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ALBERTO F.: «EL PICO SE VA A DAR
EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO»

El presidente de la Nación Alberto Fernández indi-
có hace horas que, de acuerdo a expertos médicos,
«el pico del coronavirus se va a dar en la segunda
quincena de mayo y por eso la cuarentena por el
coronavirus va a continuar»
Fernández aseguró que el aislamiento obligatorio
aplanó la curva de casos de coronavirus y que los
expertos médicos «estiman que el pico de la enfer-
medad se va a dar casi sin dudas, en la segunda
quincena de mayo».
No obstante, Alberto F. indicó que «el gobierno ve

cierto relajamiento» en el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio,
que me preocupa» y aclaró que «no hay ningún levantamiento de la cuarentena a partir del
próximo lunes».
«El control se ha relajado, ayer le pedí a los ministros que se pongan más estrictos y hagan
controlar caso por caso. Si la cuarentena tiene que seguir en mayo, no dudaré en hacerlo,
porque mi prioridad es la vida humana», dijo el Presidente en declaraciones, en las que
también agregó: «Necesito que la gente no circule, que no haya más de seis personas por
colectivo, que entendamos la gravedad de lo que enfrentamos!».

CLAUSURARON EL SUPERMERCADO ‘CHASCOMÚS’
POR ATENTAR CONTRA LA SALUBRIDAD PÚBLICA

La Municipalidad de Berazategui, a través
del área de Inspecciones y Bromatología,
clausuró el conocido supermercado
‘Chascomús’ sito en 148 entre 11 y 12, tras
constatarse distintas infracciones, entre ellas

un total desprecio hacia la salubridad hu-
mana.
Inspectores de la secretario de Comercio co-
munal, al mando de Juan Manuel Parra, jun-
to con Bromatología comunal, iniciaron una
inspección conjunta en el ‘Chascomús’ para
control de precios y cobros en sistema elec-
trónico.
Una vez en el local, no solo se constató una
remarcación injustificada en los productos
exhibidos que superaban holgadamente los
precios indicados por el Gobierno, sino que
se constató que en el momento de abonar con
tarjetas de débito o crédito, se les recarga-
ba hasta un 10% en las compras, lo que
desbordaba absolutamente los criterios dic-
tados por el DNU presidencial de marzo
último.
Tras ello, los inspectores de Bromatología co-
menzaron a inspeccionar las mercaderías en
venta, encontrándose que los lácteos -por
ejemplo- estaban en heladeras desen-
chufadas, y que en vez de tener los 7/8° de
conservación que corresponden para su ven-
ta, estaban en temperaturas oscilantes en
los 17/18° rompiendo toda cadena de frío

correspondiente a esos productos.
En las cámaras donde se almacenaban los
pollos y carnes, las mismas estaban sin frío
lo que llevó no solo a que algunos cortes ya
exhibían un color negro, sino que el olor que
había en las mismas demostraban de lejos
que estaban en estado de descomposición.
Tras labrarse las actas, se procedió a volcar
cientos de productos lácteos -que estaban
para la venta- y cientos de kilos de carnes
avícolas y vacunas, en camiones
recolectores de resíduos municipales, tras

lo cual se procedió a la clausura del super-
mercado.
Llamó mucho la atención en la zona, y es-
pecialmente en la vasta clientela del nego-
cio, la desaprensión de  Mario Gamíndez,
propietario del ‘Chascomús’, hacia la vida
humana, ya que es imposible que él haya
desconocido el estado de los productos que
estaban para el consumo humano, ya que
en el caso de las cámaras frigoríficas del lu-
gar, el olor nauseabundo se detectaba en
todo el supermercado, según señalaron.
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CRISTINA F. VUELVE CON UN PROYECTO DE LEY
PARA SACARLE PLATA «A LOS QUE MAS TIENEN...»
Si bien la ‘voz cantante’ del proyecto es el dipu-
tado Carlos Heller, presidente de la Comisión
de Presupuesto del Congreso, se sabe ya que la
autoría del mismo recae sobre la senadora Cris-
tina Fernández.
Heller (Frente de Todos), consignó que trabaja
en la elaboración de un proyecto tendiente a crear
«un tributo dirigido a los grandes patrimonios,
que sea por única vez y cuya recaudación está
destinada a atender a los sectores más afecta-
dos por la crisis generada por la pandemia de
coronavirus».
El legislador aclaró que se trata de «una idea que
hay que seguir trabajando», y que comenzó a
delinear tras una conversación que mantuvo con
el titular del bloque del Frente de Todos Máxi-
mo Kirchner.
«Estoy pensando en una cosa que sea por única
vez, y con fin determinado pero hay que seguir
pensando: sería un impuesto extraordinario,
con un fin determinado, que diga la plata es para
esto, tiene que ir a estos 3 o 4 destinos», afirmó
Heller.
En ese sentido, indicó que se trataría de «un tri-
buto dirigido a los grandes patrimonios en ca-
beza de personas humanas o jurídicas, que ten-
ga una asignación específica que ayude a gene-
rar recursos para aliviar las consecuencias que
afrontan los sectores mas afectados por esta cri-
sis».
Si bien las miradas apuntan al diputado econo-
mista, tras bambalinas es ‘vox pópuli´ que la ver-
dadera autora es la vicepresidente de la Nación
Cristina Kirchner.
Heller también puso de relieve que la Argentina
está «en una situación excepcional», ya que es-
taba «saliendo de una crisis gravísima por la an-
terior gestión, con una luz de esperanza con una
cantidad de iniciativas que generaron entusias-
mo tras la llegada del gobierno de Alberto Fer-
nández y cayó esta pandemia».
Heller sostuvo que «hay un Estado débil por-
que ha sido debilitado, carente de recursos, en-
deudado, que se enfrenta con una demanda des-
comunal».
«¿Quién puede negar que hacen falta más re-
cursos para temas sanitarios y llegar a los gran-
des conglomerados con auxilio?», se preguntó
el legislador oficialista, titular de la Comisión de
Presupuesto de la Cámara Baja.
En este punto, respaldó la necesidad de ver la
manera de «generar recursos extraordinarios y
puso como ejemplo que, si uno tomara sólo el
último blanqueo de 116 mil millones de dólares
y le pusiera una tasa del 2 por ciento, se estaría
generando un monto superior al total de los gas-
tos de todo el año del Pami».
El presidente Alberto Fernández opinó que ese
proyecto del Frente de Todos tiene «una lógica
mejor» ya que hace que aporten «los que más
han ganado, o los que más se beneficiaron con
un blanqueo después de defraudar al Estado por
no pagar impuestos».
KIRCHNER IMPULSA
El jefe del bloque del Frente de Todos en la Cá-
mara de Diputados, Máximo Kirchner, instruyó
a sus legisladores a «darle forma al proyecto de
ley para crear un gravámen sobre los grandes
patrimonios en la Argentina, como los del sec-
tor agropecuario, el bancario y el farmacéuti-
co, entre otros».
Kirchner consensuó los lineamientos fundacio-
nales de esa iniciativa con Heller, quien quedó a
cargo de darle forma al texto que el oficialismo
tratará de presentar la semana próxima para su

tratamiento en el Poder Legislativo.
Heller remarcó que el punto de partida se esta-
bleció durante una conversación que mantuvo el
domingo con Máximo Kirchner. «Me pidió que
me ponga a trabajar sobre la base de una serie
de ideas que intercambiamos con él para desa-
rrollar un proyecto, que es todo un trabajo y con
las limitaciones de la cuarentena un trabajo más
complicado aún, con la idea de tener la semana
algún proyecto para ver cómo lo podemos tra-
tar en la Comisión de Presupuesto y también es-
perando que la semana que viene haya alguna
flexibilidad en la cuarentena que nos dé facili-
dad para este tipo de cosas y para otras».
«Estamos hablando de una situación excepcio-
nal», justificó el diputado del Frente de Todos,
antes de manifestar que el proyecto tiene como
misión centrar la de «crear un ingreso que per-
mita atender una parte de las demandas no sa-
tisfechas que hoy están planteadas, en un país
que llega a esta situación en crisis y que hoy
vive, además, la caída de los ingresos fiscales
por vía de la menor actividad económica».
Heller puso en relieve «el notable aumento de

los requerimientos de que
el Estado se haga cargo de
un montón de cosas que
hoy no están resueltas» y
que demandan respuesta
ante la crisis que instaló
el coronavirus. «Enton-
ces, o generamos ingre-
sos, o es magia», planteó.
A modo de ejemplo, el fun-
dador del Banco
Credicoop indicó: «La ri-
queza declarada de los
grandes patrimonios es de
unos 220.000 ó 230.000
millones de dólares, de los
cuales, 100 y pico corres-
ponden al blanqueo, cer-
ca de la mitad. Y nada más
que como ejemplo, si so-

bre este monto pusiéramos una tasa excepcio-
nal del 2 por ciento, esto daría 4.000 millones
de dólares, eso es el doble del todo el gasto del
PAMI en todo el 2019, para ponerlo en contex-
to, para entender de qué se está hablando».
También anticipó que «la intención es que los
recursos que se obtengan ya tengan un destino
establecido en la misma ley. "Que no sea un im-
puesto que vaya a rentas generales, sino que sea
un impuesto que va a dos o tres destinos con-
cretos como mejorar el sistema sanitario, mejo-
rar los sistemas de atención de los sectores más
carenciados, los que necesitan comida para so-
brevivir», detalló.
En las últimas horas se supo que familiares di-
rectos de Paolo Rocca declararon entre 4.754 y
47.540 millones de dólares entre octubre y di-
ciembre del 2016, durante el primer turno del
blanqueo de capitales (el segundo concluyó en
marzo del 2017) realizado durante la presidencia
de Mauricio Macri.
Con estos números, de avanzar el proyecto de
Máximo Kirchner el aporte de la familia Rocca
sería más que importante.
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CENTRO COMERCIAL ECENTRO COMERCIAL ECENTRO COMERCIAL ECENTRO COMERCIAL ECENTRO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE BERAZATEGUIINDUSTRIAL DE BERAZATEGUIINDUSTRIAL DE BERAZATEGUIINDUSTRIAL DE BERAZATEGUIINDUSTRIAL DE BERAZATEGUI
INFORMA QUE A PARTIR DEL

DÍA LUNES 13 DE ABRIL,
EL CENTRO COMERCIAL

FUNCIONARA EN SU HORARIO
HABITUAL, DE 8.30 A 17 HS.

EMPRENDEDORES ELABORAN
BARBIJOS DE MANERA VOLUNTARIA

Con el fin de colaborar con la comunidad en las
medidas de prevención contra el Coronavirus,
la secretaría de Trabajo de la Municipalidad
de Berazategui organizó la confección solida-
ria de 2000 barbijos reutilizables, lavables y
esterilizables, a través de su Programa de Res-
ponsabilidad Social.
Se trata de un grupo de 20 emprendedores y em-
prendedoras del Programa ‘Emprender’, en su
mayoría del rubro textil, quienes actualmente
confeccionan desde sus casas y de manera vo-
luntaria una gran cantidad de barbijos, que pos-
teriormente serán destinados a diferentes institu-
ciones de Berazategui.
Además, desde la Secretaría de Trabajo y De-
sarrollo Productivo municipal señalaron que, a
este «trascendental aporte solidario de vecinos
y vecinas, se le ha sumado la valiosa donación
de 106 metros de tela de polyester, por parte de
la empresa local AGOMAT».
Este tejido, según explicaron, se encuentra «cer-
tificado por el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) y es utilizado para la fabrica-
ción de vestimenta y barbijos para la industria
farmacéutica».
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El escándalo que sacude al
Gobierno Nacional a raíz de las
compras de alimentos a precios
sobredimensionados que el
ministro Daniel Arroyo hizo en
los últimos días para
asistencialismo social, termina
desnudando un negocio que
hace años -sin dudas- se hace en
el Estado y que nadie se anima -
o se juega- a poner un punto
final, como es el de los
intermediarios.
Seis empresas serán las que
recibirán los $ 550 millones
destinados por el Estado en esta
compra son: SOL GANADERA
SRL, Copacabana SA,
TEYLEM SA, FORAIN SA,
ALIMENTOS GENERALES
SA, MH ACCURSO SRL. A primera
instancia, solo la última es productora de
alimentos. Está domiciliada en Rosario.
Es decir que de las seis empresas, cinco son
solo intermediarias, tienen domicilio en la
ciudad de Buenos Aires.
Una primera lectura sugeriría que el Estado
gasta de más porque apela a intermediarios
y no directamente a los productores. Pero
hay más. Y es más grave.

De las cinco empresa intermediarias, en dos
se repiten socios o domicilios. Sol Ganadera
SRL (que cobrará 88 millones) tiene las
mismas oficinas (Corrientes 1327 4°) y el
mismo director (un tal Federico José
Toscano) que Alimentos Generales SA, que
cobrará 49 millones.El segundo caso de
duplicación es el de Teylem SA, que cobrará

80 millones. Tiene oficinas en San Martín
66, piso N° 4, depto 410.
Al lado, en el depto 409, declaró domicilio
otra adjudicataria, Forain SA, que venderá
alimentos por 86 millones. Los teléfonos son
los mismos. La única empresa que ganó en
todos los rubros es Copacabana SA, que
cobraría por eso $188 millones.
No hay duplicación. Sus dueños se apellidan
Assi-sa. Uno de ellos, Jorge, ha sido

presidente y ahora es
secretario de la Unión de
Empresas Proveedoras
del Estado.
En total son seis empresas
las que participaron de la
compra del Gobierno. Se
trata de Sol Ganadera
SRL, Copacabana SA,
Teylem SA, Forain SA,
Alimentos Generales SA
y MH Accurso SRL.
Esta particularidad motivó
la denuncia de Silvina
Martínez, abogada aseso-
ra de Margarita Stolbizer

y ex directora de la Inspección General de
Justicia (IGJ), ante la Procuración General
de Investigaciones Administrativas (PIA)
por los presuntos delitos de malversación de
caudales públicos, incumplimiento de los
deberes de funcionario público y fraude al
Estado.
«Tenemos a la misma persona detrás de dis-

tintas empresas», acusó Martínez, quien ade-
más pidió que se haga cuanto antes un alla-
namiento en la sede del Ministerio que co-
manda Arroyo.
Según explicó Martínez, se presentó ante la
fiscalía de investigaciones administrativas.
«Esta denuncia es para que analicen si efec-
tivamente encuadra esto que estamos anali-
zando dentro de los delitos de administra-
ción fraudulenta y malversación de cauda-
les públicos», enfatizó.
En el medio de esta pandemia, el Gobierno
sacó una normativa que establece que no va
a haber licitaciones públicas sino que va a
haber contratación directa y para garanti-
zar transparencia es que el funcionario a
cargo del organismo que necesita el bien o
el servicio tiene que mandar un mail a tres
proveedores del sistema del Estado.
«Fue el propio Estado el que eligió a los tres
proveedores que corresponden al mismo gru-
po empresario. Un funcionario (del Minis-
terio de Desarrollo) mandó el mail a tres pro-
veedores sabiendo que detrás estaba la mis-
ma persona, el Grupo L, que ya había sido
denunciado anteriormente por sobreprecio»,
explicó Martínez.
Para Martínez «se está ante una decisión ar-
bitraria, que no fue al azar y que tuvo un
direccio-namiento desde el Ministerio de De-
sarrollo Social para lograr la contratación.
Mucha buena suerte tuvo el Grupo L que
un funcionario haya decidido que sean dis-
tintas empresas del mismo grupo, que ellos
hayan pasado un presupuesto mucho más
alto que el del mercado y se lo hayan acepta-
do”, concluyó.
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TERRIBLE BAJANTE DEL RÍO
PARANÁ: 1,05 SOLAMENTE

El jefe de la delega-
ción Rosario de la
Prefectura Naval,
Walter Rosende, se-
ñaló que «estaba pre-
visto que alcanzara
el 1,21 metro para el
7 de abril». Y agre-
gó que moni-torean
la situación con
otros organismos
del Estado.
La altura del río
Paraná es mirada
con preocupación
en Rosario, donde
registra 1,05 metro
con tendencia a la
baja.
Desde Prefectura
señalaron que monitorean la situación, ya que
«tendrá influencia en los movimientos de los
buques mercantes, cuya actividad está para-
lizada por el aislamiento social, preventivo y
obligatorio por la pandemia del corona-vi-

rus».
Según expresó Walter Rosende, jefe de Pre-
fectura Naval Argentina delegación Rosa-
rio, los informes del Instituto Nacional del
Agua (INA) marcaron que «para el 7 de abril

se estimaba una altura de 1,21 metro. Lejos
de esa medición, en el puerto local el Paraná
llegó a 1,05 y en bajante».

«Tenemos una altura 1,05 con tendencia
bajante. Tenía previsto el Instituto Nacional
del Agua que para el martes 7 de abril ten-
dría que haber 1,21 metro y para el 14 (de
abril) 1,10 metro», agregó. «Nos interesa por
los movimientos de los buques mercantes.
Estamos analizando y trabajando con orga-
nismos del Estado», sostuvo.
Aguas arriba del río Paraná por ahora se man-
tiene la tendencia bajante, por lo cual no se
avizoran cambios positivos e incluso se es-
pecula con que seguirá disminuyendo el cau-
dal lo que podría convertirse en un registro
histórico.
Rosende señaló que en el informe del INA se
indicó que «los niveles que se tenían agua
arriba son menores a los promedios que se
manifestaban en 1995».
Rosende recordó además que «el 6 de marzo
de este año la altura del río era de 2.31 me-
tros, con lo cual en un mes la bajante fue
más de un metro».
Consultado sobre cuál sería la causa de la
bajante del Paraná, el jefe de la Prefectura
local sugirió que «podría tener influencia la
baja de lluvias en toda la cuenca».
En Corrientes la marca es inferior a 1,29 me-
tros, un nivel que no se registra desde 2009.
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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:

ALBERTO: «NO SE VA A FLEXIBILIZAR LA
CUARENTENA Y HABRÁ CONTROLES MAS ESTRICTOS»
El presidente Alberto
Fernández aseguró que
la cuarentena «no se va
a flexibilizar» la semana
próxima, y advirtió que
habrá controles ‘mucho
más estrictos’ en los cen-
tros urbanos debido al
‘relajamiento’ de los úl-
timos días.
El Presidente salió a dar
un discurso más firme
sobre la nueva etapa del
aislamiento obligatorio para tratar de dispersar la idea de que a
partir del lunes se ‘flexibiliza’ la cuarentena, algo que él mismo ha-
bía planteado el lunes.
«La cuarentena sigue, no se va a flexibilizar», afirmó el mandatario,
que agregó que «en los próximos días se hará el anuncio oficial,
una vez que se realice un análisis más detallado de la situación del
interior del país y de los pedidos de los gobernadores para habilitar
algunas actividades. No va a haber ningún levantamiento de cua-
rentena», insistió.
Alberto analiza extender la cuarentena hasta mediados de mayo
para pasar el pico de la epidemia.
«No solamente no se va a flexibilizar (la cuarentena), en los centros
urbanos vamos a estar mucho más estrictos porque vemos cierto
relajamiento que nos preocupa», dijo Alberto en relación a que esta
semana se ve un tránsito mucho más fluido que la anterior. "El con-
trol se ha relajado, ayer le pedí a los ministros que se pongan más
estrictos y hagan controlar caso por caso", agregó.
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de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
Lic. Cecilia Barreto Vega

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA
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
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¡INCREÍBLE! EN MEDIO DE LA CUARENTENA, GOBERNADOR
          DE LA RIOJA LAMENTÓ CIERRE DE CABARETS!
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quin-
tela, brindó una entrevista a un medio de la
capital en el marco de la pandemia del
COVID-19.
En ese contexto, el mandatario provincial pa-
reciera haberse distendido tanto que lanzó una
insólita confesión.
El funcionario riojano hizo referencia al
coronavirus y a la obligatoriedad de utili-
zar barbijos. Sin embargo, el silencio reinó
cuando Quintela opinó sobre el fin de la cua-
rentena.
Acerca de la gradualidad de la salida del
aislamiento, el gobernador hizo hincapié en
sus implicancias: «A mí me preocupa todo
porque si se abre un sector los otros van a
presionar de por qué no ellos», señaló.
Quintela continuó con un terrible desliz al
lamentar que hayan «cerrado cabarets».
Luego, cuando se dio cuenta de sus palabras,
intentó desdecirse: «Perdón, fiestas, salones
de fiestas”. Y sumó: “Tenemos cerrados ba-
res, boliches bailables, hoteles, tiendas. Te-
nemos todo cerrado».
A pesar de la marcha atrás, los dichos del go-
bernador exponen una realidad que, aunque
solapada, pareciera seguir existiendo al me-
nos en la provincia de La Rioja.
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¿ DÍAS CONTADOS?
Dicen por ahí,que tras los
lamentables alardes que
el subsecretario de
Asistencial Social muni-
cipal Matías Aguirre
hacía en las redes, donde
se mostraba ‘asisten-
cialista’ y subiendo fotos
en merenderos, desde el
5° piso del mussinipio ya
le habría tachado la do-
ble...
Aguirre, del Movimien-
to Evita, con cierto ma-
nejo en los alimentos y
ayudas sociales, comenzó en forma muy
expuesta a sacarse fotos con las ‘ayudas’ que
‘su’ agrupación hacía a merenderos del dis-
trito. Claro que «se olvidó» de citar que la
ayuda provenía del municipio, lo que no le
gustó nada al Lord Mayor.
Hay quien jura haber escuchado que al vivillo
en cuestión, le queda hasta después de la
cuarentena... ¿Vos decis?
NI LERDO NI PEREZOSO

El que no volvió a dar
el presente por El
Pato, es el intrínseco
Julián Amendola-
ggine, otrora mimado
de Walter Lanaro.
El ‘candidato’ anduvo
haciendo cáscaras
con ciertas fotos del
Comedor San José de
la localidad del sur del
distrito, batiendo el

parche por ollas populares que hace una se-
ñora Graciela.
Julián A. subió a su ‘Face’ fotos del come-
dor -que no debería estar abierto- destacan-
do el trabajo de la gente del lugar, ante lo
cual lo escracharon: «Ismael Gonzalez: Es-
pero que le done algo al comedor Julián rá-
pido alsa las fotos del comedor ensima nun-
ca mas diste tu cara» (sic)...

EXCELENTE LABOR
La que sí desplegó su
poderío militante y
político enaltecien-
do el cargo que Mu-
ssi le dio, es la queri-
da Salomé Pereyra,
actual Directora de
la Mujer del munici-
pio.
La ‘Negra Salo’ re-
volucionó el área que
le confió el intenden-
te, y mostró -funda-
mentalmente- que políticamente está entera
y con su reconocida capacidad de movili-
zación, solo comparada con la de su amiga y
compañera de añares, Silvia Isea.
EL SILENCIO ES SALUD
Muchos dijeron que el Comité de Distrito
de Berazategui de la UCR, había puesto a
disposición del municipio, las instalaciones de
la Casa Radical ante el avance del corona-

virus.
Nadie lo dijo ‘oficialmente’, y la página del
Face de la UCR de Beraza, no se toca des-
de 2018, a la prensa nunca le llegó ni un
cable de último momento (jajaja) así que de-
claramos oficialmente encuarentenados a
los radichetas locales...

KUNZ CONFINADO
El reaparecido Ga-
briel Kunz, Jefe del
PRO de Beraza-
tegui y concejal del
distrito, está como
Chuck Norris (De-
saparecido en Ac-
ción) y ante lo duro
que se va poniendo
el novelón del
COVID19, no falta el que ya ofrece recom-
pensa por conocer su paradero.
Tras bajarle el pulgar como empleado a su
ex furrier Roberto Grillo, Kunz hizo algu-
nas apariciones furtivas en algún par de me-
dios de difusión y después, como si lo hubie-
ra cruzado a Copperfield, ¡Chan! ¡pelito
‘pa la vieja!
Si alguien tiene noticias suyas, que avisen,
ya que se hizo una colecta para pagar su res-
cate, y se juntaron corchos, chapitas y vasos
de distintas cristalerías (¿?).

TARJETA ROJA PARA
LOS STEFFANY

Dicen que nadie esperaba ese golpe, pero lo
cierto es que Gastón Steffany -cara visible
de los Bingos I y II de Berazategui- tomó
decisiones que afectaron y mucho al perso-
nal de esos lugares.
Imprevistamente, el hijo del millonario
‘Moni’ Steffany -principal accionista del
Grupo que administra las casas de juego-
les abonó a los trabajadores de los bingos I
(Av. 14 y 147) y II (Cruce Varela) ambos en
Berazategui, pagó menos del 50% del suel-
do real a los trabajadores, sin previo aviso,
y encima -denuncian- habría varios despi-
dos laborales.
Esquivando los alcances del DNU presiden-
cial que aplica que no puede haber despidos
en los 60 días subsiguientes a la medida,
los Steffany habrían dejado sin trabajo a cer-
ca de 30 personas, en este momento de cri-
sis y caos, en medio de la nada...

BIEN POR
EL SINDICATO

Lejos de borrarse en estos difíciles momen-
tos, la conducción del Sindicato Municipal

de Berazategui salió a la palestra con los be-
neficios que generalmente, la Casa Gremial

de los comunales locales sue-
len ofrecer a sus afiliados.
El propio conductor del STMB,
Gabriel Carril Campusano,
explicó que «mas allá de que
el gremio no puede recibir gen-
te con el caudal de siempre, si
se está trabajando a fondo para
sus afiliados, ofeciendo los be-
neficios en distintos comercios
que quedan a disposición de
cada trabajador, lo tome o lo
deje. «Los servicios a nuestros
afiliados están, porque en este
difícil momento, tenemos que
estar mas que nunca al lado de

los trabajadores» dijo Carril.
¿HASTA CUANDO?

La vez pasada, dimos a conocer el ‘campa-
mento permanente’ que un ciruja mantiene
desde hace mas de un año, sobre la calle 142
entre 17 y 18 justo frente al Club Los Mari-
nos. Hubo gente que salió a defenderlo.
Ahora bien. Este señor armó su ‘rancho’ so-
bre la vereda pública, complicando a los
vecinos de la cuadra ya que el lugar es una
verdadera roña. Nadie le pone el cascabel
al gato, los que salieron a defenderlo mira-
ron para otro lado cuando en las redes les
respondieron «bueno... llevátelo a la vereda
de tu casa», porque obviamente siempre está
bueno opinar sobre la vida y las veredas de
los demás.
El hombre vive en la roña en la vía pública.
La vía pública es su baño, su dormitorio y
su todo.
Es evidente que no hay autoridad a la que
le interese poner un punto final a esto ¿Y
los  vecinos, porqué deben sufrir la indife-
rencia oficial?

SIN EDICIÓN EN PAPEL
Como es de público conocimiento de la po-
blación, a raíz de la presencia del
coronavirus en el país, hay restricciones
en muchas actividades destinadas a evi-
tar que la gente circule y haya contagios.
Por ello, no podemos editar nuestro Se-
manario en papel, ante lo cual invitamos
a seguir cada día, nuestra web para estar
correctamente informado.

www.verdadeinvestigación.com



BRINDAMOS MÁS SERVICIOS!
Señor Comerciante: Ud. puede abonar sus Facturas de Servicios: Luz, Gas, Teléfono, Tasas

Municipales, Arba, entre otros, con TODAS las TARJETAS de débito.
Puede retirar dinero en Efectivo. Continuamos realizando LIBRETA SANITARIAS  y

sellado de Contratos Comerciales.
¡Ahora con sede renovada. Ambiente climatizado!.
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BRINDAMOS MÁS SERVICIOS!
Señor Comerciante: Ud. puede abonar sus Facturas de Servicios: Luz, Gas, Teléfono, Tasas

Municipales, Arba, entre otros, con TODAS las TARJETAS de débito.
Puede retirar dinero en Efectivo. Continuamos realizando LIBRETA SANITARIAS  y

sellado de Contratos Comerciales.
¡Ahora con sede renovada. Ambiente climatizado!.

¡ Sumarse a nuestra institución es ponernos a la par por la grandeza de nuestro sector !
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LA POLICIA DETIENE PISTOLERO CUANDO
INGRESABA A VIVIENDA EN VILLA ESPAÑA

Personal del Comando de Patrullas
de Berazategui, al mando del crio.
Inspector Carlos Boil, durante su
recorrida habitual por Villa España,
observa que en la calle 31 entre 145
y 146 cuatro individuos saltan la reja
de una vivienda hacia la vereda, para
luego darse a  la fuga en diferentes
direcciones.
Al llegar a 146 entre 31 y Av. Ago-
te, uno de ellos arroja una mochila
hacia el interior del patio delantero
de una finca allí ubicada, lográndose
detener al sujeto a escasos metros del
lugar, perdiendo de vista a los res-
tantes.
Tras procederse a su identificación
y a la requisa de la mochila, se halla
en su interior un cargador de arma de fuego, 2
barretas, 2 handies, un guante y dos auricula-
res; junto a la mochila se encuentra un arma
de fuego marca Bersa calibre 383 con carga-
dor y 7 municiones.
También se ubica otra arma de fuego Bersa
Thunder calibre 9 mm, con cargador coloca-
do con 17 municiones, frente a la vivienda de

la cual egresaron los delincuentes.
El detenido es imputado por los delitos de
«Tentativa de Robo y portación ilegal de ar-
ma de guerra» quedando a disposición del
juzgado en turno.
Asimismo se investiga si la gavilla tiene
autoría en otros hechos ocurridos en la zona
con la misma modalidad.
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Hugo
Bondar
¡ Acompañamos al

Dr. Mussi en su nueva
gestión, por la Grandeza

de Berazategui !

 Av. Mitre N°1439        Berazategui         """""11 6398-8596

Magalí

LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR PUEDEN
SALIR PARA DENUNCIAR O PEDIR AYUDA

La Municipalidad de Berazategui informó
que «el Ministerio Nacional de las Mujeres,
Géneros y Diversidad dispuso que todas las
personas que se encuentren atravesando si-
tuaciones de violencia familiar en sus hoga-
res, pueden salir durante la cuarentena (ya
sea solas o acompañadas por sus hijos) para
denunciar estos hechos y/o pedir auxilio,
asistencia o protección».
Para tal fin, además, el municipio - a través

Salomé Pereyra, directora
municipal de la Mujer

de la Dirección de la Mujer- puso a disposi-
ción de la comunidad dos líneas de WhatsApp
para recibir denuncias las 24 horas: (011) 15-
5704-4946 y (011) 15-3931-1473, y el email
direcciondelamujer@berazategui.gob.ar.
Además, «a través de ellas se brinda aseso-
ramiento, contención y acompañamiento» se

indicó desde la Comuna.
Al mismo tiempo, el Centro de Coordina-
ción Integral de Prevención y Asistencia a
las Violencias (CIPAV), ubicado en Av. 14
entre 131 y 132, informó que continúa con la
atención de vecinos que padezcan esta si-
tuación.
Aquellos que requieran este servicio, podrán
comunicarse todos los días y durante las 24

horas al 4256-6440; o vía mail, a
cipavberazategui@gmail.com.
El Gobierno nacional, a través de la Resolu-
ción 15/2020, otorga a estas salidas la cate-
goría de «fuerza mayor», sumándose así al
resto de las exceptuadas del aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio, y comprendi-
das en el artículo 6° (inciso 6) del Decreto de
necesidad y urgencia 297/2020, firmado el
19 de marzo por el presidente de la Nación,
Alberto Fernández, con acuerdo de todos sus
ministros.
En este sentido, «se les recomienda a las víc-
timas de violencia familiar hacer uso de esta
herramienta con el objetivo de proteger su
vida y las de sus hijos, comunicándose al 911
o al 144».
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HORMIGONERA
BERAZATEGUI S.A.

HORMIGONERA
BERAZATEGUI S.A.

Calle 24 N° 2890 esq. V. Vergara
Berazategui " (011) 4216-3140 Bs. As.

¡ Una empresa de Berazategui
al Servicio de la Construcción !

PAMI: DESMIENTEN NOTICIA FALSA
POR COMPRA DE ALCOHOL EN GEL

La titular del PAMI, Luana Volnovich, ase-
guró que «la acusación por compra con so-
breprecios es falsa» y explicó que «se basó
en una comparación entre un frasco común
del producto con cartuchos específicos de los
dispenser ubicados en establecimientos de
salud».
«Es una absoluta falsedad decir que noso-
tros compramos alcohol en gel con sobre-
precios. El recurso fue bastante simple. Se
compararon dos cosas que no se pueden
comparar. La compra de un frasquito como
el que tiene en su casa con un cartucho es-
pecífico que se utiliza para repuestos de unos
dispositivos que están en los quirófanos y en
los consultorios de PAMI», explicó
Volnovich.
La acusación consistió en que el PAMI com-
pró 1.500 sachets de alcohol en gel y des-
embolsó más de 1.000 pesos por cada uni-
dad, un precio 157% superior al que el Go-
bierno sugiere por este producto de primera
necesidad para el combate de la pandemia
del coronavirus.
«Es incomparable el alcohol en gel que to-
dos conocemos con estos cartuchos. Es como

comparar peras con manza-
nas», insistió la titular del
PAMI.
En medios de los sobrepre-
cios en la compra de alimen-
tos en el Ministerio de De-
sarrollo Social, que costó la
renuncia de un funcionario,
esta información acusatoria
encontró terreno fértil para
ser difundida.
«Nosotros tenemos una
sindicatura que es el organis-
mo que controla. Las com-
pras tienen procedimientos
legales. Esta licitación esta
publicada», detalló
Volnovich.
Por último, destacó con que
problemas se enfrenta su ad-
ministración en medios de la
pandemia: «Estamos abrien-
do dos hospitales nuevos en
Provincia de Buenos Ares y ampliando tres
más para esta pandemia entonces todos los
días peleamos para conseguir insumos que

cuando se presentan a licitación son
carísimos. Es un problema que tiene el mun-
do entero».
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Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

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

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 !

MUSSI Y EL CORONAVIRUS EN
BERAZATEGUI: 7 INFECTADOS

El intendente Juan José Mussi volvió a infor-
mar el miércoles último, a través de sus redes so-
ciales, que siguen siendo 7 los infectados por
Coronavirus en Berazategui, encontrándose uno
de ellos en estado crítico y los otros 6 evolucio-
nando favorablemente.
Recordó que “todos son contagios por viajes o
contactos estrechos con viajeros”, y dio a cono-
cer cómo sigue trabajando el Municipio. Por úl-
timo, volvió a pedir a la comunidad que cumpla
con el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio.
«Nos volvemos a encontrar en este espacio, para
seguir informándolos sobre las acciones que es-
tamos realizando desde la Municipalidad para
evitar la propagación del Coronavirus (COVID-
19). En Berazategui seguimos teniendo 7 casos
de Coronavirus. Se trata de vecinos que viaja-
ron al exterior (Europa, Chile y Brasil) o tuvie-
ron contacto con alguien que viajó», explicó
Mussi, y detalló que «lamentablemente, uno de
ellos -de 51 años- está en terapia intensiva, en
el Sanatorio Anchorena; mientras que los 6 res-
tantes se encuentran, por el momento, evolucio-
nando bien».
En ese sentido, el Jefe comunal agregó que todos
se encuentran internados en espacios privados,
lo que significa que «aún no se han utilizado
ninguna de las camas dispuestas en Berazategui
para hacer frente a la pandemia. Nos estamos
preparando para cualquier contingencia» y, por
eso «contamos con 275 camas de internación.
Las mismas se encuentran en la Sede Dantas de
la Escuela de Policía ‘Juan Vucetich’, en un es-
pacio del colegio San Pablo Apóstol de El Pato,
en el Centro de Actividades municipales ‘Ro-
berto De Vicenzo’ y en 10 de nuestros Centros
de Atención Primaria de Salud (CAPS). Todo
esto lo hacemos de forma preventiva para estar
preparados ante un eventual pico en los casos,
pero ojalá no lo necesitemos», aseguró Mussi y
recordó que en la localidad existen actualmen-
te unos 18 casos en observación.
Por otra parte, el Intendente informó sobre las
diferentes medidas que lleva adelante el Munici-

pio con el fin de evitar la propagación del
Coronavirus en el distrito, como «el permanen-
te trabajo de limpieza y desinfección de distin-
tos espacios de la ciudad». «Estamos limpiando
calles y haciendo hidrolavado con desinfectan-
te en lugares que, a pesar de la cuarentena, con-
tinúan con concurrencia de gente, como los al-
rededores de las farmacias, Centros de salud,
paradas de colectivos, cajeros, asientos, veredas,
sumideros, cunetas y contenedores».
Además, recordó que sigue vigente la campaña
de vacunación antigripal domiciliaria para em-
barazadas y adultos mayores de 65 años sin
cobertura social, y agradeció a los Gobiernos
nacional y provincial por haber enviado las dosis
de manera más anticipada que otros años.
También, Mussi aclaró que «siguen los contro-
les para garantizar el cumplimiento del aisla-

miento social, preventivo y obligatorio”. En este
punto, aseguró que “la Secretaría de Seguridad
ya lleva confeccionadas 154 actas a ciudadanos
que no pudieron justificar su presencia en la
vía pública».
«Es increíble lo que cuesta hacer cumplir estas
normas, y que aquellos que no cumplen tareas
esenciales se queden en sus casas. Parece que
muchos no entienden que lo que está en juego
es la vida de las personas», enfatizó.
Asimismo, para que no se establezcan sobrepre-
cios en productos alimenticios y de higiene, en
los distintos comercios de la ciudad, el mandata-
rio aseguró que «en Berazategui continúan los
controles de precios, a través de la Defensoría
del Consumidor y de Inspecciones Comerciales
de la Secretaría de Trabajo municipal. Hasta la
fecha hemos realizado controles de precios
máximos en 50 supermercados y autoservicios,
5 mayoristas y distribuidoras, y como resultado
se ejecutaron 33 actas por precios excedidos.
Dentro de estos comercios en infracción, encon-
tramos un promedio de 5 productos con sobre-
precio de un total de 24 productos relevados»,
indicó. «Si detectan algún abuso en los precios,
en comercios de Berazategui, pueden llamar al
4256-1004 y al 4356-9200 Interno 1146, de lu-
nes a viernes, de 08.00 a 17.00, para hacer su
denuncia», agregó al respecto.
Finalmente, el Jefe comunal agradeció la colabo-
ración, a través de donaciones y de mano de obra,
por parte de familias, empresas e instituciones en
la actual coyuntura de emergencia sanitaria; y les
solicitó a los vecinos: “Por favor, cuídense y con-
tinúen respetando las medidas de prevención
para evitar la propagación del Coronavirus”.
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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..!

¡ ABRIÓ SUS
PUERTAS EN
PLÁTANOS !

AV. MITRE N° 3960 ENTRE 39 Y 40                                           PLÁTANOS       - BERAZATEGUI

LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN Y Y Y Y Y VENTVENTVENTVENTVENTA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MAS
GRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONA SURA SURA SURA SURA SUR

DENUNCIAN UN
‘CIBER’ AVIVADO

Vecinos de la zona de Av. 7 y 112 denuncia-
ron un local de ‘Ciber’ ubicado en Av. 7 en-
tre 112 y 113 de Berazategui, ya que en el
mismo funciona un ‘PagoFácil‘.
“Cuando concurrimos a pagar las boletas -
dicen- el local está cobrando el 5% de recar-
go de lo que uno quiere pagar”. Y agrega:
“En mi caso, tenía que pagar el resumen de
la tarjeta y Edesur, y me quería cobrar 750
pesos para tomarme el pago!“.
También apuntaron que «Recargan en todo,
en las cargas de celulares, de la SUBE, de lo
que vayas a pagar y encima la tramoya que
hace, te toma el pago con debito y el 5% se
lo abonas en efectivo, así no te queda cons-
tancia de lo que te cobra».
Los vecinos del barrio piden que «el munici-
pio intervenga en el asunto a través del área
de comercios, porque es una ilegalidad lo que
hace y nosotros no tenemos donde reclamar,
así que pedimos que lo inspeccionen y to-
men las medidas que corresponda!».
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¡ Mas de Medio Siglo al¡ Mas de Medio Siglo al¡ Mas de Medio Siglo al¡ Mas de Medio Siglo al¡ Mas de Medio Siglo al
Servicio del Paladar deServicio del Paladar deServicio del Paladar deServicio del Paladar deServicio del Paladar de

nuestros distinguidos Clientes !nuestros distinguidos Clientes !nuestros distinguidos Clientes !nuestros distinguidos Clientes !nuestros distinguidos Clientes !

Riazor

14

Pizzería
Riazor

Comidas caseras

informate diariamente
en nuestra web del

Semanario del Nuevo
Milenio

www.verdadeinvestigacion.com

Diariamente escuchá
El Tribuno

BERAZATEGUI CONTINÚA CON SUS CONTROLES
EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL DISTRITO

Durante los fines de semana y feriados, la Muni-
cipalidad de Berazategui continuó con sus in-
tensos operativos de control vehicular con el
objetivo de evitar la propagación del Coro-
navirus (COVID-19) y «garantizar el cumpli-
miento del aislamiento social obligatorio, en el

marco de su adhesión al Decreto de necesidad y
urgencia N° 297/2020 firmado por el Presiden-
te de la Nación, Alberto Fernández, con acuer-
do de todos sus ministros».
A través de personal de las secretarías de Seguri-
dad y de Salud municipal, «estos controles de

documentación y sanitarios tuvieron lugar en
diferentes puntos estratégicos de la Ciudad,y
vamos a continuar con esa modalidad de
intgerceptar a cualquier hora y en cualquier lu-
gar, para evitar que circule quien no debería ha-
cerlo» explicó el municipio.



Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dición del 10

 de A
bril de 2

0
2
0

Beguigold
Av. 14 Nro. 4366

Berazategui !4216 - 3961 Av. 14 Nro. 4366
Berazategui
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Helados & Café

Av. Luis Agote 2008 Ranelagh    "4223-2476 RanelaghAv. Luis Agote 2008 Ranelagh    "4223-2476 Ranelagh

Helados & Café

GarDim

MINISTRO DE EDUCACIÓN AFIRMÓ
QUE NO VOLVERÁN LAS CLASES

El ministro de Educación de la nación Nicolás
Trotta, señaló que no volerán las clases una vez
finalizada la etapa del aislamiento social.
Trotta afirmó que «no es momento de volver fí-
sicamente a la escuela, pero sí de educar a dis-
tancia».
De esta forma, y en línea con lo planteado por el
Presidente Alberto Fernández, Trotta volvió a
remarcar que la finalización de esta etapa del
aislamiento social, preventivo y obligatorio,
prevista para el próximo lunes 13, no implica
un retorno a las clases en el país.
Si bien las clases no vuelven de manera presen-
cial, el ministro hizo hincapié en la importancia
de seguir con el proceso educativo a distancia.
«Asumimos el compromiso de desplegar distin-
tas iniciativas desde el Gobierno Nacional en
coordinación con las jurisdicciones educativas
y con el trabajo que están llevando adelante cada
una de la escuelas que se relacionan con el pro-
grama Seguimos educando», explicó el minis-
tro.
Trotta contó que «se desarrollan 14 horas de
producción de televisión por día con 7 progra-
mas para los distintos momentos de la trayecto-

ria educativa y escolar, 7 horas de programa-
ción de radio para abarcar toda la ruralidad
argentina y se repartieron más de 7 millones de
cuadernos con el fin de llegar a todos los hoga-
res».
Además, puso el acento en «actividades diarias
para fortalecer el vínculo del maestro o la maes-
tra con cada hogar, con cada familia, con cada

estudiante y asumir el desafío de seguir apren-
diendo a la distancia».
El funcionario indicó que es necesario «garanti-
zar todos los aprendizajes, por lo que probable-
mente tenga que dialogar el ciclo lectivo 2020
con el 2021».
Trotta no negó la posibilidad de modificar el ca-
lendario escolar, si bien subrayó que «esa es una
decisión que se tomará en su debido momento y
en conjunto con las provincias, organizaciones
sindicales, y también las familias».
En lo que respecta a las vacaciones, el funciona-
rio nacional argumentó que «una vez que finali-
ce el estado de pandemia por el coronavirus,
todos vamos a necesitar un respiro.Tiene que
haber vacaciones aunque no es momento de to-
mar esa decisión».

Respecto a situación en las escuelas privadas,
Trotta expresó que «tiene que haber la posibili-
dad de diferir sin intereses los pagos hasta el
momento que las familias puedan recuperarse
económicamente y de que aquellos aspectos ex-
tra escolares que están dentro de la cuota sean
eliminados».
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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 !

DR. COSTA: «BERAZATEGUI ESTÁ EN CONDICIONES
SANITARIAS PARA ENFRENTAR EL CORONAVIRUS»
El secretario de Salud Pública del municipio
de Berazategui, Dr. Pablo Costa, dijo en una
entrevista radial que «Berazategui está en
condiciones sanitarias para enfrentar el co-
ronavirus».
El funcionario dialogó en el programa ‘El
Tribuno’ con el periodista Jorge Tronqui, y
explicó que «El sistema de salud de Bera-
zategui está bien parado, tenemos lo que se
necesita, pero no olvidemos que este es un
enemigo muy atípico que día tras día nos da
una sorpresa nueva, por eso, si bien tene-
mos todo lo necesario, siempre será poco ante
un virus que está abatiendo al mundo ente-
ro, y solo podemos ayudar cumpliendo con
el aislamiento y los cuidados que plantea-
mos, porque así acortamos el camino del vi-
rus y reducimos su potencial de agresión».
Costa aseveró asimismo que «Necesitamos
que la gente esté pendiente de las autorida-
des y no de las redes, porque allí se
magnifican las versiones, escriben cosas que
no son verdades pero que sí asustan a la gen-
te. Nosotros tenemos órdenes directas del
intendente Dr. Mussi de decirle la verdad a
la población, y la verdad es que hasta ahora
tenemos 7 casos de COVID 19, uno de los
cuales está en terapia intensiva, todos ellos
en clínicas privadas, y 18 casos en observa-
ción con testeo permanente y seguimiento

hasta que sepamos si son positivos del virus,
mientras que cumplen con los aislamientos
y cuarentenas de protocolo».
También alentó a confiar en el sistema: «En-
tendemos la preocupación en cada hogar
cuando alguien empieza a toser o con fie-
bre, que llamen al 147 y confíen en el siste-
ma sanitario, no vamos a dejar a nadie sin
protocolo, pero deben seguir los consejos de
los profesionales de la salud».
El secretario sanitario de Berazategui pidió
asimismo «reducir al máximo la circulación
por las calles, necesitamos que la gente en-
tienda que no debe deambular, que solo sal-
ga ante necesidades específicas, porque si el

vecino no se mueve, el virus tampoco y así
reducimos los contagios y nos permite aten-
der los casos que sean necesarios, pero si no
acatamos el confinamiento obligatorio -dijo-
se sigue desparramando el virus y empuja-
mos a lo grave a la población. Parece menti-
ra pero hay sectores que minimizan la ame-
naza del COVID19 y andan por ahí como si
nada, sin pensar siquiera en los suyos con
su actitud!».
Sobre el dengue, Costa explicó que «En
Berazategui las cifras por problemas de den-
gue son mínimas, son irreales los números
que suben a las redes, y se está fumigando
barrio por barrio el distrito, pero necesita-
mos urgente que el vecino proceda a la
deschatarrización de sus viviendas, que no
existan recipientes de agua limpia que es
donde el mosquito vector desova, necesita-
mos que cada uno vigile su casa, que noso-
tros hacemos nuestro trabajo en las calles».
Sobre la vacunación antigripal, el funciona-
rio puntualizó que «Tenemos las vacunas y
estamos vacunando, hay cronogramas espe-
cíficos y vamos por las viviendas y hay uni-
dades sanitarias (CAPS) donde sen vacuna
a la gente, pero necesitamos que todo sea en
orden, porque el sector de riesgo por ésto es
el mismo sector de riesgo frente al corona-
virus» cerró.


