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MUNICIPIO DE VARELA CLAUSURÓ DEPÓSITO CLANDESTINO
DE GARRAFAS, QUE TIENE OTRO GALPÓN -TAMBIÉN

CLANDESTINO- EN BERAZATEGUI
Ante un principio de
incendio que se sus-
citó en una empresa
trucha de venta de
garrafas llamado
‘ExtraGas’ ubicado
sobre ruta 36 del
lado de Fcio.
Varela, la Comuna
procedió a clausu-
rar el lugar.
Según trascendió, en
medio del negocio
se maneja una pun-
tera de un movi-

miento social apodada ‘La Piojo’, quien daba ‘cobertura’ a la ex-
plotación de la venta de garrafas sociales en un lugar careciente
completamente de medidas de seguridad básicas ni habilitación
municipal.
Pero ésto permitió mirar al frente, del lado de Berazategui, sobre
Colectora de la 36 a la altura de la calle 26 también funciona un
depósito de garrafas sociales clandestino regenteado -dicen- por la
misma ‘La Piojo’.
Seguramente el municipio de Berazategui procederá en consecuen-
cia, ya que un depósito clandestino de garrafas es una bomba de
tiempo encubierta en medio de un barrio donde viven personas
que corren peligro ante ésto...

URGENTE: PROVINCIA DISPUSO QUE
LA POLICÍA NO HAGA CONTROLES
A VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA

El jueves se conoció un radiograma
emitido por la Dirección Centro Ope-
raciones Policiales de la Policía bo-
naerense, en el cual se notifica a todas
las direcciones policiales de la provin-
cia, que a partir de la 0 horas del vier-
nes 24, la Policía no actuará mas en
operativos de interceptación vehí-
cular en la vía pública.
De acuerdo al radiograma emitido, «no
participará mas en operativos ni en
rutas, ni accesos a ciudades ni en nin-
gún lugar, como parte del cuidado al
personal por la pandemia de corona-
virus que se vive».
A partir de ahora, solo habrá hasta 2
efectivos para asistencia del perso-
nal municipal que tendrá a su cargo
obviamente, las tareas de control vehicular.
La comunicación cayó como baldazo de agua fría en los intendentes
bonaerenses, que a partir de ahora deberán manejarse con su propio
personal en los operativos en la vía pública.
Por otra parte, fuentes confiables aseguraron que el tema es en respuesta a
que el personal policial hace meses que no cobran los adicionales que los
municipios debió abonarles y nunca les pagaron, aún mucho antes del co-
ronavirus.

CRECE SILENCIOSAMENTE
LA EPIDEMIA DE DENGUE
Si bien el foco de todos esté puesto en la COVID-19, el mal que

transmite el mosquito Aedes se propaga exponencialmente
en toda la provincia. En lo que va de 2020 ya hubo 3.173 casos

en la ciudad de Buenos Aires.
Los casos de dengue no paran de crecer a nivel nacional, con la
ciudad de Buenos Aires y el conurbano como centros del brote.

Según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de
la Nación, hasta el 25 de marzo fueron notificados 26.351 casos
sospechosos en todo el país, de los cuales se confirmaron 6.169.

Siete personas fallecieron a causa de la enfermedad.
En la Ciudad de Buenos Aires, en lo que va de 2020 se confirmaron

3.173 casos. Solo en la semana del 29 de marzo al 4 de abril se
registraron 590.

Para esta altura del año, en 2019 hubo apenas 29. Según los
especialistas, la explosión tiene su explicación: el dengue venía

creciendo en el continente durante el año pasado, con lo que
estaban todas las señales de alerta encendidas para que se

tomaran las medidas que evitaran su propagación en el país y
especialmente en el AMBA. Deberían haberse encarado en el

invierno pasado.
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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

UN PLOMERO DE ‘BUENAVENTURA’ CON COVID-19 ORGANIZÓ ASADO Y
TRUQUEADA: HAY MAS DE 20 PERSONAS AFECTADAS EN BARRIO ‘ORIÓN’
Familiares de vecinos presuntamente infec-
tados de COVID19 o en observación por ello,
intentaron desmentir al municipio de
Berazategui para evitar así, tener que asu-
mir la responsabilidad -enorme– que les
cabe por el contagio múltiple que provoca-
ron en dos barrios.
Según nuestra investigación, un vecino - plo-
mero- del barrio Buenaventura, por proble-
mas familiares – y teniendo fiebre desde ha-
cía tres días, se fue a vivir a la casa de su
hermano en el barrio Orión, mas precisamente
en 22 y 113.
Aún con los síntomas no comunicados a sus
familiares, un sábado a la noche hicieron un
asado con una ‘truqueada familiar‘ en di-
cha casa, donde participaron cerca de 20
personas.
Cabe señalar que en dicha zona, viven al me-
nos tres familias relacionadas entre sí, con
chicos de distintas edades, los cuales en sí
nunca estuvieron de cuarentena, según di-
chos de vecinos a este Medio.
Inclusive hasta el día de hoy, «es común ver
a varios de las familias yendo a comprar o
andar por la calle como si nada» comentan,
alarmados, los vecinos del lugar.
Mas fue la indignación cuando algunos de
los familiares salieron a ‘postear’ en las re-
des, desmentidas al intendente municipal
quien ya advirtió que intervendrá la Justicia
en el caso.
Cabe señalar que inicialmente se conoció la
internación de varios integrantes de la gran
familia, algunos de los cuales fueron deriva-
dos a la Clínica Ranelagh.
Cuando la gente se enteró, pidió aislar la
zona porque era común ver que los presun-
tamente afectados para nada guardaban la
cuarentena de rigor, y era común verlos
comprando en comercios de la zona los cua-

les, en su mayoría, no tiene identificados a
los integrantes de las familias de 22 y 113.
El municipio fumigó la zona, asistió a dia-
rio a los habitantes de las viviendas con un

seguimiento según el protocolo de COVID-
19 mientras se aguardan los resultados fina-
les de los hisopados que se analizan en el Ins-
tituto Malbrán.
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DAVID PUSSATI, NUEVO JEFE DE
LA POLICÍA DE BERAZATEGUI

La Policía de la provincia de
Buenos Aires tiene un nuevo
esquema, en el cual se disol-
vieron las Jefaturas Depar-
tamentales que abarcaban
varios distritos, como el caso
de la de Quilmes, que tenía
jurisdicción sobre Quilmes,
Berazategui y Fcio. Varela.
A partir de ahora, cada muni-
cipio pasa a tener su ‘Esta-
ción de Policía‘ que a su vez,
suplirá las hasta ahora Jefa-
turas Distritales. En Quil-
mes se hizo cargo como Jefe de Estación el crio. Mayor Horacio
Ceferino Gauna.
Asimismo, habrá una Superintendencia Sur 1 con mando sobre
Berazategui, Quilmes, Varela, Avellaneda y Lanús, a cargo del crio.
Mayor Javier Villar.
Esta semana, el Jefe de Policía de la provincia superintendente Da-
niel García visitó al intendente de Berazategui Juan José Mussi, y
lo hizo en compañía del subsecretario de Planificación e Inteligen-
cia Criminal de la provincia, Sebastián Fernández. El Jefe Comu-
nal recibió así la explicación del nuevo esquema policial que entró en
vigencia.
El nuevo Jefe de Estación Berazategui es el comisario Inspector
David Pussati, quien venía al frente de la UPPL del distrito.
Ahora, los Jefes de Estación tendrán mando sobre todas las fuer-
zas de cada distrito, o sea Local, Comando de Patrullas etc.

NUEVO JEFE EN LA LOCAL
Por otra parte, como Jefe de la UPPL Berazategui (Policía Local)
asumió el hasta ahí subcomisario Mauricio Dadín, quien inmediata-
mente revistará con al jerarquía de comisario.
Dadín tiene años de carrera pero sus ascensos se vieron demorados
por problemas de salud que enfrentó, ya que actualmente debería os-
tentar la jerarquía de comisario Inspector. Hasta ahora se desempe-
ñaba como subjefe de la Local de Berazategui junto a Pussati.
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PATRONATO BONAERENSE YA AVISÓ QUE NO PODRÁ
CONTROLAR A PRESOS QUE SEAN LIBERADOS

Ante el avance, lento pero constante, del
coronavirus en la provincia de Buenos Ai-
res, para evitar el contagio masivo en las cár-
celes, el gobernador Axel Kicillof habría de-
cidido comenzar a liberar presos para evi-
tar el hacinamiento.

Sin embargo, la autoridad que los controla -
Patronato de Liberados- aseguró que no tie-
ne estructura para hacerlo y que los que
salen «deberán volver por voluntad propia».
La irrupción del COVID-19 obligó a la clase
política a improvisar medidas.
Nadie tenía en agenda la irrupción de una
pandemia que paralice al mundo y condi-
cione desde las políticas públicas a la ejecu-
ción presupuestaria.
El sistema carcelario no es la excepción. A
pesar de que numerosos organismos inter-
nacionales reclamaron una reducción drás-
tica de la superpoblación carcelaria en el
país, aun no se han establecido estándares
claros con respecto a las excarcelaciones y
morigeraciones de numerosas unidades pe-

nitenciarias que se encuentran
atestadas de presos.
Recientemente, se detectó a un
guardia positivo de coronavirus
en el penal de Campana, lo que
encendió la alarma en las 55 uni-
dades penitenciarias de la pro-
vincia de Buenos Aires.
«Acabamos de activar 55 bombas
atómicas», advirtió un reconoci-
do especialista en la materia. El
panel de expertos que asesora al
presidente Alberto Fernández
aseguró que «el sistema sanitario
no está preparado para la rápida propaga-
ción que el virus tendría de despertar dentro
de una cárcel. Con celdas conteniendo has-
ta dos veces su capacidad, pésimas condicio-
nes edilicias y de higiene, el virus se volvería
imparable en pocos días».
Sin embargo, el Patronato de Liberados an-
ticipó que no tiene la estructura necesaria
para hacer un seguimiento de cada uno de

los presos que se libere, por lo que propuso
una insólita solución: «Que cada uno vuelva

voluntariamente».
Con el hacinamiento que existe actualmente
en las cárceles argentinas, se calcula que un
virus como el que afecta actualmente al país
tendría una tasa de prevalencia hasta 80 ve-
ces más alta que en el exterior. Tomada la
decisión de liberarlos, los parámetros comien-
zan a ampliarse a un ritmo que preocupa a la
población.
Primero se consideró dejar liberados a los
mayores de 65 años con enfermedades
preexistentes y con tobilleras electrónicas.
Luego se incluyó a otros que eran amigos del
poder y finalmente se liberaron, en las últi-
mas horas, unos 700 detenidos de los cuales
sólo 70 se llevaron puesto algún tipo de dis-
positivo de rastreo.
El resto, tal y como lo informó el Patronato,
volverán cuando quieran...

seguinos
www.verdadeinvestigacion.com
        Semanario Verdad e Inv
        Jtronqui
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CONFIRMAN QUE LA CUARENTENA SIGUE DESPUÉS DE
   ABRIL, MAS ALLÁ DE ALGUNAS FLEXIBILIZACIONES
Si bien distintas provincias anunciaron que a
partir del lunes se desacoplarán de la cua-
rentena dura, en los grandes centros urba-
nos se mantendrá igual, según fuentes del
Gobierno.

El Gobierno nacional confirmó que la cua-
rentena continuará, aunque habrá aperturas
graduales en las zonas del interior del país
sin circulación.
El ministro de Salud, Ginés González Gar-

cía, aseguró que «el confinamiento va a se-
guir» después del 26 de abril «sólo que con
características distintas». «La mayoría de los
gobernadores están de acuerdo en mantener
la cuarentena», adelantó Eduardo 'Wado'
de Pedro.
La postura fue ratificada por De Pedro: «Va-
mos a seguir funcionando. El concepto cua-
rentena sigue: la protección, las medidas, el
distanciamiento, la protección a nuestros

adultos mayores que son las personas que
más tenemos que cuidar, ese concepto sigue.
Lo que vamos a hacer es ir definiendo día a
día, qué actividades van a ir comenzando a
funcionar», dijo el ministro del Interior.
Desde la Casa Rosada se estudiaba imple-
mentar un modelo de desacople para que las
restricciones duras sigan sólo en los gran-
des centros urbanos y ya no en el interior del
país, donde hay provincias enteras (Cata-
marca y Formosa) que no registran un solo
caso y otras en las que hace semanas no se
mueve el conteo.
González García confirmó también que «el
gran problema para diagramar la desesca-
lada de la cuarentena en los grandes cen-
tros urbanos es el transporte público».
«El transporte es decisivo en la explosión que
tuvo en algunos lugares la pandemia, como
en Nueva York», por esto «tenemos que ser
muy restrictivos con el tema y no permitir
viajes interjurisdiccionales», sostuvo el mi-
nistro.
Tal es el caso especialmente  de la Ciudad de
Buenos Aires, el Conurbano bonaerense,
Córdoba y Rosario, aunque también de otras
grandes ciudades del interior donde hay un
movimiento importante desde los alrededo-
res.
Además de las grandes urbes, el aislamien-
to obligatorio seguirá sin cambios en las pe-
queñas ciudades y pueblos donde hubo fo-
cos importantes de contagio o transmisión
comunitaria.

informate diariamente
en nuestra web del

Semanario del Nuevo
Milenio

www.verdadeinvestigacion.com
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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:

SIGUE LA ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
TELEFÓNICA EN BERAZATEGUI

La Municipalidad de Berazategui informó que continúa brindan-
do orientación psi-
cológica vía telefóni-
ca a los vecinos, en el
marco del aislamien-
to social, preventivo
y obligatorio para
frenar la propaga-
ción del coronavi-
rus, ya que esta si-
tuación puede pro-
vocar estrés, temor y
ansiedad.
Quienes lo necesiten,
pueden comunicarse al 4356-9200, internos: 2340/ 2341/ 2342/ 2343/
2344/ 2345/ 2346/ 2347/ 2348/ 2349/ 2350/ 2351, los días hábiles, de
08.00 a 15.00.
«El temor y la ansiedad ante la situación de emergencia sanitaria
de público conocimiento, las dudas y la incertidumbre pueden ser
abrumadores y generar emociones fuertes en personas de diferen-
tes grupos etarios, hayan sufrido o no afecciones de salud mental
previamente» explica el municipio.
A esto «se suman los cambios en la rutina, que afectan directamen-
te los patrones de sueño y la alimentación, la concentración, la evo-
lución de problemas de salud crónicos, la relación con el entorno
más cercano, además del miedo y la preocupación por la propia
salud y la de los seres queridos» agregan las autoridades sanitarias
del partido.
Por estas razones, la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de
Salud Pública e Higiene, desde el comienzo de la cuarentena, recibe
consultas telefónicas y brinda orientación psicológica.
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

CRECE SILENCIOSAMENTE
LA EPIDEMIA DE DENGUE

Si bien el foco de todos esté puesto en la COVID-
19, el mal que transmite el mosquito Aedes se
propaga exponencialmente en toda la provin-
cia. En lo que va de 2020 ya hubo 3.173 casos en
la ciudad de Buenos Aires.
Los casos de dengue no paran de crecer a nivel
nacional, con la ciudad de Buenos Aires y el
conurbano como centros del brote. Según el últi-
mo boletín epidemiológico del Ministerio de Sa-
lud de la Nación, hasta el 25 de marzo fueron
notificados 26.351 casos sospechosos en todo el
país, de los cuales se confirmaron 6.169.
Siete personas fallecieron a causa de la enferme-
dad.
En la Ciudad de Buenos Aires, en lo que va de
2020 se confirmaron 3.173 casos. Solo en la se-
mana del 29 de marzo al 4 de abril se registraron
590.
Para esta altura del año, en 2019 hubo apenas 29.
Según los especialistas, la explosión tiene su ex-
plicación: el dengue venía creciendo en el con-
tinente durante el año pasado, con lo que esta-
ban todas las señales de alerta encendidas para
que se tomaran las medidas que evitaran su pro-
pagación en el país y especialmente en el AMBA.
Deberían haberse encarado en el invierno pa-
sado.
Ninguna de las administraciones macristas lo
hizo, ni en Nación, ni en ciudad ni en la provin-
cia de Buenos Aires.
«Esto se veía venir», dijo el presidente de la Fun-
dación Soberanía Sanitaria (FSS) Leonel
Tesler. «En 2019 hubo un crecimiento de los
casos en zonas cercanas al Ecuador, donde el
dengue es endémico, y en los últimos meses del
año pasado empezó a llegar acá -señaló-.
«Desde 2016 (año de la última epidemia de den-
gue en Argentina), prácticamente no tuvimos
acciones sistemáticas para la prevención orga-
nizadas por el Estado nacional, provincial o de
la ciudad» explicó.
De acuerdo a los datos del boletín epidemiológico,
que mide los casos de dengue, desde el julio de
2019 hasta fines de marzo de 2020, durante el
año pasado surgieron los primeros casos en la
provincia de Misiones. Sin embargo, a partir de
enero de 2020 se registró un rápido incremento
de los casos en 292 localidades del centro y norte
del país. La ciudad y la provincia de Buenos Ai-
res es donde se concentra la mayoría de los ca-
sos.
Según el boletín epidemiológico del Gobierno
porteño, el aumento de casos de dengue entre
2019 y 2020 fue exponencial. Durante las prime-
ras 14 semanas del año pasado, se registraron sólo

29 casos y 15 de ellos tenían antecedentes de via-
je a zonas de riesgo. En lo que va de este año, hay
un total de 3.173 casos confirmados y sólo 276
tienen antecedentes de viaje.
El dengue es un virus transmitido por el mosqui-
to Aedes aegypti, identificado por tener el cuer-
po negro y rayas blancas. Es también el mismo
mosquito que transmite el zika, el chikunguña y

la fiebre amarilla. “Una vez que te picó el mos-
quito, el virus del dengue comienza a circular en
tu sangre, eso es lo que produce la fiebre”, afir-
mó Tesler. El virus queda en el cuerpo de la per-
sona infectada entre 5 y 12 días, sostuvo el presi-
dente de la FSS, y en ese período de tiempo “si
un mosquito pica a la persona infectada, puede
contagiar a otras personas”.
Los especialistas advirtieron que es particular-
mente peligroso contraer el virus del dengue
una segunda vez, así sea del mismo serotipo que
se tuvo antes.
«Los síntomas del dengue son producidos por
el propio cuerpo, es la reacción del sistema de
defensa -aseguró Tesler-. Cuando se repite la
exposición al virus, los síntomas son más com-
plicados porque la reacción del cuerpo es más
fuerte y el sistema de defensa no defiende, sino
que daña».
«La tasa de fallecimientos es baja. Pero si hay
miles de casos, como pasa en Brasil ahora, esa
tasa se vuelve un montón en términos absolu-
tos», aclaró Tesler.
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RADICALES SONRÍEN
PARA LA FOTO

«¡Por fin!» dijeron algunos, al enterarse que los
radicales de Berazategui habían salido del os-
tracismo y en medio de la gran batalla que se
libra desde todos los frentes contra el
coronavirus, se dieron una vuelta por las unida-
des sanitarias (CAPS) e Higiene Urbana, para
hacer un poco de fotos.
Lejos de pedir una audiencia con el secretario
de Salud municipal y entregarle las donaciones,

el grupo encabezado por
el consejero escolar Gus-
tavo González junto a las
concejales Vivas y Torri-
si, fueron a los centros
de salud municipales a
llevar barbijos.
La jugada política, lejos
de acercar elementos de
protección como lo plan-
tearon en un comunicado,
era hacerse ver en terri-
torio mussista, ya que
hasta acá, desde marzo en
que empezó la movida
contra el mal que asedia
a la población mundial,

nunca dieron ni un comunicado de prensa si-
quiera.
Pero tras la visita furtiva a las CAPS munici-
pales, emitieron un documento donde el profesor
GG plantea: «Lejos de aceptar nuestra colabo-
ración vimos con estupor, la falta de provisión,
de los recursos mínimos necesarios a los cen-
tros de salud (barbijos, mascaras protectoras y
alcohol en gel, etc. ). Esto nos hace suponer que
elementos más complejos como respiradores,
equipos de emergencia y otros insumos tampo-
co existen. La negligencia llego al punto, que
elementos de protección sanitaria, donados por
una ONG a diferentes centros sanitarios fueron
quitados  por razones políticas.Los médicos en-
fermeros y otros auxiliares, son la primera lí-
nea de esta batalla, aparte de ser también las
primeras víctimas, al no  protegerlas no solo co-
rremos el peligro de no contar con sus necesa-
rios servicios, sino también que  se conviertan
en fuente de contagio, como ha ocurrido en di-
ferentes lugares de Argentina y el mundo».
Claro que en realidad, los barbijos no fueron
llevados por ninguna ONG sino por los conce-
jales y el consejero escolar que -de paso- pese a
ser profesor, en el comunicado detallan el mal
como ‘Covis19’ y no Covid...
La gente de Salud municipal se puso atenta
con esta escaramuza creada por los radichetas
locales, ya que esperaban que mas allá de la
foto con lo donado por una supuesta ONG,
aportarían algo mas que críticas pero no. No
apareció nada mas...
Y LES RESPONDIERON

NOMAS...
«El partido radical, sus concejales y el conseje-
ro escolar critican al intendente Juan José Mussi
y al gobierno municipal por el manejo de medi-
das en plena pandemia» emitió el Consejo del
Pejota local...
Y agregaron: «Si, parece mentira pero es así.
Hacen política en medio de la desgracia que
afecta a nuestro país. Atacan al intendente que

arriesga su propia salud y como médico se pone
al frente, día  tras  día, de todos los que luchan
por la salud de nuestro pueblo».
Los Justi-
cialistas apes-
tillaron a los
r a d i c a l e s :
«Atacan a los
trabajadores
de la salud que
se arriesgan
en el frente de
batalla. Ata-
can a los reco-
lectores de re-
siduos. Atacan
al personal de
vigilancia que
trata de hacer
cumplir la
cuarentena.
Atacan a los inspectores que controlan los pre-
cios para defender el bolsillo de los más humil-
des. Atacan a los compañeros de las organiza-
ciones sociales presentes en cada barrio. Ata-
can a los voluntarios, vecinos e instituciones que
aportan anónimamente!».
«¿ Quienes son los que atacan? Flavia Torrisi:
concejal y esposa de Abrami, de quien los
memoriosos dicen que fue el coimero número
uno del viejo radicalismo. Gustavo González :
consejero escolar, quien fue el defensor a
ultranza de la política educativa de ‘Cambie-
mos’. Todos ellos apoyaron la desaparición del
Ministerio de Salud. No tienen vergüenza».
NUEVAS AUTORIDADES

DE ANSES Y PAMI EN
BERAZATEGUI

La Jefatura nacional de la Anses designó al frente
de la filial Berazategui de la misma, al militante
de ‘La Cámpora’ Facundo Zárate, en reempla-
zo del anterior director Daniel Sueldo, de impe-
cable gestión en dicha dependencia.
Por otra parte, el PAMI designó -también de ‘La

Cámpora’- a Alexis Ayan en la filial Beraza-
tegui, y a Macarena Quinteros en la dependen-
cia en Hudson.

FALLECIÓ
EX CONCEJAL ESPINOLA

A los 61 años y tras luchar mucho tiempo con
una leucemia agresi-
va, Dios finalmente
llamó al descanso al
concejal (mc) Julio
Espínola.
Julio César Espínola
había cumplido 61
años el pasado 9 de
abril, era maestro ma-
yor de obras y fue con-
cejal oficialista de
Mussi hasta 2003.
Tuvo como gran com-
pañera de vida a Mi-
riam Llinas.
Desde hace un tiempo
padecía una leucemia
aguda con la cual vino
luchando todo este
tiempo. Había estado internado en Solano, y esta
semana lo estuvo en el ‘Evita Pueblo’ de Bera-
zategui. El sábado último fue trasladado al hos-
pital ‘El Cruce’ donde finalmente falleció.
Horas después de su deceso, un medio periodís-
tico local publicó un análisis que confirma que
aparte de la leucemia que le costó la vida,
Espínola padecía dengue.

KUNZ CON MUSSI

El concejal de ‘Juntos X Berazategui’ (ex Cam-
biemos) Gabriel Alejandro Kunz, se sacó fotos
con el interndente Juan José Mussi, a las que
adornó con texto que resaltaría que hablaron del
COVID-19 y como trabajar ante su inminente lle-
gada con todo.
Los observadores coinciden en la estrategia del
ex integrante de la fuerza de Maru Vidal, es mos-
trarse con el Jefe Comunal anunciando en for-
ma tácita que está mas cerca del Doc que de sus
anteriores socios políticos...

LLEGAN BARBIJOS
PARA MUNICIPALES

Después de los amagues de un tal ‘Vitamina’,
del área de Sanitarios municipal, quien ante el
reclamo de los trabajadores sobre el ‘papelito’
que era el barbijo que les entregaba, los corta-
ba menos 10 con un «si no querés no lo uses,
pero tenés que salir a trabajar igual...».
Finalmente, el municipio reforzó el tema con
mas de 1.000 tapabocas confeccionados por una
ONG local, y el Sindicato Municipal aportó
otros mil, de manera que los trabajadores ahora
estén protegidos.
En cuanto a si algún municipal es despachado
sin barbijo o guante, Gabriel Carril -del
STMB- pidió que se lo hagan saber, para resol-
ver inmediatamente la anomalía.
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KICILLOF RECUPERO 24 AMBULANCIAS
ABANDONADAS POR MARIA EUGENIA VIDAL

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires
anunció la recuperación de 24 ambulancias
que fueron compradas por la gestión de Ma-
ría Eugenia Vidal y luego abandonadas.
Se trata de vehículos Fiat Ducato Maxicargo
2.8 modelo 2017 que nunca fueron entre-
gadas en las regiones sanitarias ni en los
hospitales.
Como consecuencia del abandono, presen-
taban diversos problemas y debieron ser
reacondicionadas, motivo para el cual la
Provincia destinó $1.700.000.
Las ambulancias serán puestas a disposición
de la estrategia contra el coronavirus en el
territorio bonaerense, el más poblado del
país.
El valor de mercado de las camionetas ronda
los $200 millones. por lo cual su recupera-
ción significa un ahorro de unos $198 mi-
llones para el gobierno de Axel Kicillof.
Los vehículos pertenecían a un lote de de 50
unidades comprado durante la gestión de
Cambiemos y que nunca fue pagada ni dis-
tribuido en su totalidad.
Las 24 unidades de traslado fueron encon-
tradas en depósitos de los hospitales El Di-
que de Ensenada y San Martín de La Pla-
ta.

Asimismo, el ministerio de Salud bonaeren-
se abrió una investigación interna y una
auditoria para determinar por qué los vehí-
culos no fueron puestos en funcionamiento

cuando se adquirieron.
«Se hace aún más indignante ver la desidia
y el abandono de recursos que tendrían que
haber estado disponibles”, afirmaron.
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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

NUEVO SISTEMA DE
TURNOS PARA TRÁMITES

DE HABILITACIONES

En el marco del distanciamiento social, preven-
tivo y obligatorio establecido por el Gobierno
nacional para frenar la propagación del
Coronavirus (COVID-19), la Municipalidad de
Berazategui lanzó un nuevo sistema de turnos
para que los vecinos puedan realizar sus trá-
mites de habilitaciones comerciales, industria-
les y de transporte.
De esta manera, con el objetivo de cuidar la sa-
lud de la comunidad, atender en el espacio ne-
cesario y realizar las tareas de desinfección pe-
riódicas, a partir de ahora la Subsecretaría de
Habilitaciones e Inspecciones Comerciales e
Industriales y Bromatología, perteneciente a la
Secretaría de Trabajo municipal, procederá a
atender únicamente mediante turno previo.
El mismo podrá ser solicitado a través de dos di-
ferentes modalidades: accediendo a la página Web
municipal Berazategui.gob.ar/habilitaciones; o
comunicándose al teléfono 4356-9200 (Int. 2087).

EN BERAZATEGUI SE SANCIONA
ECONÓMICAMENTE A QUIENES

VIOLAN LA CUARENTENA

Con el fin de castigar con mayor severidad
la irresponsabilidad de quienes incumplen
con el aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio, la Municipalidad de Berazategui in-
formó que las sanciones implican multas de
15 mil pesos o más a aquellos que
transgreden la cuarentena dispuesta por el
Gobierno nacional para evitar la propagación
del virus COVID-19.
Esta medida se extenderá mientras se prolon-
gue la cuarentena obligatoria, según se ha
informado oficialmente, y alcanza a todas
aquellas personas que transitan por la vía
pública, ya sea caminando o circulando so-
bre un vehículo, sin la debida justificación.

SALOMÉ Y BARRIOS DE PIE
JUNTO A LOS ABUELOS

La agrupación «Somos Barrios de Pie Beraza-
tegui» dijo que en sintonía con la «Jornada Na-
cional por los Abuelos» desarrollada por el mo-
vimiento en todo el país, se encuentra entregan-
do viandas a los adultos mayores del distrito.
«Coordinado por la referente local Salome
Pereyra, los militantes visitamos a los mayores
de Berazategui realizando esta acción solidaria»
explicaron.
Y destacaron que alrededor de 300 beneficiarios
recibieron esta ayuda. «Ellos son uno de los sec-
tores más vulnerables por esta pandemia, a la
ayuda que reciben desde los gobiernos a nivel
nacional, provincial y municipal, nosotros re-
forzamos con esta acción, que agregamos a los
comedores populares en los barrios del distrito.
Ya nos conocemos y sabemos cuales son sus
necesidades», indicó Salomé Pereyra.
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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 !

SE CUMPLIÓ EL 28° ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN
DEL CENTRO E.T.S. N° 8 DE BERAZATEGUI

El pasado miércoles 22 de abril, se cumplió el
28° aniversario de la creación del Centro de

Atención de Enfermedades de Trnsmisión
Sexual (ETS) N° 8 de Berazategui, formaliza-
do por los doctores Juan José Mussi y Remo
Salve, y con una larga y riquísima historia de-
trás.
En una entrevista radial con el programa ‘El
Tribuno’ (FM Espacio 91.7) el doctor Remo
Salve recordó que «Cuando con Mussi encara-
mos este proyecto, iniciamos las actividades en

Jacarandá, ya que teníamos problemas de pa-
cientes con sífilis atendiéndose en hospitales

alejados, puesto que aún no
teníamos el ‘Evita Pueblo’, y
se nos venía encima el grave
problema del HIV que esta-
ba haciendo estragos en todo
el mundo».
Y agrega: «Mussi entendió la
necesidad de tener un Centro
de Atención exclusiva a esos
problemas, y así nació el Cen-
tro 8, que luego se instalaría
en la calle 10 y 131 donde
funciona hasta ahora» dijo el
médico.
Salve contó que «Fuimos
vanguardistas con ésto, por-
que en general esta proble-
mática se atendía en salitas,
hospitales, donde había pa-
cientes de todos los tipos, y

muchas veces la gente no quería que se sepa
que iba al médico por una consulta de SIDA o
sífilis, así que con el doctor Mussi hablamos de
la necesidad de que sea exclusivo para ésto, y
pudimos tener laboratorio, médicos, sicólogos y
todo el esquema que esto demandaba, y tuvimos
gente que vale oro, que pasaron por el Centro 8,
como la doctora Mónica Moyano, la licenciada
Gloria Cortón y tantos profesionales y emplea-

dos que hicieron historia silenciosa pero efecti-
va allí».
Remo Salve apuntó asimismo que «El aniversa-
rio del Centro 8 debió ser una fiesta para la co-
munidad de Berazategui por su importancia, por
lo hecho y por lo que se sigue haciendo, pero
este problema del COVID 19 y la cuarentena lo
impide, pero no queremos dejar pasar recordar
ese evento, y gozarnos todos por lo hecho y por
lo que se sigue haciendio!» cerró.
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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
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BERNI REESTRUCTURÓ EL MINISTERIO DE
SEGURIDAD Y LA POLICÍA BONAERENSE

El ministro de Seguridad provincial, Sergio
Berni, completó esta semana los nuevos car-
gos administrativos de las diversas Subsecre-
tarías de su cartera, según salió publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia. La mayo-
ría de los casos corresponde a la Auditoría
de Asuntos Internos. El listado de las nue-
vas oficializaciones.
De esta forma, así salieron las designaciones
en el esquema final: Evangelina Jorge, Direc-
tora Administrativa y Logística - Auditoría
General de Asuntos Internos; Natalia Soledad
Ferro, Directora de Políticas de Prevención y
Transparencia, Auditoría General de Asuntos
Internos; Joaquín María García, Auditor
Sumarial II, Auditoría General de Asuntos
Internos; Rosario Barberis, Directora de De-
legación de Auditoría Sumarial Especializa-
da en Transparencia e Investigaciones Patri-
moniales, Auditoría General de Asuntos In-
ternos; Raúl Gustavo Bolo, Director de Asis-
tencia en Recursos Humanos y Logísticos,
Auditoría General de Asuntos Internos;
Silvana Andrea Alvarez, Directora de Dele-
gación de Auditoría Sumarial Especializada
en Investigaciones Patrimoniales, Auditoría
General de Asuntos Internos; Rubén Eduardo
Noli, Director General de Asistencia Opera-
cional, Auditoría General de Asuntos Inter-
nos; José Norberto Tirendi, Director General
de Coordinación y Apoyo, Auditoría General
de Asuntos Internos; Juan José Pesoolano,
Director de Apoyo Tecnológico, Auditoría Ge-
neral de Asuntos Internos; Ariel Alonso Za-
pata, Director de Cinotecnia, Subsecretaría de
Coordinación y Logística Operativa; Javier
Pérez Zoilo, Director Provincial de Suminis-
tros, Subsecretaría de Coordinación y Logís-
tica Operativa; Carlos Alberto Lage, Director
de Atención de Emergencias, Subsecretaría de
Coordinación y Logística Operativa; Juan
Gabriel Lauro, Director de Coordinación del
Registro y Control de la Comercialización de
Bebidas Alcohólicas, Subsecretaría de Plani-
ficación e Inteligencia Criminal; Luciana
Burgos. Directora de Registro de Personas

Desaparecidas, Subsecretaría de Planificación
e Inteligencia Criminal; Adrian Encina, Di-
rector de Articulación Institucional, Subsecre-
taría de Participación Ciudadana; Raúl Alberto
Pavón, Director de Coordinación en Emergen-
cias, Subsecretaría de Emergencias.
Asimismo, la semana anterior a través de una
resolución oficial publicada también en el
Boletín Oficial de la provincia de Buenos
Aires, el ministro de Seguridad, Sergio Berni
realizó una nueva modificación en el esque-
ma de las fuerzas de seguridad. Es que, las
jefaturas regionales fueron descentranlizadas
y se generó un nuevo tablero con 14 áreas re-
gionales.
«El objetivo de la resolución oficial es se-
guir los pasos de la variable anunciada en
los primeros días de abril y que se oficializó
el pasado 4 de abril» explica la medida.
En definitiva, la medida establece la supre-
sión de las Superintendencias regionales:
Región Área Metropolitana Buenos Aires
(AMBA) Norte; Región Área Metropolita-
na Buenos Aires (AMBA) Oeste; Región
Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA)
Sur; Región Atlántica; Región Interior
Centro; Región Interior Norte; Región In-
terior Sur; y Región Capital.
De esa manera, se crearon las
«Superintendencias de Seguridad Regiona-
les» con catorce dependencias: Región Área
Metropolitana Buenos Aires (AMBA) Nor-
te I; Región Área Metropolitana Buenos
Aires (AMBA) Norte II; Región Área Me-
tropolitana Buenos Aires (AMBA) Oeste;
Región Área Metropolitana Buenos Aires
(AMBA) Sur I; Región Área Metropolita-

na Buenos Aires (AMBA) Sur II; Región
Capital; Región Atlántica I; Región Atlán-
tica II; Región Interior Sur; Región Inte-
rior Centro; Región Interior Oeste I; Re-
gión Interior Oeste II; Región Norte I; y
Región Norte II.
«La medida responde a la búsqueda de me-
jorar la coordinación estratégica, dirección,
control y supervisión entre todos los unifor-
mados» justificaron. Por ello se acopla al re-
emplazo en la estructura ministerial a la
Superintendencia General por la Jefatura
de Policía y dio origen la Subjefatura de la
Policía. La primera a cargo de Daniel García
y la segunda de Jorge Figini, ambas bajo las
órdenes de Berni.
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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

OSCURA JUGADA DE UN QUASI SINDICATO MUNICIPAL...
El temor generalizado al coronavirus, también
llegó a las dependencias municipales de
Berazategui, desde donde algunos ‘gremialistas’,
aprovecharon a conspirar en el área de Higiene
Urbana entre los comunales, desplegando his-
torias de contagios, dignas de un culebrón
mexicano...
Un trabajador de dicha dependencia, habría he-
cho correr el rumor de estar con protocolo po-
sible en todo esto, y un par de integrantes de un
quasi sindicato municipal (bien de nombre, flo-
jo de papeles) comenzaron a hacer circular una
serie de audios sembrano el temor entre los tra-
bajadores.
A esto se agregó que el supuesto infectado habría
contaminado a un panadero de Jacarandá, quien
a su vez, por desconocimiento de ser portador,
habría contagiado a otros.
La jugada del elucubrador, conocido como
Mario T, sirvió para crear un malestar tremen-
do en Higiene Urbana, muchos de los trabaja-
dores se negaron a salir creando la historia, un
clima hostil que desbordó cuando en la madru-
gada del domingo último, un trabajador -hijo de
extinto cronista de Ranelagh- agrediera a gol-
pes a un coordinador municipal.
Las hostilidades fueron creciendo, hasta que se
descubrió que la esposa del supuesto portador
de COVID-19 tenía un parto programado por

cesárea, y él estaba yendo a visitarla muy se-
guido, echando por tierra entonces el novelón
del contagio fogoneado por el pretendido «nue-
vo sindicato».
Finalmente, el obrero municipal terminó con-
fesando el verso de su protocolo activado, todo
volvió a la normalidad y los trabajadores re-
anudaron normalmente sus tareas, no obstan-
te lo cual el secretario de Obras Públicas Car-
los Balor ordenó el chequeo diario del personal
con la pistola detectora de temperatura, y un
hisopado ante cualquier duda que surja.
Lo curioso es el tinte de los audios de Mario T,
quien revela su ambición diciendo «ya falta poco
para que se nos de...», mostrando claramente la
conspiración llevada a cabo para dar mala ima-
gen a los otros gremios (inclusive en el audio
dispara duro contra Daniel Báez) haciendo su-
poner que «llega la hora de ellos...».
Verdaderamente lamentable...

HABRÁ DESPIDOS
Por otra parte, ya se sabe que el municipio pro-
cederá a despedir a algunos trabajadores de esa
área que acumularon 7 faltas injustificadas en
tres meses, cuando la ley establece 3 faltas in-
justificadas anuales.
El municipio fue contemplativo pero los abu-
sos desbordan lo establecido y se procederá en
consecuencia.
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EN MEDIO DE LA PANDEMIA MUNDIAL, EL ESTADO GASTÓ CIENTOS DE MILES DE
PESOS PARA QUE UN HELICÓPTERO DEL EJÉRCITO PASEE UNA IMAGEN RELIGIOSA...
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Pizzería
Riazor

Comidas caseras

Diariamente escuchá
El Tribuno

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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EN MEDIO DE LA PANDEMIA MUNDIAL, EL ESTADO GASTÓ CIENTOS DE MILES DE
PESOS PARA QUE UN HELICÓPTERO DEL EJÉRCITO PASEE UNA IMAGEN RELIGIOSA...

Bajo la absurda excusa ded que «Todo sirve
si se trata de luchar contra el coronavirus»,
la pandemia que azota al mundo y que se
cobró ya miles de víctimas en todo el pla-
neta, la iglesia no pierde tiempo aprovechan-
do que pese a que la Constitución Nacional
reconoce la libertad de cultos, el Estado sus-
tenta a la Católica, se hizo uso de un helicóp-
tero del Ejército Argentino para que un obis-
po saque a sobrevolar la Capital con una ima-
gen de una virgen.
Lo denominaron «el aporte de la fe» quedó
plasmado en el sobrevuelo que realizó un he-
licóptero con las imágenes de ‘Nuestra Seño-
ra de Luján de Malvinas y Nuestra Señora de
Loreto’, para «bendecir a los argentinos que
sufren el azote del Covid-19».
Las imágenes fueron llevadas por el obispo
castrense, Santiago Olivera, quien aseguró
que «la presencia de María sobrevolando
nuestro cielo es un signo de cercanía a nues-
tro pueblo, quien recibió su protección fren-
te a tantos temores».
Olivera estuvo acompañado en el vuelo por
el capellán mayor del Ejército Argentino

Eduardo Alberto Castellanos y el rector de
la catedral castrense, Diego Manuel Pereyra.
Si bien nadie cuestiona la fe de cada argen-
tino y sus creencias religiosas personales,
hay que aclarar que el gasto que demandó ese
vuelo lo paga el Pueblo con sus impuestos,
y que encima no era para trasladar un en-
fermo o accidentado -que generalmente no
tienen ‘suerte’ de que los traslade un heli-
cóptero-.
El vuelo era para llevar una estatua, una

imagen... Cientos de miles de pesos, para
que dos sacerdotes con dos estatuas,
sobrevuelen la Capital...
El helicóptero B Helic Asal 601 del Ejército
Argentino partió de Campo de Mayo con
las imágenes marianas, tomando luego rum-
bo al cuadrante este, para cruzar los partidos
de Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicen-
te López, ingresando ingresando luego a te-
rritorio de la ciudad de Buenos Aires, bor-
deando el Río de la Plata.
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  INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA
Y LOS MUNICIPIOS QUE MAS RECIBEN...
El Conurbano de la provincia de Buenos Aires
concentra la mayor cantidad de personas que
cobran el monto de 10 mil pesos.
Solo 16 distritos de 135 concentran el 40% de
las personas beneficiadas de Buenos Aires. La
Matanza ocupa el primer puesto con 151.869 ciu-
dadanos.
Dentro de los próximos 15 días se pagarán los
primeros Ingresos Familiares de Emergencia
(IFE) por un valor de 10 mil pesos por benefi-
ciario para «hacer frente al parate económico
causado por el avance del coronavirus».
Se conocieron asimismo, cuáles son los munici-
pios bonaerenses que más dinero reciben.
La Provincia se compone de 135 municipios con
2.832.340 beneficiarios del IFE. Solo 16 de ellos
concentran el 40% del total, es decir 1.110.600
de personas que recibirán el pago de 10 mil pe-
sos entre el 21/04 y 5/5.
Los territorios que tienen más beneficiaron co-
rresponden al conurbano bonaerense. Esto se debe
a que la mayor cantidad de habitantes residen
en los grandes conglomerados urbanos. Por eso,

La Matanza es el primero en la lista con un monto
de $ 1.518.690.000 correspondiente a 151.869
beneficiarios.
Esta zona del territorio bonaerense, el conurbano,
coincide con la que registra mayor cantidad de
casos de Covid-19 y, por lo tanto, las restriccio-
nes por la cuarentena difícilmente se puedan
flexibilizar para liberar actividades o rubros como
está sucediendo en sectores del interior de la Pro-

vincia.
Salvo La Plata y General Pueyrredón, el resto
de los distritos correspoden a la primera y tercera
sección electoral.
La Matanza  $ 1.518.690.000 (151.869 benefi-
ciarios); Lomas De Zamora $844.590.000
(84.459 beneficiarios); Merlo $828.170.000
(82.817 beneficiarios); La Plata $805.920.000
(80.592 beneficiarios); Almirante Brown
$767.140.000 (76.714 beneficiarios); Quilmes
$759.540.000 (75.954 beneficiarios); Moreno
$758.040.000 (75.804 beneficiarios); General
Pueyrredón $745.510.000 (74.510 beneficia-
rios); San Miguel $ 632.120.000 (63.212 benefi-
ciarios); Florencio Varela $604.130.000 (60.413
beneficiarios); Malvinas Argentinas
$556.630.000 (55.630 beneficiarios); Tigre $
492.880.000 (49.288 beneficiarios); Lanús $
492.530.000 (49.253 beneficiarios); General San
Martín $457.270.000 (45.727 beneficiarios);
Esteban Echeverría $423.090.000 (42.309 be-
neficiarios); José C Paz $420.490.000 (42.049
beneficiarios);
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KICILLOF ANUNCIÓ AYUDA DE 4.000 MILLONES PARA LOS MUNICIPIOS
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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 !

KICILLOF ANUNCIÓ AYUDA DE 4.000 MILLONES PARA LOS MUNICIPIOS
Los intendentes peronistas y opositores, se re-
unieron esta semana con Axel Kicillof en La
Plata. Las reuniones -que transcurrieron por
separado- fueron para «avanzar en linea-
mientos concretos para que los municipios
reciban fondos para hacer frente a los gas-
tos que trajo la emergencia sanitaria» tras-
cendió en general.
Paralelamente con ello, pudo saberse que la
Rosada bajó en estos días a la provincia de
Buenos Aires, una partida de unos 5.600 mi-
llones de pesos, de los cuales 4.000 serán
girados a los 135 municipios bonaerenses.
De esos fondos, 1.000 millones se girarán a
través del Código Único de Distribución
(CUD), mientras que los 3.000 restantes se-
rán por préstamo del Banco Provincia, con
tres meses de gracia a tasa cero y pagadero
en 18 meses.
Sobre este punto, desde Provincia explica-
ron que resta definir la modalidad de distri-
bución.
Los intendentes se retiraron preocupados,
aunque no cargan sobre el Gobernador. «1.000
millones a través del CUD no es nada, sin
mencionar las injusticias de ese índice», dijo
uno de los intendentes que estuvo en la Casa
de Gobierno, quien además se mostró preocu-
pado de que «no haya aún definiciones so-
bre cómo distribuir los 3.000 millones res-
tantes a préstamo». «¿Qué pasa si un muni-
cipio necesita más recursos de los que le van
a llegar?», se preguntó el jefe comunal.
También, a través de un comunicado, los je-
fes comunales de Cambiemos expresaron que
«ese fondo no alcanzará para palear los efec-
tos que la pandemia esta teniendo en las eco-
nomías municipales».
«Acá no hay un problema económico-finan-
ciero, acá hay un problema económico a cor-
to plazo. Se está gastando mucho dinero de
las arcas municipales que no estaban pre-
vistas», dijo un intendente de Cambiemos.
Luego del encuentro con el Gobernador
Kicillof, el grupo de intendentes peronistas
de la Tercera Sección se reunió en Almiran-

te Brown para analizar la situación.
Allí plantearon que «el apoyo económico ne-
cesario mínimo para el funcionamiento de
los municipios debe ser de 9.000 millones de
pesos».
«Ese es el mínimo indispensable teniendo en
cuenta el reconocimiento de la difícil reali-
dad que vive el país, la provincia y especial-
mente el Conurbano», dijeron los jefes co-
munales.
En la reunión de La Plata participaron, Leo-
nardo Nardini (Malvinas Argentinas), Fer-
nando Gray (Esteban Echeverría), Juan José
Mussi (Berazategui); Fernando Espinoza

(La Matanza), Mariano Cascallares (Alte.
Brown), Mario Secco (Ensenada), Jorge
Ferraresi (Avellaneda), Ariel Sujarchuk
(Escobar) y Gustavo Menéndez (Merlo).
En tanto, tras la reunión con Kicillof, los jefe
comunales de Cambiemos también se reunie-
ron con sus pares, pero a través de una
videoconferencia. En el encuentro con el Go-
bernador estuvieron Jorge Macri (Vicente
López), Jaime Méndez (San Miguel), Miguel
Fernández (Trenque Lauquen), Julio Garro
(La Plata), Maximiliano Suescun (Rauch),
Daniel Cappelletti (Brandsen) y Manuel Pa-
ssaglia (San Nicolás).

No Nos Prestamos a la difusión de noticias falsas ni
conspirativas. Informamos la verdad. Por eso somos el
programa mas escuchado de la mañana en la zona, y la

web mas visitada diariamente!

programa ‘El Tribuno’ por FM Espacio 91.7 lunes a viernes de 8 a 10 am
www.verdadeinvestigacion.com


