empleadas y
gente que nada tienen que ver con la calle...
Total, la plata sigue saliendo del municipio. ¡
Apúrese Doctor Mussi en barrer esto!!

DOS AÑOS MAS
Si bien no faltaron los que
apostaban en contra de ello,
en las últimas horas circuló
fuerte la versión sobre que la
actual presidente del hache-
cedé Margarita Mateo se-
guirá ocupando su escaño -y
el altar presidencial- el año
próximo.
Dicen que doña Antonia fue
‘invitada’ desde ‘arriba’ a que
siga siendo concejal, y que
conduzca el Ayuntamiento

también en el 2020. Algunos fruncieron su ceño
al pensar que la Reina Madre del Concejo sería
nuevamente presidente, y su hijo Florentín, pre-
sidente del bloque...

BAEZ TUVO SUS CINCO
MINUTOS DE GLORIA

Tres días sin recolectar la basura en las ca-
lles, fue el ‘arma’ utilizada sutilmente por el
gremio municipal UOEMB que conduce
Daniel Báez, para conseguir una
recategorización de la gente de Higiene
Urbana.
La ‘lucha’ del gremio se centró en reclamar
que por su trabajo con los resíduos, la gen-
te de Higiene debían estar recategorizados,
de manera que hicieron una protesta hasta
que hubo un acta acuerdo entre el municipio
y la UOEMB.
En diciembre van a la categoría 2 con un bá-
sico de unos 22.000 pesos, y en enero, cate-
goría 1 alcanzando unos 28.000 mangos.
Báez renovó así sus pergaminos de
‘gremialistas’ en lo que denominan «La Ba-
talla de Dardo Rocha...». (aplausos)
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HOMENAJEARON A HERCILIA COZZI
EN LA ESCUELA PRIMARIA N° 39

La Institución educativa de Hudson colocó a
una de sus aulas el nombre de esta vecina que,
por sus logros para el barrio, se volvió «im-
posible de olvidar para todos los que la co-
nocieron y para quienes formaron parte de
la Escuela Primaria N°39». El Dr. Juan José
Mussi, candidato a intendente municipal, es-
tuvo presente acompañando el homenaje.
El salón de clases de 1° año B de la institu-
ción ahora lleva el nombre de Hercilia Cozzi,
un reconocimiento que partió de Juan José
Mussi y la comunidad educativa del lugar, a
principios de año, cuando se inauguró esa
misma aula.
La directora de la institución, Adriana Esper-
guin, comentó al recordar a Cozzi: «Ella co-
laboró siempre como vecina y consejera es-
colar. Propulsó el armado de la biblioteca
pública que se hizo en la escuela, ayudó a
equipar la cocina y constantemente se pre-
ocupó por el bienestar barrial. Por eso se la
reconoce y le tenemos un gran afecto».
Fue muy emotivo el reconocimiento hecho.
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Hugo
Bondar
¡ Vamos por el

Triunfo Junto al
Dr. Juan J. Mussi !

EL GOBIERNO NACIONAL SE FINANCIA CON EL DINERO DE LA ANSES
En los últimos días, se conoció la decisión
del Gobierno, que decidió volver a finan-
ciarse con dinero del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad, por el equivalente a unos
15.500 millones de pesos.
El presidente de la Nación autorizó a finan-
ciarse con dinero del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad de la ANSeS, por el equiva-
lente a unos 15.500 millones de pesos, se in-
formó oficialmente esta semana.
Las dos letras colocadas el pasado lunes 7
de octubre, tienen vencimiento en abril de
2020, por lo que deberán ser pagadas por el
próximo Gobierno nacional que resulte elec-
to el domingo 27 de este mes.
La decisión fue oficializada el martes ppdo. a
través de la Resolución Conjunta 65/2019
de las secretarías de Hacienda y de Finan-
zas, ya publicada en el Boletín Oficial.
La administración de Mauricio Macri dis-
puso la emisión de Letras del Tesoro en pe-
sos con vencimiento el 1° de abril de 2020 a
ser suscriptas a la par por el Fondo de Ga-
rantía de Sustentabilidad (FGS), por un
monto de hasta 12.000 millones de pesos.
Esa letra devengará intereses a la tasa
BADLAR para bancos públicos más 500
puntos básicos.
La tasa se determinará como el promedio arit-

mético simple de la tasa
de interés para depósi-
tos a plazo fijo de trein-
ta (30) a treinta y cinco
(35) días de más de un
millón de pesos.
Se emitió asimismo un
certificado que fue de-
positado en la Central
de Registro y Liquida-
ción de Pasivos Públi-
cos y Fideicomisos Fi-
nancieros (CRYL) del
Banco Central.
En paralelo se dispuso
la emisión de Letras
del Tesoro en dólares
estadounidenses con
vencimiento el 1° de
abril de 2020 a ser suscriptas por el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad (FGS), por
un monto de hasta 57.133.953, equivalente a
unos 3.428 millones de pesos al tipo de cam-

bio actual.
El precio de suscripción es de 962,65 dólares
por cada valor nominal original de 1.000 dó-
lares.
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Tu Belleza y Tu
presencia, con
nuestro Estilo,
cautiva...

10

La Comunidad Paraguaya de
Berazategui acompaña
y apoya al doctor Juan
José Mussi para
Intendente de
Berazategui

Tu Belleza y Tu
presencia, con
nuestro Estilo,
cautiva...

Staff

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Gonzalo
Staff

¡ Atendemos en¡ Atendemos en¡ Atendemos en¡ Atendemos en¡ Atendemos en
nuestro nuevo ynuestro nuevo ynuestro nuevo ynuestro nuevo ynuestro nuevo y
flamante Salón !flamante Salón !flamante Salón !flamante Salón !flamante Salón !

CAMPEONATO DE TRUCO A BENEFICIO DE ‘EL ZORZAL’
En las instalaciones de la institución, se desarrolló un campeonato
de truco para reunir fondos que servirán para realizar mejoras en el
lugar. El Dr. Juan José Mussi se acercó a sociedad de fomento ‘El
Zorzal’ para compartir este encuentro y colaborar con los vecinos.
Unas 30 parejas del distrito se reunieron para disfrutar de este popular
juego y compartir una competencia, con el objetivo de reunir fondos
y disfrutar una cena.
Uno de las organizadoras y miembro de la entidad anfitriona, Viviana
Zabala, explicó: «Con esta actividad recaudamos fondos para rea-
lizar una pintada en el establecimiento, e invitamos a todos los veci-
nos con premios importantes para los ganadores».
Otro de los que se acercó a compartir el evento, José Reguera, expre-
só: «Vine a divertirme con amigos en el campeonato de truco y a
comer algo. Hace 40 años que tengo mi terreno en el barrio, hice mi
casita y toda mi familia se crió acá; hoy algunos incluso me vinie-
ron a acompañar».
Otra de las vecinas que forma parte y colabora en la institución,
Verónica González, comentó: «Entre las actividades, tenemos zum-
ba, también folclore, se dieron cursos de peluquería y esperamos
con lo reunido poder mejorar todo y así poder incluir muchas más
opciones».
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BENEDETTO NO ES MAS DUEÑO DE
LA FARMACIA DE BERAZATEGUI

La tradicional familia Benedetto de Beraza-
tegui, que durante años explotó el negocio de
farmacia en la céntrica esquina de 14 y 150,
vendió el conocido comercio de medicamen-
tos.
Efectivamente, la firma ‘Azul’, gigante cade-
na de farmacias y perfumerías de la Capital
Federal y distintos puntos del país, adquirió
el fondo de comercio de la citada farmacia la

cual, no obstante, hasta el día de hoy sigue
luciendo el nombre de ‘Benedetto’ en su fren-
te comercial.
Asimismo, consultados los nuevos dueños,
aclararon que «no se echó a nadie, solo algu-
nos empleados decidieron irse y lo hicieron
dentro de los términos legales de liquidacio-
nes por indemnizaciones”.
es”.

¿MACRI ORDENÓ TERMINAR CON
PRISIONES PREVENTIVAS A LOS K?

Es la sospecha de los observadores, quienes
analizaron que esta semana, la justicia orde-
nó levantarles la prisión preventiva a
Gerardo Ferreyra, uno de los dueños de
Electroingeniería, Cristóbal López y Fa-
bián de Sousa, dueños del canal C5N, y tam-
bién a Fernando Esteche, que estaba preso
por la causa del Memorándum sobre Irán.
En todos estos casos, estaban presos sin jui-
cio oral iniciado y, por tanto, todos en esa
condición recuperarán su libertad a la es-
pera del juicio.
Este «cambio de la doctrina Irurzun», que
permitía la detención cuando el imputado
tenía un supuesto «poder residual», un con-
cepto amplio que significaba detener por
cualquier motivo para darle una alegría al
núcleo duro de fanáticos del gobierno, de
ahí que fuentes seguras sostienen que fue el
propio Mauricio Macri quien ordenó a sus
operadores judiciales como ‘Pepín’ Rodrí-
guez Simón, José Torello y su abogado per-
sonal para que presionen a su jueces ami-
gos, como los camaristas federales Bruglia y
Bertuzzi, que entraron por la ventana a la
Sala I de la Camara Federal designados a
dedo por el Consejo de la Magistratura.
Está claro que el presidente sabe que al en-
tregar el mando el 10 de diciembre tendrá se-
guro un recorrido por Comodoro Py por
las causas en las que fue denunciado por
delitos graves y, por tanto, si seguía la ‘doc-
trina Irurzun’ correría serio peligro de que-
dar detenido en Ezeiza o Marcos Paz cuan-
do su esposa Juliana Awada viajó a Madrid,
donde Agustina Macri le habría comprado
una casa en ese país para residir durante un
tiempo para descansar y, por tanto, no quiere
pasar detenido sino ir y venir desde ese país
para las numerosas citaciones judiciales que
lo esperan en los tribunales federales.

G.CH.
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

Aún en los momentos mas difíciles, la Mutual
sigue estrechamente Junto al Asociado..!

LA ‘CAME’ FELICITÓ A BLOISE POR COMO
QUEDÓ LA SEDE DEL CENTRO COMERCIAL
El presidente del Centro Comercial e Indus-
trial de Berazategui, Alberto Bloise, fue reci-
bido por el Presidente de la CAME, con el fin
de «felicitar por las reformas realizadas en
el CCIB».
Efectivamente, el Dr. Gerardo Díaz Beltrán,
presidente de la Confederación Argentina de
la Mediana Empresa – CAME – recibió a
Bloise, presidente del CCIB, a su despacho,
junto con Alfredo Gonzalez, secretario Gre-
mial de Confederación.
Según informaron sobre el importante encuen-
tro, «El fin principal de la mencionada re-
unión fue brindar las felicitaciones por los
grandes cambios llevados adelante con las
reformas de la institución y, al mismo tiem-
po, el gran trabajo que se realizó en conjun-
to a las secretarias tanto de Trabajo como la
de Desarrollo Comercial del municipio de
Berazategui al realizar las capacitaciones
dirigidas a comerciantes, industriales y em-
prendedores y de las que participaron más
de 300 personas a lo largo de todo el año».
Sobre ello, Bloise destacó que «Hemos teni-
do la oportunidad de ser acompañados, du-
rante la entrega de certificados, por José
Bereciartúa, secretario General de la CAME,
lo que a nuestro criterio, le imprimió una
importancia muy especial porque siempre
buscamos profesionalizar las vidas de aque-
llos que emprendan cualquier idea que ten-
gan, para que tengan las herramientas del
conocimiento necesarios para que todo les
salga bien!».
El Dr. Díaz Beltrán presentó su «respaldo y
apoyo al Centro Comercial, para continuar

avanzando de la mano de la CAME» desta-
caron desde el CCIB, que puntualizó asimis-
mo a través de su comisión directiva, que
«mostramos nuestro agradecimiento por su

recibimiento y nuestro orgullo por ser una
de las entidades que forman la entidad em-
presaria más grande de la Argentina» cerró
la Cámara de Comercio local.
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Pizzería

Riazor
Comidas caseras

QUILMES: SEÑALAN A MAYRA MENDOZA
      POR SILENCIAR CASOS DE ABUSOS
Mayra Mendoza lo sabe. Máximo Kirchner, so-
bre todo. Hay temas de los que mejor no hablar
en tiempos de campaña. Hay inconsistencias y
estrategias de encubrimiento. Pero, por sobre to-
das las cosas, hay silencio e impunidad en casos
delicados.
Hace un tiempo, la camporista que resultó gana-
dora en la interna justicialista de Quilmes
dirimida el pasado mes de agosto fue centro de
acusaciones provenientes de mujeres del espa-
cio político creado y liderado por Máximo
Kirchner.
No pocas mujeres afirmaron haber recurrido a
Mayra Mendoza (responsable de la mesa de Gé-
nero de La Cámpora), para solicitarle su inter-
vención en numerosos casos de abuso sexual y
violencia de género que se dieron en reiteradas
ocasiones entre los principales cuadros políti-
cos de la agrupación y algunas militantes.
Según las denunciantes, nunca obtuvieron res-
puesta ni de Mayra Mendoza ni de Eva Mieri,
quien actualmente y hasta el próximo mes de di-
ciembre ocupa una banca como concejal
quilmeña y es la segunda en el área de Género.
Allegados aseguran que la razón del silencio cóm-
plice de las camporistas está relacionado con el
vínculo de amistad que une a las partes: las de-
nuncias cayeron sobre el senador provincial Jor-
ge ‘Loco’ Romero, el ex diputado nacional Juan
Cabandié y Julián Eyzaguirre, asesor de
Mariano Recalde, ex director de Aerolíneas Ar-
gentinas.
Si bien desde la agrupación salieron al cruce ale-
gando que todo era parte de una «maniobra
mediática» con oscuras intenciones, la voz que
debería haberse escuchado como referente de la
problemática para adentro y para afuera del parti-
do, nunca se escuchó.

DECLARACIONES QUE INDIGNARON
En el Segundo Foro de Gestión recientemente
realizado en la Universidad Nacional de Quilmes,
del que participaron como oradores Mayra
Mendoza y el candidato a la gobernación de la
provincia, Axel Kicillof, circuló folletería parti-
daria con las propuestas para llegar a tener un
«gobierno municipal participativo».
«Creemos en el contacto con la gente, en mirar a

los ojos, abrazar, escuchar y en poder replicar
eso que nos transmiten, en políticas públicas y
decisiones para mejorarle la vida a la gente», dijo
Mendoza al ser consultada por la prensa.
Las palabras de la postulante y sus expresiones de
«mirar, abrazar y escuchar», generaron indigna-
ción en el circuito de víctimas de abuso.
Sin embargo, la camporista fue aún más allá.
La candidata plantea «ejecutar políticas públicas
que impulsen nuevos paradigmas» y una gestión
que, en materia de seguridad ciudadana, por
ejemplo, «prevendrá el delito y las violencias».
Una de las soluciones propuestas fue la entrega
de botones antipánico para víctimas de género.
La propuesta causó una mezcla de risa e
indigación dentro del municipio que dirige
Martiniano Molina, ya que, según explicaron
fuentes locales, «actualmente hay 1500 dispositi-
vos entregados y monitoreados, por lo que es una
solución, de mínima, electoralista y continuista».
Las denunciantes de casos de violencia de géne-
ro que tuvieron lugar dentro de La Cámpora na-
rraron oportunamente, detalles de las situaciones
de abuso de poder que sufrieron por parte de la

conducción de la agrupación ultra K. Muchos de
ellos, tal y como lo expresó ‘El Loco’ Romero,
intentaron «tercerizar» el problema alegando ser
«productos de una crianza patriarcal» y recono-
ciendo que tuvieron «prácticas machistas natu-
rales».
Las militantes sostienen que «Mayra, como refe-
rente de cuestiones de género, ya no las repre-
senta» y que las escandalosas denuncias que ca-
yeron sobre la cúpula de la agrupación políti-
ca, sólo hicieron público el mecanismo de encu-
brimiento que habitualmente utilizan para
todo: «Para afuera dicen lo que la ciudadanía
espera escuchar, pero puertas adentro piensan y
hacen lo contrario».
Definida como feminista y defensora de los de-
rechos de las mujeres, la candidata a intendente
de Quilmes, frente al reclamo de las «pibas mili-
tantes», optó por callar y encubrir.
La pregunta que se desprende del escándalo es
más que evidente: ¿En caso de consagrarse
intendenta, tendrá la caradurez de entregarles
botones antipánico a los víctimas que no defen-
dió?. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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¡ La Salud Pública está en
problemas, y nosotros

bregamos por el Trabajo de
nuestra gente, siempre al lado

de nuestros Afiliados !
Miguel Angel Zubieta

secretario Gral.
Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

EL INSTITUTO ‘JOSÉ MANUEL ESTRADA’
FESTEJÓ SU 60° ANIVERSARIO

Con la presencia de toda su comunidad edu-
cativa, la reconocida institución de Beraza-
tegui celebró sus 60 años con una emotiva
ceremonia que contó con presentaciones de
los estudiantes, reconocimientos a sus docen-
tes y la visita del candidato a intendente por
el Frente de Todos, Juan José Mussi.
El Instituto José Manuel Estrada, ubicado
en calle 144 N° 1533, cumplió 60 años edu-
cando en Berazategui y lo festejó con un acto
que reunió a padres, docentes, alumnos y cien-
tos de recuerdos de tantos vecinos que pasa-
ron por el establecimiento.
El Dr. Mussi fue invitado a participar del even-
to y, al tomar la palabra, comentó: «Beraza-
tegui cumple el 4 de noviembre sus 59 años
y esta institución ya cumplió 60, lo que mues-
tra que transitamos juntos muchísimos años
de la ciudad». Y agregó: «Les pido que nos
unamos detrás de la bandera de Berazategui.
La Escuela Privada es una opción de aquel
que la propone y acepta, y la Pública es una
obligación de los gobiernos, pero en este caso
los chicos son de Berazategui, sean de una o
de la otra, y eso es lo más importante».
Santiago Bianchetti, socio gerente y repre-

sentante legal de la Institución, comentó:
«Para mí esta escuela es un hecho funda-
mental en mi vida, porque la fundó mi tía y
hoy puedo continuar con su legado. Inclu-
so, para concretar el sueño que tenían de
fundarla, tanto Delfina Bacciadonne, mi tía,
como Ana María Calvi recibieron la ayuda
de mi madre al prestar la casa, que fue la
primera sede antes de mudarse a las actua-
les instalaciones».

Ana María Calvi, una de las fundadoras, que
con sus 82 años se acercó al festejo, expresó:
«Recuerdo aquel primer día de clases y lo
importante que fue para nosotros la confian-
za de esos primeros padres. Empezamos con
jardín y unos pocos grados, y luego esto fue
creciendo de la mano de una comunidad en-
tregada a su labor y con una vocación al ser-
vicio de la educación».
Distintas autoridades estuvieron presentes.

Informate diariamente en nuestra web
www.verdadeinvestigacion.com


