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AVELLANEDA

Una visita al Centro
de Atención Sanitario

Junto a Ferraresi, Magario recorrió el Centro de Atención
 del Parque Municipal La Estación

  El centro de atención del Par-
que Municipal La Estación està
destinado a reforzar los cuida-
dos sanitarios durante la Pande-
mia de COVID-19 y brindará ca-
mas y asistencia respiratoria
con oxígeno para casos de com-
plejidad moderada. Espacio que
visitó la vicegobernadora de la
Provincia, Verónica Magario,
junto al intendente Jorge Ferra-
resi.
  Este es uno de los centros mu-
nicipales que fue reacondiciona-
do, en este caso con 174 camas
y provisión de oxígeno para 60
pacientes de complejidad moderada, que podrán ser atendidos en este lugar en caso que el pico de con-
tagiados lo demande.
  "Estamos trabajando de manera articulada con el gobierno nacional y provincial para estar preparados y
proteger a los más vulnerables. Tenemos la fortaleza de un Estado presente con el que trabajamos juntos
para sacar adelante esta difícil situación. En los últimos días hemos recibido nuevos respiradores de parte
del gobierno provincial y tenemos una capacidad de 100 camas para terapia intensiva con respiradores y
454 camas para esta complejidad moderada, con la posibilidad de seguir creciendo en esa cantidad", afirmó
Ferraresi.
  Por su parte, la vicegobernadora provincial calificó como "esencial la tarea de los intendentes del conurba-
no, con estas camas para casos de aislamiento leve y por todo el trabajo que hacen junto al gobierno nacio-
nal y provincial. Le agradezco a Avellaneda esta labor que nos permite estar muy tranquilos, porque vemos
que su sistema sanitario está bien preparado".
  Finalmente, el mandatario comunal convocó a la sociedad a seguir con el aislamiento preventivo ya que
"es clave que la sociedad siga cumpliendo la cuarentena y limite la circulación para que el virus no se di-
funda".
  El sistema de salud público y privado trabajan de forma coordinada y desde el Estado municipal se han ar-
ticulado acciones para aumentar el número de camas de internación, trabajando junto a los bomberos vo-
luntarios y los clubes Racing, Independiente y Arsenal.
  Durante la recorrida también participaron la diputada nacional Magdalena Sierra, el jefe de Gabinete de A-
vellaneda, Alejo Chornobroff y la secretaria de Salud, Virginia Algañaraz.

Voluntarios
El programa de Voluntariado llega a miles

de adultos mayores de la Ciudad

  La convocatoria abierta para sumarse a esta propuesta de acompaña-
miento solidario a los adultos mayores durante la cuarentena, ya cuenta
con la adhesión de más de 400 vecinos.
  A casi tres semanas del lanzamiento del programa de Voluntariado So-
cial de la Municipalidad, más de 400 vecinos se han inscripto en el
mismo, con el objetivo de participar de esta tarea solidaria que lleva a-
delante la labor de seguimiento telefónico y ayuda para miles de adultos
mayores de nuestra ciudad.
  Ya han cumplido con los requisitos de inscripción, y están trabajando
activamente en el mismo, 270 voluntarios junto a 18 coordinadores
que durante este lapso se han contactado directamente con 1555 abue-
los y conseguido la aceptación y participación en el programa de 1450
de los mismos.
  Según se informò, gracias a este programa se han podido resolver, en
pocos días, cerca de 200 demandas relacionadas con vacunación a
domicilio, necesidades alimentarias, acceso a medicamentos, asesora-
miento sanitario y previsional, la realización de compras, trámites u o-
tro tipo de mandados, e inclusive cuatro casos de urgencias médicas
que fueron resueltas favorablemente gracias a la acción de los volunta-
rios.
  Esta propuesta municipal tiene como objetivo ayudar a combatir la
soledad y el aislamiento en el que muchos adultos mayores se encuen-
tran durante esta crisis sanitaria, y la necesidad de recibir ayuda para
poder quedarse en sus hogares y así reducir las chances de contagio
del COVID-19.
  Se aspira en el corto plazo a terminar de incorporar a esta tarea a los
voluntarios ya inscriptos y además seguir sumando a todas aquellas
personas que quieran participar del mismo, para llegar de esta forma a
una población de abuelos mucho mayor.
  Los interesados en ser parte de esta propuesta deben escribir a: vo-
luntarixs.avellaneda@gmail.com, consignando su nombre y apellido,
número de documento y un teléfono al cual contactarse.
  Asimismo, para darle tranquilidad y certezas a cada adulto mayor que
sea contactado por este programa, ellos mismos podrán verificar la
identidad del voluntario, comunicándose con nuestra línea gratuita
del Centro de Atención al Vecino: 0800-122-6323.

"Es imperioso que PAMI distribuya las vacunas antigripales a Avellaneda"
Así lo afirmó el Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, quien reclama a PAMI que distribuya al distrito la dota-

ción de vacunas necesarias para los afiliados.
  Ante la escasa dotación de vacunas antigripales que PAMI CENTRAL ha bajado al distrito de Avellaneda, los afiliados
de PAMI concurren a los centros de vacunación municipal, saturando no solamente el servicio, sino que agotando las va-
cunas destinadas para aquella población sin cobertura médica.
  Ante decenas de reclamos de afiliados a PAMI que manifiestan que las farmacias no disponen de las vacunas para los afi-
liados de PAMI, es que se hace urgente la provisión y super-visión de las farmacias que atienden a dicha obra social, a los
efectos de garantizar la prestación de PAMI a sus afiliados, sector más vulnerado en estos momentos.
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BERAZATEGUI
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Sin dudarlo, el Intendente
pidió a los vecinos que
se queden en sus casas
  A través de una nueva publicación en sus redes
sociales, el intendente Juan José Mussi informó
que en las últimas horas se han sumado dos nue-
vos casos positivos de COVID-19 en el distrito.
En esta ocasión, se trata de una persona mayor y
de una joven enfermera. De esta manera, el nú-
mero de infectados berazateguenses asciende a
14.
  "En las últimas horas se sumaron dos nuevos
casos positivos de Coronavirus en Berazategui",
aseguró el Jefe comunal, e inmediatamente pasó
a detallar: "El primero es un vecino de 71 años
con insuficiencia renal crónica, que afortunada-
mente se encuentra estable. Y el segundo, una
vecina de 32 años que trabaja como enfermera en
una Clínica privada de Quilmes, quien actualmente no presenta complicaciones".
  Finalmente, Mussi confirmó que "en total, en Berazategui se registran hasta el momento 14 casos positivos
de COVID-19"; y volvió a insistirles a los vecinos que continúen respetando la cuarentena social, preventiva
y obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional. "Les vuelvo a reiterar, como médico: Quédense en sus ca-
sas. Es la mejor medida de prevención que se puede adoptar hoy", concluyó el Intendente.
  Otro caso que generó el malestar del jefe comunal fue el del vecino que rompió el aislamiento para tener
contacto otras personas. El hombre fue diagnosticado con coronavirus y organizó una fiesta. Las 65 per-
sonas que concurrieron al festejo fueron aisladas y hay una persona contagiada.
  "Un ciudadano de Berazategui estuvo con fiebre durante cuatro días, burló la cuarentena y hasta organizó
una fiesta. Es coronavirus positivo y tiene a otro familiar, su yerno, que también dio positivo", aseguró Mu-
ssi en sus redes sociales.
  Además comentó que "obligó al municipio a analizar a otras 65 personas que hemos detectado que estu-
vieron con él. Es casi un delito", y añadió que al este hombre "se le ocurrió andar por la calle rompiendo la
cuarentena, ahora nos generó un dolor de cabeza".
  Ante esta noticia, Mussi confirmó que la cuarentena continúa: "Ahí está la respuesta, un señor cuya ac-
titud raya el delito que, cuando se recupere, será sometido rigurosamente a la Justicia, ya que el juez Federal
está en conocimiento de esto".
  "Esto lo comento con mucho dolor, sobre todo como médico; esto no se puede hacer", subrayó. "La gente
tiene que tener en cuenta que esto es una pandemia, en muchos países hay muchos fallecidos", dijo.

Durísimo comunicado del PJ local
contra los dirigentes de la UCR
  Bajo el título "Los Radicales de Berazategui existen? Y si existen:
Tienen vergüenza?" el Partido Justicialista de Berazategui criticó dura-
mente a la dirigencia radical por su posición frente a las tareas que
combaten el coronavirus en la ciudad. El Texto Completo.
  "LOS RADICALES DE BERAZATEGUI EXISTEN? Y SI EXISTEN:
TIENEN VERGÜENZA?
  El partido radical, sus concejales y el consejero escolar critican al in-
tendente Juan José Mussi y al gobierno municipal por el manejo de
medidas en plena pandemia.
  SÍ, parece mentira pero es así. Hacen política en medio de la desgracia
que afecta a nuestro país.
  Atacan al intendente que arriesga su propia salud y como médico se
pone al frente, día  tras  día, de todos los que luchan por la salud de
nuestro pueblo.
INDIRECTAMENTE ATACAN:
  Atacan a los trabajadores de la salud que se arriesgan en el frente de
batalla.
  Atacan a los recolectores de residuos.
  Atacan al personal de vigilancia que trata de hacer cumplir la cuaren-
tena.
  Atacan a los inspectores que controlan los precios para defender el
bolsillo de los más humildes.
  Atacan a los compañeros de las organizaciones sociales presentes
en cada barrio
  Atacan a los voluntarios, vecinos e instituciones que aportan anóni-
mamente .
TODOS ELLOS FUERON AGREDIDOS...POR QUIÉN?
  Flavia Torrisi: concejal y esposa de Abrami, de quien los memoriosos
dicen que fue el coimero número uno del viejo radicalismo.
  Gustavo González : consejero escolar, quien fue el defensor a ultranza
de la política educativa de Cambiemos.
  Todos ellos apoyaron la desaparición del Ministerio de Salud.
RESPUESTA: NO TIENEN VERGÜENZA.
  Traten de ganar elecciones de otra manera. Así nunca ganaron, ni
ganarán.
  Son tan inconscientes como el plomero que rompió la cuarentena,
teniendo fiebre por el Coronavirus. Este hombre le hizo mal a muchos
y ustedes lo están usando para hacer política, en un momento donde
él está luchando por su vida. Mientras que nosotros queremos que
se recupere y luego sea la Justicia la que juzgue sus acciones.
Sin dudas: SOMOS DIFERENTES."
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A N T I T A P A
El exquisito arte

de leer a los Astros
El otro lado de las noticias

12

Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Nacionales e Importados
Responsabilidad - Calidad

Avenida Otamendi 762
B1878KKN Quilmes

Tel: 4254-4589/4509
Tel/Fax: 4253-8389

• Capricornio (22/12 al 20/1)
Logrará una mejor relación con
su entorno. ¿Vio que era bueno
aprender karate?.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Pensará mucho. Por ser usted,
es bastante.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Recordará algo que había olvi-
dado... Qué vivo, si nos pregun-
ta cualquiera...
• Aries (21/3 al 20/4)
Los nativos de este signo ten-
drán una semana sin sobresal-
tos. Serán sólo saltos.
• Tauro (21/4 al 20/5)
Esta semana logrará algo. Poco.
Pero algo.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Cambiará su visión de la vida.
Se comprará anteojos.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
Esta semana seguirán los éxi-
tos... ¿Cómo que qué éxitos?...
Ah, claro, tiene razón... nos
equivocamos de signo.
• Leo (24/7 al 23/8)
En estos días engordará un po-
quito más. Hoy eso es un lujo.
• Virgo (24/8 al 23/9)
Finaliza una etapa. Comienza
otra. Eso solo. Nada más.
• Libra (24/9 al 22/10)
Vivirá un momento agradable
junto a su pareja. Su pareja no.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
En estos días resolverá cuestio-
nes de larga data. No las resol-
verá bien... es más, quedarán
incompletas. Bueno, en reali-
dad no resolverá nada.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Esta semana tomará conciencia
de qué es lo que lo rodea. Es un
pulover.

QUEDATE

EN CASA!!!

C o n c e s i o n a r i a  O f i c i a l  S H I N E R A Y

Según el informe del Observatorio
de Políticas Públicas de la Universi-
dad Nacional de Avellaneda (UN-
DAV), se detalla que, entre los dis-
tintos factores, se encuentran las
fuertes devaluaciones que opera-
ron como mecanismo central del re-
corte del salario real de los traba-
jadores.

Los puntos sobresalientes del in-
forme de los economistas de la UN-
DAV son los siguientes:
- Tres de los cuatro años de la ges-

tión anterior quedaron marcados
por la contracción del PIB. Entre los
distintos factores explicativos, uno
de los principales son las fuertes
devaluaciones acontecidas, que
operaron como mecanismo central
del recorte del salario real de los
trabajadores.
- Desde la crisis del 2001 no ocurría

que dos años seguidos presenten
retracción del producto, siendo que
aquellos años el PBI se había con-
traído desde 1998 a 2001. Si además
sumamos el período completo de la
última administración gubernamen-
tal, el PIB se contrajo en tres de los
cuatro años de gestión, siendo 2017
el único año donde el país creció
(+2,7%).
Como indica el gráfico el PBI cayó

un 7,9%, en Cuenta Corriente la re-
ducción fue en 77.000 millones de
dólares, hubo un crecimiento del

6,5% de la pobreza y de 1,3%
del desempleo.
- La gestión macroeconómi-

ca precedente tuvo como
corolario una economía pa-
ralizada, con una inflación
descontrolada y un endeu-
damiento externo público
que viene condicionando
desde el inicio al nuevo go-
bierno. Ahora, además, se
suma una crisis global sin
precedentes y que aún no
se sabe cuándo va a terminar,
por la pandemia del Corona-
virus.
- Desde el segundo semes-

tre de 2016, la pobreza viene
aumentando a paso firme.
Más de 3,2 millones de argentinos
cayeron en la pobreza.

- Los pobres indigentes llegaban
al 6,3% y los pobres no indigentes
al 25,9%. Para el segundo semestre
del 2015, distintas investigaciones
y mediciones marcaron que la tasa

Informe UNDAV

El PBI per cápita cayó casi un
8% en los últimos cuatro años

de pobreza rondó entre 25 y 27%,
con entre 4% y 5% de indigentes.
- La política cambiaría errática de

la gestión anterior desde el 2018 lle-
vó a que los ingresos per cápita de
las familias se vean afectados de
forma negativa.

- En un escenario de continuas de-
valuaciones y baja del salario real,
el crecimiento de las personas que
buscan empleo, por encima de la
población total tuvo como conse-
cuencia un incremento de la tasa
de actividad a lo largo del año 2019.
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