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EL CORONAVIRUS ES 10 VECES MÁS MORTAL
QUE LA PANDEMIA DE GRIPE H1N1 EN EL 2009

El director de la Organización Mundial de la Salud afirmó
que «la pandemia del coronavirus es diez veces más mortal

que la pandemia de gripe H1N1 en el 2009». «El COVID-19
se acelera muy rápido, se desacelera mucho más lento.

Eso significa que las medidas restrictivas deben levantarse
lentamente y con control. No puede ser todo de

una vez», aseguró
Tedros Adhanom Gebreyesus habló sobre cómo varios países

ya han sufrido varias semanas de restricciones sociales y
económicas, algunos se preparan para imponerlas, y otros

consideran si se pueden levantar. «En todos los casos, estas
decisiones deben basarse ante todo en proteger la salud

humana y guiarse por lo que sabemos sobre el virus y cómo
se comporta», dijo.

página 9

POR LA CUARENTENA HAY MAS CASOS DE VIOLENCIA
         DE GÉNERO Y SE COMPLICA LA ASISTENCIA

El confinamiento preventivo que dispuso el gobierno nacional como parte de la
emergencia sanitaria, disparó los casos de violencia de género.
Las denuncias virtuales se multiplicaron, sin embargo en algunos las oficinas de
denuncia aparecen como lugares clave, pero están cerradas.
Un caso es paradógico, en septiembre de 2008 la Corte Suprema decidió que la
violencia de género era tan grave como para merecer una oficina propia.
A instancias de Elena Highton de Nolasco se creó la Oficina de Violencia
Doméstica. Sin embargo, esa dependencia se encuentra cerrada y no cuenta
con instancia de teletrabajo. Curioso, las denuncias no son consideradas como
algo escencial.
Esa oficina apenas tiene activos sus canales electrónicos para recibir denuncias
por violencia de género, denuncias que bajaron drásticamente desde que se
dispuso el aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus.
En la primer semana de la cuarentena, la oficina de la Corte había recibió un total
de 26 denuncias, cuando antes de la cuarentena el promedio era de 50 por día.

SALOMÉ PEREYRA: «SON MOMENTOS MUY DIFÍCILES
PARA LA GENTE, Y ALLÍ TENEMOS QUE ESTAR»      contratapa
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GARCÍA: «HAY QUE SER MUY
ESTRICTOS CON LA CUARENTENA»
La ministro de Gobierno bo-
naerense, Teresa García,
consideró que hay que ser
«muy estrictos con la cua-
rentena», ya que «en aque-
llos países que flexibilizaron
el aislamiento han vuelto a
tener contagios".
En declaraciones radiales, la
funcionaria se refirió al diá-
logo que el gobierno de la
Provincia comenzó con los
intendentes y expuso que los
representantes comunales
«plantearán en qué activida-
des se sienten tranquilos que
se pueden abrir porque el
control va a ser local».
García evaluó que no serán «municipios in-
dividuales los que hagan las propuestas de
flexibilización de la cuarentena, sino que
serán determinadas actividades productivas
de carácter regional», y agregó que «algu-
nos intendentes tienen planteos muy puntua-
les de actividad comercial en su distrito».
En esa línea planteó: «Tenemos que ver si los
intendentes tienen capacidad del control de
la flexibilización de esa actividad».
Añadió la funcionaria que «los municipios le
elevarán al gobernador todas las propues-
tas, éste evaluará si la Provincia y las comu-
nas tiene la capacidad de control de esas ac-
tividades y, en ese caso, lo elevará al gobier-
no nacional el viernes, que es lo que pidió el
presidente Alberto Fernández».

Sobre este punto, la ministro analizó que
«flexibilizar las restricciones para algunas
actividades en el conurbano significaría
flexibilizar restricciones al transporte públi-
co» y estimó que «ello no sería conveniente
dado los condicionamientos que tiene con el
tema del contagio».
Reconoció, en tanto, que, en los distritos del
interior provincial, los jefes comunales «no
quieren flexibilizar actividad alguna porque,
en algunos casos, tienen problemas para
controlar las que ya están habilitadas».
La ministro García opinó que el ingreso a los
municipios «tiene que tener control sanita-
rio» y agregó que «hay preocupaciones lógi-
cas de las comunidades por temor a conta-
gios».

En el momento mas difícil de Berazategui,
informamos diariamente a la comunidad

Lunes a viernes de 8 a 10 am El Tribuno FM Espacio 91.7
en la web: verdadeinvestigacion.com

LOS SUPERMERCADOS VAN
SUSPENDIENDO VENTAS CON
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Las contínuas medidas que el gobierno nacional
destina, semana tras semana, a aliviar las conse-
cuencias económicas de la cuarentena, parecie-
ran caer, una y otra vez, en saco roto.
Durante las últimas jornadas, Alberto Fer-
nández había anunciado la postergación de los
vencimientos de las tarjetas de crédito hasta el
lunes 13 de abril sin aplicar intereses ni recar-
gos.
Además, aseguró que «los saldos impagos po-
drán acceder a un plan de refinanciación con
una tasa del 43 por ciento y el pago de 9 cuotas
mensuales con 3 meses de gracia».
Numerosos comercios del país, especialmente
en rubros sensibles como supermercados, co-
menzaron a rechazar inmediatamente el pago
con tarjetas de crédito.
Según comentaron varios propietarios de dichos
locales, la razón sería que temen que las empre-
sas de tarjetas de crédito les «pasen el costo»
de la medida a ellos.
La raíz del conflicto, pareciera radicarse en la na-
turaleza del negocio de las tarjetas de crédito.
Todo el esquema se basa en un funcionamiento
similar al de una financiera común y corrien-
te.
La rentabilidad no está sólo en el servicio de que
ofrecen las compañías de tarjetas, sino en el cos-
to financiero anual que cobran por financiar
los saldos.
Hasta el anuncio del presidente Fernández, el
CFTEA con IVA rondaba el 91,16 por ciento y
la tasa de los saldos financiados trepaba al 49.
Luego del decreto, se impuso una tasa máxima
del 43 por ciento.
Esta movida cambió por completo la estructu-
ra del negocio, dado que pasa de ser altamente
rentable a no superar siquiera la inflación. «La
baja de la tasa hace que las tarjetas de crédito
deban buscar la rentabilidad por otro lado».
El hecho de que, encima, le den a los clientes 3
meses de gracia, presiona sobre la viabilidad
del negocio y hace que «muchos tengamos mie-
do de que la tarjeta no nos pague en tiempo y
forma a nosotros», comentó un gerente de su-
permercado de la localidad de Pinamar.
De hecho, fue en La Plata donde surgieron las
primeras denuncias. Las históricas tiendas Toledo
ya habrían dejado de recibir tarjetas de crédi-
to como modo de pago.
La larga cola de clientes no logró utilizar el
posnet como ocurre desde hace años, y tuvieron
que recurrir a un cajero automático para vol-
ver con el efectivo.
Por otro lado, no son pocos los comercios que
aprovecharon la movida para evitar el pago
de comisiones.
Ya se había intentado suspender el pago con
tarjeta de débito en los últimos días de marzo, y
ahora volverían a la carga sumando las de cré-
dito.
Hoy por hoy, con una merma en el consumo que
oscila entre el 50 y el 60 por ciento, los comer-
cios buscan achicar los márgenes de pérdida
evitando el pago de comisiones.
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INTENDENTES BONAERENSES EN CRISIS
ECONÓMICA, METEN PRESIÓN A KICILLOF

Los intendentes bonaerenses, hicieron público sus problemas financieros,
algunos inclusive anunciando que «no podremos pagar losn sueldos a fin
de mes».
El primero en hacer oír su queja, fue el radical Ramón Capra, de General
Alvear. Luego se le sumó el de Trenque Lauquen, Miguel Fernández,
también radical, quien reveló que debido a la pandemia «los intendentes
vamos a necesitar asistencia».
«La provincia nos anticipó una merma del 45 por ciento de ingresos para
los municipios, vamos a necesitar asistencia porque no vamos a poder
pagar los sueldos», señaló, al tiempo que resaltó que «tenemos que lograr
un equilibrio entre la salud y la subsistencia» y consideró que «la cua-
rentena es la mejor forma de prepararse».
Además, subrayó que «la relación con el gobierno de Kicillof es muy bue-
na, la ministra García (Teresa) está siempre presente para articular con
los intendentes radicales» y concluyó que «no es el momento para hacer
política, hay que ayudar al presidente y después veremos».
También presentó sus quejas Alejandro Federico, de Suipacha. «Los re-
cursos que estamos reciebiendo de la Provincia no nos están alcanzando,
pero no es un problema solo de Suipacha, sabemos que es general», ex-
presó el mandamás de la Primera.
«Más allá de que sabemos que la coparticipación va a caer, esperemos
que el gobierno de la Provincia sea condeceniente con lo que hacemos,
que evalúe el esfuerzo y que lo equipare con los recursos que debemos
recibir. No estamos pidiendo nada extraordinario. Sólo lo que tenemos
que recibir», añadió Federico.
Y completó: «También es cierto que así como ha bajado la recaudación
en los municipios, también va a pasar a nivel provincial y nacional. Pero
bueno, ahí están los estados mayores pata atender a los estados menores
como los nuestros» cerró, metiendo algo de presión de cara a lo que viene.
«Nosotros pagamos el mes de marzo en tiempo y forma, depositamos como
siempre los últimos días de cada mes. Pero en abril aparentemente tene-
mos un problema muy grave, que es que la Provincia nos va a mandar
mucho menos dinero en concepto de coparticipación, según dicen, debi-
do a la caída de la recaudación. Se reduciría un cincuenta por ciento. En
caso de ser así va a afectar enormemente los números del distrito, es más,
diría que si la copa no viene completa va a ser imposible pagar los suel-
dos», había dicho el alvearense Capra.
«No hemos tenido una reunión formal para hablar al respecto, pero sí lo
hemos charlado en los distintos grupos (de whatsaap) de trabajo que te-
nemos. Es un gran problema. A todos nos está sucediendo lo mismo. La
caída de la recaudación provincial el titular de Arba, Cristian Girard,
reconoció que la caída de este mes rondará entre el 25 y el 40 por ciento)
haría que no estén los fondos completos de la coparticipación», enfatizó
el jefe comunal de la Séptima.
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MUSSI: «EN LOS PRÓXIMOS DÍAS VAMOS A IMPONER
LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DE BARBIJOS»

El intendente de Berazategui dijo que «En
los próximos días, vamos a imponer la obli-
gatoriedad del uso del barbijo en
Berazategui, aunque no compulsivo para
todos, van a haber excepciones que se con-
sideren necesarias».
El Dr. Juan José Mussi expuso en el progra-
ma radial “El Tribuno” (FM Espacio) que
«Hay que extremar todos los cuidados posi-
bles para prevenir los contagios de
coronavirus. Lamentablemente vemos que
mucha gente toma a la liviana el problema,
no se cuida, los abuelos no son acompaña-
dos muchas veces por sus familiares, no los
cuidan y hay gente en la calle que ni usa
tapaboca ni guantes, y estamos en los um-
brales del invierno, donde mas se potencia
el virus, por eso vamos a actuar con la rigi-
dez que la legalidad nos permita hacerlo».
Mussi agregó: «Tenemos todo dispuesto para
enfrentar el brote duro que se espera, pero
si cada vecino toma las precauciones que hay
que tener, vamos a detener el contagio, va-
mos a cuidar nuestras vidas, las de nuestros
seres queridos y de toda la comunidad. Cuan-
do decimos que hay que quedarse en casa -
señaló- es por el bien de todos! Entiendo que
la gente está hastiada del encierro, pero se-
pan que el aislamiento no cura el
coronavirus, sino que impide el contagio y
que se siga desparramando, por eso insisti-
mos y vamos a agregar cuanta medida haga
falta para proteger a la comunidad».

‘POR FAVOR, PAGUEN LAS TASAS’
El Jefe Comunal de Berazategui definió el
duro momento que atraviesa el municipio:
«Todos saben que el vecino paga tasas mu-
nicipales por servicios prestados, y no hay
una tasa por salud, y sin embargo, hemos
volcado todo nuestro poderío económico y
comunal a esa área, porque están en juego
las vidas de nuestros vecinos, pero non tene-
mos ingresos, no recibimos la coparticipa-
ción que necesitamos los municipios, y la
gente no paga tas tasas, de manera que sa-
camos recursos por la pandemia, pero no
ingresa dinero, y estamos mal en muchos
aspectos por esa situación».
Mussi puntualizó que «Sabemos que hay gen-
te que por la actual situación no puede pa-
gar las tasas, pero honestamente da mucha
bronca cuando vemos que hay un gran sec-
tor de la comunidad que si quisiera, paga-
ría, pero ‘practican la evasión’ sin pensar
que la falta de ingreso afecta las prestacio-

nes de servicios que el
municipio debe darle al
contribuyente».
Por último, el Lord Mayor
apuntó que «Estamos vi-
viendo momentos difíciles,
dificilísimos, pero no debe
desaparecer la solidaridad
del berazateguense. Nece-
sitamos que nos respon-
dan como nosotros res-
pondemos en todo…».
«Están habilitadas todas
las delegaciones munici-
pales para que los vecinos
puedan pagar sus tasas, y
en el municipio hay cajas
permanentes para percibir
los pagos, apelo a la sen-
satez de la gente así, entre
todos, vencer este desastre
mundial que asedia tam-
bién a Berazategui» cerró
el intendente berazate-
guense.

MUSSI SUGIERE USAR TAPABOCAS CASEROS
El intendente de Berazategui Juan
José Mussi, recomendó  a los veci-
nos la «utilización de tapabocas
caseros» ante el COVID-19. «Es
una alternativa más y una medida
voluntaria que se suma a las esta-
blecidas para enfrentar esta crisis
sanitaria que estamos viviendo»,
señaló.
Mussi explicó: «Durante los últi-
mos días, habrán escuchado que
cubrirse la boca sirve, que no sir-
ve. En fin, un montón de sugeren-
cias y opiniones. Como esta es una
enfermedad que vamos conociendo día a día, y es muy cambiante, yo les aconsejo el uso
de tapabocas caseros, sobre todo cuando se hace difícil mantener la distancia social esta-
blecida en lugares públicos, como farmacias, supermercados o si viajan en transportes
públicos».
«Estos tapabocas -agregó- no necesariamente deben ser barbijos quirúrgicos. Los barbijos
escasean y son prioritarios para los trabajadores de la Salud, así que les pido que por
favor no compren de esos y hagan uno en sus casas».
Por último, el Jefe comunal, explicó: «En los medios y en las redes sociales municipales se
han mostrado tutoriales de cómo podemos hacerlos nosotros mismos».
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EL CORONAVIRUS ES 10 VECES MÁS MORTAL
QUE LA PANDEMIA DE GRIPE H1N1 EN EL 2009

El director de la Organización Mundial de la
Salud afirmó que «la pandemia del coronavirus
es diez veces más mortal que la pandemia de
gripe H1N1 en el 2009». «El COVID-19 se
acelera muy rápido, se desacelera mucho más
lento. Eso significa que las medidas restrictivas
deben levantarse lentamente y con control. No
puede ser todo de una vez», aseguró
Tedros Adhanom Gebreyesus habló sobre cómo
varios países ya han sufrido varias semanas de
restricciones sociales y económicas, algunos se
preparan para imponerlas, y otros consideran si
se pueden levantar. «En todos los casos, estas
decisiones deben basarse ante todo en proteger
la salud humana y guiarse por lo que sabemos
sobre el virus y cómo se comporta», dijo.
El doctor Tedros recordó que «la estrategia se
debe ajustar a medida que se obtiene nueva
evidencia, pero que la búsqueda temprana de
casos, las pruebas, el aislamiento y el rastreo de
contactos son esenciales para detener la
transmisión».
«Aunque el COVID-19 se acelera muy rápido,
se desacelera mucho más lento. En otras
palabras, el camino hacia abajo es mucho más
lento que el camino hacia arriba. Eso significa

que las medidas restrictivas deben levantarse
lentamente y con control. No puede ser todo de
una vez», aseguró.
Al respecto, el director de Emergencias de la
Organización, el doctor Mike Ryan, aseguró que
«no se podía remplazar el confinamiento por
“nada». «Tenemos que remplazarlo por
comunidades educadas, comprometidas y
empoderadas. Vamos a tener que cambiar
nuestros comportamientos en el futuro cercano.
Por ahora hemos visto una buena de la gente

en la mayoría de los casos, pero deberemos tener
esos comportamientos adaptativos en términos
de higiene y distancia física por un buen
tiempo», dijo Ryan.
«Ahora mismo todos sufrimos porque estamos
separados, pero esto es porque los países no
saben dónde está exactamente el virus. La única
manera de salir de esto es localizarlo a través de
hacer pruebas a las personas que podrían
tenerlo», aseguró.
Por su parte, la epidemióloga Maria Van
Kherkhove explicó que «lo que podría pasar es
que, si las restricciones se levantan de forma
estratégica, de forma gradual primero en las
zonas del país menos afectadas, entonces el
sistema de salud se puede dedicar a identificar
rápido los casos en otras zonas más afectadas».
Mientras algunos países están considerando
cómo aliviar las restricciones, otros están
considerando si se deben introducir, especial-
mente muchos países de bajos y medianos
ingresos en África, Asia y América Latina.
En países con grandes poblaciones pobres, las
órdenes de «quedarse en casa y otras res-
tricciones utilizadas en algunos países de altos
ingresos pueden no ser prácticas», aseguró el
doctor Tedros.

Muchas personas pobres, migrantes y refugia-
dos ya viven en condiciones de hacinamiento
con pocos recursos y poco acceso a la atención
médica. «¿Cómo sobrevives a un encierro
cuando dependes de tu trabajo diario para co-
mer? Los informes de noticias de todo el mundo
describen cuántas personas están en peligro de
quedarse sin acceso a los alimentos», aseguró.
Tedros reiteró que «las restricciones de
distanciamiento físico son solo una parte de la
ecuación, y hay muchas otras medidas básicas
de salud pública que deben implementarse».
«También hacemos un llamamiento a todos los
países para que se aseguren de que, cuando se
utilizan medidas para quedarse en casa, no
deben hacerse a expensas de los derechos
humanos. Cada Gobierno debe evaluar su
situación, mientras protege a todos sus
ciudadanos, y especialmente a los más vulne-
rables», expresó.

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

LOS ‘RUGBIERS’ ACUSADOS POR LA
MUERTE DE UN JOVEN EN GESELL
SEGUIRÁN PRESOS EN LA CÁRCEL

La Justicia confirmó las prisiones preventivas de los ocho rugbiers
y rechazó la recusación de la fiscal.
De esta manera, seguirán en prisión acusados de matar a Fernando
Báez Sosa en Villa Gesell el pasado 18 de enero, a la salida de un
boliche.
La Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores confirmó las
prisiones preventivas de ocho de los rugbiers acusados de matar a
Fernando Báez Sosa en Villa Gesell y rechazó la recusación de la
fiscal del caso solicitada por la defensa, informaron fuentes judicia-
les.
La medida fue adoptada esta semana en respuesta al planteo del de-
fensor Hugo Tomei, quien pidió que se anulen las declaraciones
indagatorias de los rugbiers, que se aparte de la causa a la fiscal de
Villa Gesell Verónica Zamboni y que cesen las prisiones preventi-
vas de los acusados.
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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

""""" 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725

TIEMBLA EL MERCADO DE TARJETAS: VISA LANZA EN EL PAÍS
SU PRIMER PLÁSTICO NO BANCARIO, DE LA MANO DE NUBI

La fintech argentina está apurando el lanzamien-
to de una billetera digital y tarjeta prepaga para
aprovechar la digitalización que impone la
pandemia.
El actual escenario, marcado por el avance del
coronavirus, dio lugar a nuevas formas de com-
portamiento que, todo indica, llegaron para que-
darse. Uno de ellos es el uso de los medios elec-
trónicos o digitales de pago, sin necesidad de
usar billetes y ni siquiera contar con cuentas
bancarias.
Según pudo saberse, ya está más que avanzado el
ambicioso proyecto de Nubi para lanzar una tar-
jeta prepaga Visa –al mejor estilo de la
Mastercard de Ualá– y apuntar a un mercado
objetivo de 13 millones de no bancarizados.
Se trata, en efecto, del desembarco de la Visa
prepaga no bancaria en Argentina. «Estamos
acelerando el desarrollo de la cuenta digital»,
se entusiasman en Nubi, reconociendo que «pu-
sieron sexta" para apurar la salida tras la cua-
rentena obligatoria.» Y remarcan: «Este proyecto
es de alta prioridad».
Si bien el plástico estará disponible para to-
dos, la estrategia es apuntar al público no
bancarizado, que comprende al 50% de la po-
blación económicamente activa. La tarjeta fun-
cionará mediante una app que estará disponible
en una primera etapa para teléfonos Android y

posteriormente llegará al iPhone.
Las principales características serán las siguien-
tes: 1. - Será gratuita; 2. - Operará en toda la red
Visa; 3. - El plástico será compatible con
contactless, la tecnología que permite pagar com-

pras acercando la tarjeta al terminal; 4. - Se po-
drán enviar y recibir transferencias vía CVU (Cla-
ve Virtual Uniforme), el número que identifica la
cuenta virtual y es el equivalente fintech del CBU;
5. - Estas operaciones se podrán realizar entre
otros usuarios de Nubi, cuentas bancarias y tarje-
tas prepagas de otras empresas.
«Es un paso más que importante e interesante
del ecosistema fintech», destaca Ignacio E.
Carballo, Director de Ecosistema de Progra-
mas en Fintech & Digital Banking de la UCA.
En realidad, se trata de una propuesta que surgió
a fines del año pasado y se venía trabajando sin
mayores prioridades. Pero todo cambió con el
coronavirus y el aislamiento obligatorio.
Ahora, la idea de Nubi es sacar el producto
cuanto antes con un formato ‘básico’ y luego ir
añadiendo funciones, como la recarga de la tar-
jeta SUBE y la opción para abonar servicios.
Asimismo, según pudo saberse, la firma está ne-
gociando acuerdos con empresas complementa-
rias para ofrecer promos exclusivas a todos los
usuarios de la tarjeta prepaga.
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ALGUIEN ERRÓ MAL...
La familia la
está pasando
mal. En serio.
Llamó al muni-
cipio, la anota-
ron y le dijeron
que le iban a
enviar alimen-
tos.
Ellos viven a
100 mts. del
hospital ‘Evita
Pueblo’ en Ra-
nelagh.
Esperanzados en poder paliar su necesidad
vital, esperaron. Llegó el envío municipal.
Yerba, azucar y otras cosas, pero para comer,
solo 2 polentas. Tristes, llamaron a la depen-
dencia donde gestionaron y preguntaron si eso
iba a ser semanal, ya que -para comer- nada.
De mala gana, alguien le dijo que no, que
eso era por una sola vez, y que no podía ser
que no le haya llegado alimento, que era
mentira.
La familia, agustiada por su situación, entre
lágrimas le explicó a la funcionaria que no,
que no era mentira, que realmente no ha-
bían recibido para comer. «Ahora van a pa-
sar» alguien le prometió. Y así fue.
Mas tarde, pasó un camión municipal. Le
bajaron carne, huevos, harinas y otros ali-
mentos junto con verduras. A la familia se
les iluminaron los ojos. Por fin comerían!
Al rato, llama la funcionaria para decirles que
ese envío «fue un error» y mandaron bus-
car los alimentos. Triste cuadro que una fa-
milia hambrienta, tras recibir -por fin- ali-
mentos, pasara el camión y se los lleve- «Dis-
culpen, yo solo cumplo órdenes...» dijo quien
cargó los alimentos en el camión, dejando
tirada a esa familia, con hambre y con bron-
ca por lo que les hicieron.
Felizmente, alguien avisó del problema a
Salomé Pereyra e inmediatamente asistieron
a esa familia. Increíble pero cierto...

MALA ONDA
Subimos un vi-
deo viralizado
en las redes, en
el cual se ve un
comisario Ins-
pector de la Bo-
naerense entre-
gando a un su-
bordinado, una
lámina transpa-
rente para que el
agente se haga
una máscara
facial...
Increíblemente,
en vez de recla-
mar que haya
mas protección
para el perso-

nal policial en estos terribles momentos que
vivimos, no faltaron los agresores insultan-
do porque subimos esas imágenes.
Siempre lo mismo, la amenaza, la prepoten-
cia, la intolerancia, el lenguaje policial con

‘mensajes’ entrelíneas por lo mostrado.
La Argentina nunca va a cambiar mientras
sus habitantes no entiendan que la Demo-
cracia permite -precisamente- pensar dife-
rente, publicar sus ideas sin censura pre-
via, disentir con respeto.
Esos intolerantes, amenazantes, resabios de
historias violentas en extinción, siguen que-
riendo sobrevivir en un país que lucha por
ser mejor, pese a ellos...
SILENCIO RADICHETA

el 13 de abril de 1890, el
llamado partido juvenil
se consolida en un gran
acto en el Frontón
Buenos Aires, donde
se constituye un
nuevo partido
que será deno-
minado Unión
Cívica.
Como presi-
dente fue elegi-
do Leandro N.
Alem e incluyó
a líderes de dis-
tintas tenden-
cias, como el
general Barto-
lomé Mitre, el ex presidente de la Corte Su-
prema José Benjamín Gorostiaga, los líde-
res de la corriente católica José Manuel
Estrada y Pedro Goyena, Aristóbulo del
Valle, Bernardo de Irigoyen, Juan B. Justo
(futuro fundador del Partido Socialista),
Lisandro de la Torre (futuro fundador del
Partido Demócrata Progresista) y Francis-
co A. Barroetaveña, entre otros.
Pasó la fecha, efemérides Radical si los hay,
y ningún radicheta siquiera mandó un co-
municado, un saludo, algo...
El olvido es el peor enemigo de las luchas
por los pueblos, dicen...

¿ EL COVID
FRENÓ CAMBIOS?

Dicen los que escu-
chan detrás de las
cortinas, que el Lord
Mayor tenía prepara-
da una batería de in-
novaciones en el es-
pectro común al, pero
que la irrupción de
la prisión domicilia-
ria por el COVID
19, postergó ‘hasta
nuevo aviso’, las mo-
vidas de tablero que

el Cacique de Plátanos tenía en carpeta.
Si bien nadie dice «está boca es mía...» hay
quien apuesta triple contra sencillo que
JotaJota iba a replantear el desembarco que
hubo en los movimientos sociales, ya que -
aseguran- el exceso de protagonismo que se
le subió a la cabeza a Matías Aguirre, com-
partido por otros dirigentes de algunas agru-
paciones, habría hecho fruncir el ceño a
Mussi quien estaría repensando quien que-
daría y quien no en algunos lugares.
Los cambios iban a ser en junio, deslizaron

por ahí.
También aseguran que el Jefe no estaría del
todo conforme con la actuación del nuevo
director del camposanto local, quien no es-
taría teniendo el mejor de los tratos con los
trabajadores del lugar, quienes dicen en voz
baja que se sienten amedrentados por la per-
sonalidad del funcionario.
También se estaría preparando un área muy
específica en cuanto al medio ambiente en
general, que incluiría el manejo del agua -
por la cuenca del Puelche- que estaría listo
en las próximas semanas.
En fin, parece que van a soplar vientos de
cambios en la comarca...

TAPABOCAS
RADICALES

Parece que la concejal
Flavia Torrisi (UCR)
finalmente hizo mover
las tabas al ex candida-
to a intendente y actual
consejero escolar Gus-
tavo González, y juntos
recorrieron las unida-
des sanitarias del par-
tido, llevando barbijos
al personal.
«Vimos que muchos
empleados no lo tienen,
por eso decidimos lle-
várselos para que estén
protegidos» dijo la pre-
sidente del bloque Radical del hachecedé lo-
cal...

SIN TONO
En medio de la
pandemia y
por ende, las
necesidades
de la gente,
quisimos lla-
mar a conce-
jales de otros
sellos -o sea, no
of ic ia l i s tas -
para ver si es-
taban hacien-

do algo por el prójimo... y si. Estaban ha-
ciendo algo. Encerrarse, como aconseja Al-
berto F.
Claro que ellos no entendieron que, en reali-
dad, los concejales son representantes del
Pueblo, y por ende deberían estar atentos a
ver si alguien necesita algo, pero no. Sus lí-
neas están sin tono.
«El celular al que Ud. llama se encuentra
apagado o fuera del área de cobertura...» se
escucha,
El mismo silencio que reciben quienes ne-
cesitan de la mano de ellos, sus represen-
tantes, que cobran unas 80 lucas por mes
sin tender una mano a nadie...

seguinos diariamente por la web
www.verdadeinvestigacion.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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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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LES TOCÓ: CON LA CAÍDA DEL 90% EN LA VENTA DE
NAFTAS, LA ACTIVIDAD PETROLERA ESTA EN CRISIS

Tras la dura etapa de tropezones a partir del
estallido de la pandemia, la industria petrole-
ra va camino al piso. Interrumpida la de-
manda de naftas casi en su totalidad, y con
una capacidad de almacenamiento prácti-
camente a tope, las compañías del segmento
comenzaron a implementar medidas drás-
ticas para achicar el rojo provocado por la
cuarentena.
Bajo la modalidad del achique o, directamen-
te, la parálisis de la actividad, las empresas
que juegan fuerte en la extracción apuntan
a aminorar el exceso de producción en un
contexto de demanda inexistente.
En ese sentido, la estatal YPF viene marcan-
do los tiempos con la reducción de su activi-
dad en Loma Campana, en Vaca Muerta.
La firma redujo 50 por ciento su ritmo de
explotación, que bajó a 21.000 barriles dia-
rios, según indicaron fuentes del sector.
Vista Oil es otra de las empresas que detuvo
movimientos: en su caso, en Bajada del Palo
Oeste, área de operaciones siempre en el
reservorio de no convencionales.
Shell, en tanto, ya tiene a tope la capacidad
de evacuación del oleoducto Oldelval, por
lo que sólo se limita a extraer una cantidad

de producto con vistas
a la eventual exporta-
ción. Esta empresa man-
tiene a nivel global la
estrategia de desace-
lerar la refinación
como forma de com-
pensar las pérdidas por
la menor demanda de
crudo.
Entre los actores más
pequeños el panorama es
el mismo. Oilstone, por
ejemplo, informó a tra-
vés de su director comer-
cial, Mauricio Russo,
que tiene capacidad de
almacenamiento para
10 días más.
Y que luego de ese lapso deberá paralizar sus
pozos.
Por su parte, el viernes 3 de abril, la petrolera
Roch frenó las actividades de extracción y
producción de hidrocarburos que lleva a
cabo en la provincia de Tierra del Fuego.
La compañía expuso que llegó a esta decisión
afectada por la fuerte caída de la demanda

de combustibles que generó la cuarentena
obligatoria dispuesta por el Gobierno.
A la par de estas maniobras, en la última se-
mana YPF también avanzó con otra medida
de envergadura: paralizó su refinería en Pla-
za Huincul, provincia de Neuquén. Dichas
instalaciones abastecen a estaciones de servi-
cio en Río Negro, Neuquén, La Pampa,
Chubut y parte de Buenos Aires.
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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

SE CONFORMÓ EL ‘PERONISMO FEDERAL’ EN EL SENADO,
QUE YA RECHAZA EL NUEVO IMPUESTO A LOS RICOS

El flamante bloque de ‘Los
Federales’ lo integrarán Ro-
mero, Reutemann, la neu-
quina Crexell y la riojana
Vega. Consideran que la idea
del diputado Heller «agran-
da la grieta y no ayuda al
presidente». Y cuestionaron
a Cristina por querer
sesionar sólo con ese tema.
El salteño Juan Carlos Ro-
mero y el santafesino Car-
los Reutemann oficializaron
esta semana el nuevo
interbloque federal en el Se-
nado, con un duro comuni-
cado contra Cristina Kirchner, a quien acu-
saron de haber «congelado el funcionamien-
to parlamentario durante la cuarentena y
buscar un aval de la Corte sólo para tratar
el proyecto que grava las altas fortunas y
prepara su hijo Máximo, jefe de los diputa-
dos oficialistas».
Será entonces la continuidad de la bancada
que por años liderara Adolfo Rodríguez Saá
y agrupara a peronistas que se distanciaban
del kirchnerismo durante el gobierno de la
ahora vicepresidente y algunos partidos pro-
vinciales. En la gestión de Mauricio Macri
se fueron diluyendo entre quienes lo respal-
daban, como Romero y Reutemann, y los
más críticos como Rodríguez Saá y el

neuquino Guillermo Pereyra.
En esta nueva etapa la integrará además la
neuquina Lucila Crexell, quien llegó en 2013
desde el Movimiento Popular Neuquino y
reeligió el año pasado con el PRO por ges-
tión de Miguel Pichetto y la muerte en plena
campaña de Horacio Quiroga. Y la riojana
Clarita Vega, una peronista que integró la lista
de 2017 y reemplazó a la electa intendente
radical Olga Brizuela y Doria. La UCR pe-
leó en la justicia para que no asumieran, per-
dió y después de jurar ninguna quiso sumar-
se a Juntos por el Cambio.
«Quieren forzar una sesión por telecon-
ferencia sólo para evitar presentaciones fu-
turas en contra del impuesto a los grandes

capitales ideado por Máximo Kirchner. Una
iniciativa que solo agranda la grieta y no
ayuda en nada a respaldar el camino toma-
do por el presidente para combatir esta
pandemia» reclamaron los senadores.
La presidencia la tendrá Romero pero en su

entorno aclararon que será con fines adminis-
trativos porque será un bloque horizontal y
hasta podría actuar como la "pata peronista"
de Cambiemos. Desde diciembre tuvieron
posiciones dispares: Reutemann votó a fa-
vor de la ley de emergencia económica y
junto a Crexell avalaron en febrero el pliego
de Carlos Raimundi como embajador en la
OEA, rechazado por radicales y macristas.
Cabe recordar que, entre los no kirchneristas,
el proyecto presentado por el diputado Heller,
en realidad le achacan la autoría a CFK...
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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 !

POR LA CUARENTENA HAY MAS CASOS DE VIOLENCIA
         DE GÉNERO Y SE COMPLICA LA ASISTENCIA
El confinamiento preventivo que dispuso el gobier-
no nacional como parte de la emergencia sanitaria,
disparó los casos de violencia de género.
Las denuncias virtuales se multiplicaron, sin em-
bargo en algunos las oficinas de denuncia apare-
cen como lugares clave, pero están cerradas.
Un caso es paradógico, en septiembre de 2008 la
Corte Suprema decidió que la violencia de género
era tan grave como para merecer una oficina pro-
pia.
A instancias de Elena Highton de Nolasco se creó la
Oficina de Violencia Doméstica. Sin embargo, esa
dependencia se encuentra cerrada y no cuenta con
instancia de teletrabajo. Curioso, las denuncias no
son consideradas como algo escencial.
Esa oficina apenas tiene activos sus canales elec-
trónicos para recibir denuncias por violencia de
género, denuncias que bajaron drásticamente des-
de que se dispuso el aislamiento social obligatorio
por la pandemia del coronavirus.
En la primer semana de la cuarentena, la oficina de
la Corte había recibió un total de 26 denuncias,
cuando antes de la cuarentena el promedio era de
50 por día.
Es algo previsible: el no salir a la calle dificulta el
acceso a una comisaría o una fiscalía. Las llama-
das a la línea 144, por su parte, se dispararon un 60
por ciento.
Por esas complicaciones se están tomando medidas.
Por ejemplo, el ministerio de las Mujeres, Géneros
y Diversidad de la Nación habilitó tres líneas de te-

léfonos por Whatsapp (11-2771-6463, 11-2775-9047
y 11-2775-9048) para que se puedan hacer denun-

cias por esa vía sin la necesidad de salir de sus ca-
sas o exponiéndose a una llamada que pueda ser
escuchada por el agresor.
Según pudo saberse, el gobierno de la Ciudad de Bue-

nos Aires -por ejemplo- generó desde que se activó el
confinamiento obligatorio una serie de canales como
mail, sitios web y números de WhatsApp para agili-
zar denuncias.
Pero el problema ocurre en los sectores más humil-
des a quienes es dificil llegar con la difusión de esas
vías para denunciar.
Desde la Fiscalía General de la ciudad de Buenos
Aires se intensificaron los llamados telefónicos con
las mujeres. «El contacto presencial está reducido
a casos muy específicos. Pero tenemos 70 referentes
de contacto que llaman por teléfono y seguimos cada
caso. Dependiendo de la conflictividad lo hacemos
todos los días o todas las semanas», explicó Ana
Barata Vallejo, Secretaria de Políticas de Asisten-
cia Integral a la Persona Afectada por el Delito.
«Hay que prestar más atención a la palabra, a la
entonación, porque no es lo mismo que el cara a
cara», agregó.
Según un informe, las denuncias -entre correos y
contactos telefónicos- superaron los 8.600 pedidos
de ayuda desde que se inició la cuarentena.
En la provincia de Buenos Aires, una aplicación
unificará la recepción de las denuncias por violen-
cia de género y se complementará con una campa-
ña comunicacional para difundir las vías de ayuda
para víctimas de violencia de género. Estas medidas
se definieron luego que un relevamiento de la línea
144 en la provincia de Buenos Aires revelara un in-
cremento de llamados de casi el 60 por ciento a par-
tir de la cuarentena.
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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 !

FIJAN VALORES MÁXIMOS EN FRUTAS Y
VERDURAS PARA EVITAR SOBREPRECIOS

En el marco del acuerdo entre
la Municipalidad de Beraza-
tegui y el Mercado Fruti-
hortícola local, la Comuna dio
a conocer un listado de precios
sugeridos para la venta mino-
rista.
«El objetivo es combatir los au-
mentos indiscriminados en
tiempos de coronavirus» expli-
ca la Comuna.
La lista incluye precios máxi-
mos que se actualizan semanal-
mente, estos son los valores:
Papa: $27 el kilo. Zapallo anco:
$26 el kilo. Cebolla: $25 el kilo.
Mandarina: $68 el kilo. Pera: $70
el kilo. Banana (de Ecuador):
$110 el kilo. Tomate: $63 el kilo.
Lechuga capuchina: $60 el kilo.
Manzana: $70 el kilo.
Simultáneamente, inspectores
municipales están fiscalizando
puestos del Mercado Frutihor-
tícola y verdulerías barriales de
todo el distrito para garantizar
que se implemente el acuerdo de precios .
«Desde que comenzaron los controles, se fis-
calizaron 40 verdulerías, donde se labraron
24 ceses y 16 clausuras por sobreprecios y
otras irregularidades. En promedio, de 10
productos relevados, 5 se vendían a valores
mayores a los establecidos» informa la mu-
nicipalidad.
Entre los productos más excedidos se encuen-
tran el zapallo anco y la lechuga (43% y 17%,
respectivamente, sobre el precio de referen-

cia), seguidos por la berenjena, la manzana y
la pera (9%, 5% y 2%, respectivamente, so-
bre el precio establecido).
Aquellos vecinos que quieran denunciar irre-
gularidades pueden comunicarse al 4256-1004
y al 4356-9200 (Int. 1146), disponibles en su
horario habitual de lunes a viernes, de 8.00 a
17.00. También pueden hacerlo vía mail a
consumidorberazategui@gmail.com.

seguinos en la web
www.verdadeinvestigacion.com

ALERTA POR OLA DE CHEQUES
SIN FONDOS: MÁS DE 285 MIL
RECHAZADOS POR CERCA DE

$20.000 MILLONES
El dato corresponde al período que va del 26
de marzo y el 8 de abril. Desde la reapertura
del clearing se presentaron 2,5 millones de
cheques.
La cantidad de cheques rechazados trepó
hasta el 14,2% y alcanzó al 11,5% de monto
en pesos de esos documentos desde el 26 de
marzo, fecha en la que se reabrió el clearing
bancario tras el inicio de la cuarentena, se-
gún informaron fuentes oficiales.
El dato corresponde al período entre el 26 de
marzo y el 8 de abril, último día hábil de ope-
ración bancaria, e implica un salto de casi 15
veces en el porcentaje de rechazo de che-
ques que se registraban hasta hace dos me-
ses.
Puntualmente, desde la reapertura del clea-
ring se presentaron para cobrar 2.590.004
cheques por un total de unos $243.181 mi-
llones, de los cuales fueron rechazados
368.322 (14,2% del total) por un monto de
$28.086 millones (11,5%), según datos ofi-
ciales.
Sin embargo, no todos los cheques rechaza-
dos lo fueron por falta de fondos ya que en-
tre los documentos no convalidados también
se incluyen los inadmisibles por ‘fuerza
mayor’.
Quitando estos últimos del análisis, los che-
ques presentados sin fondos fueron 285.139
(11%) por un monto de $19.259 millones, lo
que representa el 7,92% del volumen de di-
nero comprometido.
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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
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GRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONA SURA SURA SURA SURA SUR

LA SUPREMA CORTE BONAERENSE EXTIENDE
RÉGIMEN DE ACUERDO CONTINUO Y FIRMA DIGITAL
El máximo tribunal de Justicia de la Provincia
aprobó el régimen de Acuerdo Continuo y uso
de Firma Digital para la producción y dictado
de sus actos. Mediante el Acuerdo Nº 3971/20,
se determinió que sus ministros puedan celebrar
reuniones a distancia y firmar, ya sea de manera
ológrafa o digital, las sentencias y resoluciones
que emita, tanto en materia jurisdiccional como
en ejercicio de superintendencia.
Según se informó oficialmente, la medida forma
parte del proceso de actualización tecnológica
permanente que promueve la Suprema Corte de
Justicia, en sintonía con el mandato constitucio-
nal de asegurar la tutela judicial continua y efec-
tiva.
En sus fundamentos se resalta que al progreso en
términos de celeridad, eficacia y transparencia que
representan estas innovaciones, se añade su aporte
para que el servicio de justicia funcione de ma-
nera compatible con la necesidad de proteger la
salud de las personas y con los requerimientos
impuestos a raíz de la emergencia sanitaria por la
pandemia de Coronavirus (Covid-19).
«Bajo esta modalidad la Corte podrá efectuar
reuniones de trabajo a distancia a fin de eva-
luar propuestas, intercambiar pareceres o pre-
parar la decisión de cuestiones de conveniente
tratamiento en simultáneo por todos sus miem-

bros. Asimismo, cualquier clase de actos del
Tribunal podrá firmarse todos los días hábiles
de la semana, incluso en horas inhábiles, solu-
ción que se extiende respecto de las firmas de
los funcionarios intervinientes, sin necesidad de
decretar acuerdos extraordinarios ni habilita-
ciones de días y horas ad hoc», se indicó en el
parte de prensa.
«A fin de garantizar una eficiente puesta en
práctica, se dispuso que el régimen reglamenta-
do sea de aplicación gradual y progresiva, te-
niendo en cuenta las características propias de
cada una de las áreas jurisdiccionales y de
superintendencia del Tribunal», concluyeron
desde el máximo tribunal.
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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

Diariamente escuchá
El Tribuno

BERAZATEGUI AGRADECE EL ESPÍRITU
SOLIDARIO DE LOS VECINOS

La Municipalidad de Berazategui dio a conocer el listado
de personas y empresas que hicieron donaciones en el mar-
co de la emergencia sanitaria. «La Comuna y su intenden-
te, Juan José Mussi, agradecen la colaboración de veci-
nos, instituciones de bien público, clubes, empresas, pro-
ductores, comerciantes y emprendedores, quienes han
aportado materiales, productos, dinero, conocimientos y/
o fuerza de trabajo para luchar contra el Covid-19».
Estos son:  ADB (Asociación Deportiva Berazategui), que
donó 900 Kg de alimentos y 300 litros de lavandina, a tra-
vés de una colecta que realizó la agrupación Resistencia
Naranja. MAS –TIN, que donó alimentos que fueron desti-
nados a los sectores más vulnerables. AZÚCAR FUGAZ,
que donó 500 Kg de azúcar. Los Productores de la Coope-
rativa 12 de Agosto, que participan de MERCADO VECI-
NO y donaron verduras de estación. METALCROM, que
donó 24 máscaras de protección facial sanitaria, destina-
das a la Secretaría de Salud municipal. COARDEL, que
está confeccionando 150 máscaras de protección facial sa-
nitarias para la Secretaría de Salud municipal. DECOR
CLEAN, que donó 150 bidones de lavandina concentrada.
RGG MANTENIMIENTO, que ofreció su colaboración,
de manera gratuita, para realizar trabajos de acondiciona-
miento, reparación y mantenimiento de espacios destina-
dos a la atención de personas con Coronavirus (Hospital
Evita Pueblo, CAPS, espacios sanitarios). CLUB DE LEO-
NES DE BERAZATEGUI, que donó al Hospital Evita Pue-
blo: 50 máscaras de protección facial realizadas con
impresoras 3D, 280 camisolines, 150 barbijos, 100 litros
de alcohol en gel, 140 litros de alcohol etílico y 90 litros de
lavandina. Y está confeccionando otras 100 máscaras de

protección facial para ser donadas a la Secretaría de Salud
municipal. PANADERÍA DOLCE DOLCE, y su dueño, el
Sr. Albanese, que donó 150 paquetes de 2 medialunas que
se repartirán a los abuelos en las filas de los bancos. DR.
ALEJANDRO MORA (Juez): donó 50 bidones de cloro.
OSCAR ALMIRÓN, NORMA DE LOS SANTOS,
MATÍAS AGUIRRE y VERÓNICA DÍAZ, que donaron
dinero para utilizar en lo que se necesite durante esta emer-
gencia sanitaria. Jorge Lelal, que donó 75 litros de
lavandina. MIGUEL SEGURA, gerente de DuPont, que
donó mamelucos de protección para que use el personal de
Salud cuando traslada a pacientes y así evitar el contagio.
LEANDRO DAGAND, quien junto a un grupo de vecinos
entregó máscaras faciales al Hospital Evita Pueblo. CAR-
LOS CACASE, quien está armando 100 biombos de cartón

corrugado muy firmes para utilizar de separadores para las
camas que se están armando en los espacios cedidos.
ROTARY CLUB DE RANELAGH, que donó comestibles.
HUEVOS FABIOLA, que donó pollo y huevos. FIDEOS
QUÉ RICO, que donó 1.250 kilos de fideos. SUPERMER-
CADO "EL CÉSAR", que donó más de 100 trapos de piso.
COLEGIO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE
QUILMES, que realizaron donaciones al Hospital Evita
Pueblo de Berazategui. FAMILIA FERNÁNDEZ
ARAGÓN, de Berazategui, que donó una importante suma
de dinero para que se utilice en lo que más urgencia de-
mande. HUGO BERRETA, que donó 960 paquetes de fi-
deos y 1.400 latas de puré de tomate. ARIEL NARVÁEZ,
dueño de la carnicería EL BUEN GUSTO, que donó 280
kilos de carne. UNIÓN INDUSTRIAL DE BERAZATEGUI
(UIB), que compró 1.000 paquetes de aritos frutales, 1.000
botellas de aceite, 1.000 paquetes de azúcar, 1.000 botellas
de tomate triturado, 1.000 cajas de caldo en cubito x 6, 2.000
paquetes de medio kilo de fideos QUÉ RICO, 1.000 pa-
quetes de harina, 1.000 paquetes de arroz, 1.000 rollos de
papel higiénico y 25 trajes de protección TYVEK.
AGOMAT, que donó 106 metros de tela 100% polyester
(tejido certificado por el INTI) para la fabricación de vesti-
menta y barbijos. La donación incluyó moldes e instruc-
ciones para la correcta confección. Con la tela donada se
están realizando aproximadamente 2.000 barbijos
reutilizables, lavables y esterilizables. EMPRENDEDORES
DEL PROGRAMA MUNICIPAL EMPRENDER, que con-
feccionaron barbijos en sus casas con la tela donada por
Agomat. CLÍNICA PRIVADA RANELAGH, que donó
guantes de látex y barbijos para los inspectores de la Se-
cretaría de Trabajo municipal. GUEDIKIAN IMPRESO-
RES, que donó 800 Kg de leche en polvo para ser distribui-
dos por la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
municipal. CARNICERÍA LA MERCED, que donó cortes
de carne para comedores e instituciones. CENTRO DE
DISEÑO ITALIANO, que donó 80 almohadas para ser uti-
lizadas en las camas que se están montando para posible
internación en caso de que haya un pico de casos. COMER-
CIO VIEJO OCASO, que donó 24 bidones de 5 litros de
cloro para desinfectar espacios públicos.
EMPRENDIMIENTO "DULCE ISABELLA", que donó
100 barbijos para ser utilizados por los inspectores munici-
pales que controlan precios en comercios. PABLO
CIABOCCO, que junto a un grupo de vecinos donó fideos,
lavandina, azúcar y aceite. AEROCLUB RÍO DE LA PLA-
TA DE BERAZATEGUI, que puso a disposición de la Ciu-
dad sus aeronaves y pilotos ante esta emergencia sanitaria.
MAXIDESCUENTO y DISTRIBUIDORA SOURIGUES,
que donaron productos y elementos esenciales. SEDE
DANTAS de la Escuela de Policía "Juan Vucetich", que
cedió su espacio para poder instalar camas. Casa de Retiro
de Colegio San Pablo Apostol (El Pato).
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Helados & Café

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

Helados & Café

GarDim

BERAZATEGUI PROMUEVE CUIDADOS
FRENTE AL CORONAVIRUS

El Municipio de Berazategui, siguiendo las
recomendaciones determinadas a nivel nacio-
nal y provincial, informó que está «trabajan-
do en la concientización y prevención de esta
enfermedad».
El Dr. Sergio Troiano, Director de Epi-
demiología de la secretaría de Salud Públi-
ca e Higiene local, informó sobre el coro-
navirus y remarca las recomendaciones a te-
ner en cuenta.
«Es una enfermedad viral que fue declara-
da pandemia (debido a su expansión por el
mundo), es infecciosa y se trasmite por vía
respiratoria y por contacto, es decir, al tocar
un lugar infectado con el virus y luego la
cara, la boca o la nariz», explica el especia-
lista.
Y agrega: «Comenzó en China con casos que
se difundieron desde ese país a otros. Los
principales afectados son Asia, Europa y Es-
tados Unidos».

RECOMENDACIONES
Al respecto, resalta Troiano: «No hay que en-
trar en pánico y hay que tener las precau-

ciones de siempre ante enfermedades de este
tipo, que son: el lavado de manos, no tocar-
nos la cara si no las tenemos limpias (ya que
el virus puede estar en cualquier elemento),
si estamos con alguna persona que está to-
siendo guardar una distancia considerable
al momento de hablar; toser y estornudar con

la parte interna del codo y usar pañuelos
descartables. Además, no compartir elemen-
tos de uso personal ni el mate. No saludarse
con las manos ni besos en la mejilla».
Además, el médico indicó: «Toda persona
que viene de las zonas donde el virus está
circulando debe permanecer 14 días en su
casa y en aislamiento. Si somos familiares,
tomamos precauciones y no tenemos sínto-
mas, debemos seguir las medidas pero no
debemos estar aislados».

SÍNTOMAS
«Los síntomas son fiebre, tos, dolor de gar-
ganta y dificultad para respirar. Esto, junto
con que haya regresado de viaje de los luga-
res de riesgo hasta hace 14 días o haya teni-
do contacto con un caso confirmado o sos-
pechoso de coronavirus, puede derivar en
casos sospechosos sobre los que rápidamen-
te hay que actuar», remarca el Director de
Epidemiología municipal.
Ante cualquier duda, consulta o presencia de
síntomas no acudir a las guardias médicas y
comunicarse al 148 o al 107 del SAME.
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Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355
Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355

¡ 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 !

SALOMÉ PEREYRA: «SON MOMENTOS MUY DIFÍCILES
PARA LA GENTE, Y ALLÍ TENEMOS QUE ESTAR»

La conductora de la asociación civil ‘Jirones
de mi Vida’, Salomé Pereyra, habló del mo-
mento que vive la sociedad -especialmente los
sectores mas humildes- y cómo se está tra-

bajando diariamente frente a la pandemia de
coronavirus: «Sabemos de la peligrosidad de
lo que vivímos, pero también sabemos que
hay mucha gente que no tiene recursos, que
no tienen ni para comer, y el trabajo de ser
militante social es ese, asistír al que menos
tiene sin esperar nada a cambio».

Actual directora de la Mujer del municipio
de Berazategui, Pereyra habló en el progra-

ma radial ‘El Tribuno’ (FM Espacio 91.7):
«El trabajo de ‘Jirones...’ tiene mas de 20
años en Berazategui, siempre trabajamos
con la gente, en distintas etapas del país, dis-
tintos gobiernos. Sabemos de la peligrosidad
de este virus -destaca- pero también sabemos
que si no llevamos alimentos a qujien no lo
tiene, esa familia estará enfrentando diaria-
mente no solo el coronavirus, sino el ham-
bre, que es una falta de respeto que en Ar-
gentina haya gente con hambre, pero noso-
tros no podemos detenernos a analizar por-
qué esa gente no tiene que comer... primero
asistimos a la gente, después vemos lo de-
más».
La popular ‘Negra Salo’ (como se la conoce
en el mundillo de la militancia peronista) ex-

plica que «Estamos asistiensdo a 8 meren-
deros del distrito, estamos llevando verdu-
ras y frutas que compramos al costo, esta-
mos llevando pan, facturas, alimentos que
gente a la cual no se sobra nada pero son
altruistas con el prójimo, comparten lo poco
que tienen, y nosotros lo distribuimos, por-
que con plata es fácil hacer militancia, no-
sotros la hacemos con el corazón, la hones-
tidad y el trabajo diario, anónimo y constan-
te».

Pereyra manifestó asimismo que «Articula-
mos con la Comisaría de la Familia de
Berazategui, ya que soy Directora de la Mu-
jer del municipio, y eso me permite conocer
mas la situación de muchas familias, mu-
chas mujeres del distrito que por distintas
situaciones y circunstancias necesita ayuda;
visitamos los guardaparques y les llevamos
barbijos, guantes, alcohol en gel, lo que ne-
cesiten para trabajar, y por eso quiero agra-
decer a los ‘héroes anónimos’ que trabajan
en ‘Jirones...’ en forma gratuita, que hacen
militancia y que arriesgan sus propias vidas
en estos momentos del COVID19 por amor
al prójimo y nada mas!».


