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SOMOS PERIODISMO EN
CONSTANTE CRECIMIENTO

A la hora de evaluar nuestro trabajo periodístico
-especialmente en tiempo de pandemia- es agradable

compartir con nuestros lectores y seguidores el
constante crecimiento de nuestra web, que

seguramente se posicionó como una de las mas
visitadas en la zona Sur.

Para ilustrar el comentario, primero queremos explicar
que las estadísticas que exponemos, las conforman el

propio sistema de evaluaciones del programa
WordPress que utiliza este Medio -como tantos otros-

para su página web, y que se
actualiza cada 30 minutos.

página 11

MÁS DE 1200 PERSONAS Y CASI 2
MIL VEHÍCULOS MULTADOS POR
NO CUMPLIR LA CUARENTENA

Con el objetivo de evitar la propagación del Coronavirus y garantizar el
cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado
por el Gobierno nacional, el municipio de Berazategui ya multó a más de
1200 personas y a casi 2 mil vehículos por no poder justificar el motivo
o no contar con el correspondiente permiso de circulación en la vía
pública.

página 15

EX DIPUTADO ASESINÓ PERRO EN LA
CALLE: LO DETUVIERON Y ALLANARON SU

VIVIENDA, DONDE SE SECUESTRARON ARMAS
Un inexplicable

incidente protagonizó
en la noche del lunes
último en Ranelagh,

cuando una perrita
callejera, que dormía

en la vereda y era
alimentada por los

vecinos, fue
cruelmente

asesinado por un
sujeto que le disparó
un escopetazo desde

su propio auto tras lo
cual siguió su marcha

como si nada…
Los testigos

reconocen el vehículo
perteneciente a un

vecino que se
domicilia en Luis

Agote esquina 370,
siendo su conductor

porta una escopeta y
que es vox pópuli

que detesta
los perros. página 12
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KICILLOF: «TAMBIÉN SE AISLARÁN EDIFICIOS Y COUNTRIES
     DONDE SE DETECTEN BROTES DE CORONAVIRUS»
El gobernador de la provincia de Buenos Aires,
Axel Kicillof, se refirió al brote de coronavirus
en Villa Azul, el asentamiento ubicado entre los
partidos bonaerenses de Avellaneda y Quilmes.
Defendió la decisión de establecer un férreo ais-
lamiento del barrio e indicó, ante las críticas de
algunos dirigentes sociales, que ese cerco no de-
pende de las características socieconómicas de
la población.
«Cuando aparece un brote, ya sea en un country
o un edificio, se hará una cuarentena comuni-
taria. No es exclusivo de los barrios populares»,
opinó Kicillof.
Sobre la situación hospitalaria, el mandatario
volvió a referirse al estado previo que se encon-
traba la provincia de Buenos Aires. Y si bien ad-
mitió que el sistema sanitario tuvo un «deterioro
estructural por mucho tiempo», puntualizó con-
tra su predecesora María Eugenia Vidal porque
«en los últimos cuatro años hubo un abandono
tan explícito, que se hizo campaña diciendo que
no construirían hospitales».
«Es algo que no puedo ocultarlo. Si no cuento
como estaban los hospitales, parece que en cin-
co meses el deterioro fue por este gobierno y no
es así», concluyó.
Por otro lado, el mandatario provincial se mostró
crítico con la implementación del plan Asisten-
cia al Trabajo y la Producción (ATP), que esta-
blece una ayuda estatal para pagar la mitad de
los salarios de aquellas empresas que están afec-
tadas por la recesión económica y no pueden
afrontar de manera completa sus obligaciones.

Según el mandatario bonaerense, el programa
estatal que está bajo la órbita del ministro de Tra-
bajo, Claudio Moroni, «hay que afinarlo” por-

que “cualquier ayuda tiene que ser para el que
más lo necesita».
Al ser consultado sobre el otorgamiento de esa
ayuda a las grandes empresas, Kicillof advirtió
que «no hay disponibilidad económica para asis-
tir al que no lo necesita y no es justo. Si uno
solicita ayuda que no necesita, puede estar den-
tro de la reglamentación, pero va contra el espí-
ritu de la norma. No es ilegal, pero si se puede

cuestionar y regular con más precisión», sostu-
vo en una entrevista por radio.
Kicillof además, se pronunció sobre aquellos sec-
tores que apenas perciben el Ingreso Familiar
de Emergencia (IFE). «Es preocupante que haya
sectores a los que no le llega ayuda ni ingre-
sos», expresó, aunque recordó que «Argentina
es uno de los países que más programas ha
implementado para sostener esos ingresos».
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Bloise

GIACOBBE Y BRITOS APLAUDEN QUE «EL
GOBERNADOR ESCUCHÓ NUESTROS PEDIDOS»
Los diputados bonaerenses del bloque ‘17 de
Noviembre’ ponderaron que Axel Kicillof
«haya hecho pública su decisión de permi-
tirles a los intendentes redireccionar el di-
nero del FIM y del Fondo Educativo para
atender las urgencias sanitarias en el marco
de la pandemia por el Covid-19».
Los diputados bonaerenses Mario Giacobbe
y Fabio Britos, integrantes del bloque «17
de Noviembre», celebraron que el goberna-
dor Axel Kicillof «haya escuchado nuestro
pedido sobre el Fondo de Infraestructura
Municipal (FIM)», tras el acto de firma de
convenios para implementar un plan de obras
de infraestructura en la Provincia.
Cabe destacar que los legisladores habían pre-
sentado un proyecto con el objetivo de facul-
tar a los intendentes de la provincia de Bue-
nos Aires para que puedan manejar de mane-
ra discrecional el Fondo de Infraestructura
Municipal (FIM) y, de esta manera, hacer
frente a todo lo relativo al tratamiento de
la pandemia provocada por el Covid-19, se
informó desde la Legislatura.

Por otro lado, ingresaron una iniciativa en
el mismo sentido, pero aplicada al Fondo
Educativo.

En ese sentido, los diputa-
dos provinciales Mario
Giacobbe y Fabio Britos
ponderaron «que el gober-
nador haya hecho pública
su decisión de permitirles
a los intendentes
redireccionar el dinero del
FIM y del Fondo Educa-
tivo para atender las ur-
gencias sanitarias en el
marco de la pandemia por
el Covid-19».
Según se informó, a través
del Fondo de Infraestruc-
tura Municipal (FIM), el
gobierno de la provincia de
Buenos Aires llevará a
cabo 35 proyectos presen-
tados por 28 municipios
para obras de pavimento,

desagües pluviales, puesta en valor del es-
pacio público y remodelaciones hospitala-
rias y edilicias.
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NUEVOS FALLOS JUDICIALES
AVALAN A UBER EN LA CIUDAD
La justicia porteña determinó con sentencia
firme, sin que se pueda apelar, que mane-
jar usando la aplicación de Uber no es una
falta, que no se puede retener la licencia de
conducir de quienes manejan dando este ser-
vicio y que no se puede aplicar la Ley anti
Uber, sancionada por la legislatura de la Ciu-
dad de Buenos Aires.
El Juzgado Penal, Contravencional y de
Faltas N° 28 de CABA dictó dos sentencias
que indican que «manejar utilizando la apli-
cación de Uber no constituye una falta» y
también que «no es aplicable la denominada
ley anti-Uber».
Además, el tribunal destaca que los conduc-
tores manejaban con licencia profesional,
al igual que «más de 175.000 socios conduc-
tores con licencia profesional que genera-
ron ganancias manejando con la aplicación
de Uber en 2019», indica un comunicado de
la empresa.
Por otro lado, el Juzgado Penal, Contra-
0vencional y de Faltas N° 9 de la ciudad re-
solvió que «la retención de la licencia a un
conductor en un control de tránsito viola el
procedimiento establecido por el Código de
Tránsito».
El Juzgado N° 28 falló a favor de dos perso-
nas acusadas de «transportar pasajeros sin
habilitación» usando la aplicación de Uber y
determinó que la actividad que desarrolla-
ban no es una falta de acuerdo al Código de
la Ciudad, y que para serlo «la conducta pro-
hibida debe estar perfectamente determina-
da» por el Código «lo que no es así», destaca
Uber en un comunicado.
La app indicó que «los acusados por mane-
jar con la aplicación no encuadran como im-
putación por transporte de pasajeros sin ha-
bilitación».

Los fallos advierten que cada uno de los im-
putados «cuenta con licencia de conducir
profesional», y agrega que los conductores
circulaban con la póliza de seguro corres-
pondiente al momento de los hechos.
Según la compañía, «estas sentencias se su-
man a los fallos favorables de los Juzgados

N° 7 y N° 14 y de la Cámara de Apelación
del mismo fuero, y al del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Al día de hoy, no hay ninguna sen-
tencia firme, en ningún fuero, que sostenga
que la actividad de Uber es ilegal» cierra la
notificación de la gente de UBER.
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MARÍA ALEJANDRA NOGUEIRA, EX FUNCIONARIA
   DE ‘MARU’ VIDAL, JURÓ PARA AXEL KICILLOF
María Alejandra Nogueira, quien fuera una
pieza clave dentro del armado mediático de
la entonces gobernadora María Eugenia
Vidal, a través de la resolución 221/2018 de
la secretaría de Medios fue nombrada para
dirigir el Canal Provincial, dependiente de
la subsecretaría de Coordinación de Medios
bonaerense, a partir del 1 de noviembre de
2018, en reemplazo de Paula Ustarroz
Nazar.
Durante la gestión de Vidal, Nogueira perci-
bía un sueldo cercano a los 90 mil pesos men-
suales.
Hoy, a pesar del malestar que genera el lla-
mativo nombramiento de macristas tanto
en la gestión de Axel Kicillof como de Al-
berto Fernández, la flamante ministra de Co-
municación bonaerense, Jésica Rey, decidió
incorporarla a su equipo.
Así se desprende de la resolución 13/2020 del
ministerio de Comunicación Pública, que
dispone: «Limita en la entonces secretaría
de Medios, a partir del 11 de diciembre de
2019, a María Alejandra Nogueira en el car-
go de directora del Canal Provincial, de la

subsecretaría de Coordinación de Medios y
se la designa en el ámbito del ministerio de
Comunicación Pública, subsecretaría de

Producción y Contenidos, a María Alejan-
dra Nogueira en el cargo de directora Pro-
vincial de Prensa».
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¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

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

No Nos Prestamos a la difusión de noticias falsas ni
conspirativas. Informamos la verdad.

Por eso somos la web mas visitada diariamente!
www.verdadeinvestigacion.com

FALLO JUDICIAL CONTRA ANGELICI, QUE NO
QUERÍA PAGAR IMPUESTOS DE SU BINGO

Todo parece indicar el ocaso de la influencia
de Daniel Angelici en la justicia federal. El
ex titular del club Boca Juniors había pedido
eximir a su bingo de Ramallo del pago de
impuestos mientras dure la pandemia, pero
la Cámara de Apelaciones rechazó su re-
curso.
El Tano ya había sufrido un revés en prime-
ra instancia cuando el juez Enrique Lavié
Pico desestimó su recurso. La decisión del
magistrado resultó sorpresiva: en 2017 ha-
bía eximido a Angelici del pago de un im-
puesto a las apuestas y de un porcentaje
adicional del impuesto a las ganancias.
Esa resolución provocó que Elisa Carrió,
una de las enemigas de Angelici, pidiera un
jury contra Lavié Pico.
En sus presentaciones la ex diputada había so-
licitado que se investigara la situación pa-
trimonial del magistrado, pero el entonces
consejero Juan Bautista Mahiques logró fre-
nar la acusación. Mahiques hoy es el Fiscal
General de la Ciudad gracias a un acuerdo
entre Daniel Angelici y Horacio Rodríguez
Larreta.
Sin embargo, con Mauricio Macri fuera del
poder, la influencia del Tano comienza a
menguar en los tribunales federales.
De todas formas el ex titular de Boca espera
otra noticia con impaciencia: los titulares del
Hipódromo de Palermo y del Casino Flo-
tante impugnaron el proceso para obtener

licencias de juego online en la Ciudad.
Angelici es uno de de los empresarios inte-
resados en obtener una licencia y Lavié Pico
habilitó la feria para tratar el tema.
Para su bingo en la localidad de Ramallo
había pedido una «medida autosatisfactiva»
que ordenara a la AFIP «el aplazamiento de
los vencimientos impositivos inminentes,
como así también el reclamo de los impues-
tos nacionales vencidos, desde la entrada en
vigencia» de la cuarentena «hasta su finali-

zación y/o la reanudación de sus actividades
comerciales».
La respuesta de la Cámara de Casación fue
especialmente dura. En su fallo los tres inte-
grantes aseguran que en la presentación de-
bería constar «la fundamentación y explica-
ción lógica de por qué el juez ha errado en
su decisión», pero que en el caso de Angelici,
no se había cumplido ese «requisito mínimo»,
según escribieron los jueces José López Cas-
tiñeira, Marcelo Duffy y Guillermo Treacy.
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ALPEROVICH SIGUE DE LICENCIA COMO SENADOR
POR LA DENUNCIA DE ACOSO SEXUAL A SU SOBRINA
El senador José Alperovich renovará la licencia
que pidió en noviembre último por un semestre,
tras conocerse la denuncia de abuso sexual pre-
sentada por su sobrina y ex secretaria.
Así lo informó en un comunicado el presidente y
la vice del bloque Frente de Todos, José Mayans
y Anabel Fernández Sagasti.
«El bloque de Senadoras y Senadores del Fren-
te de Todos comunica que el Senador José
Alperovich no se reincorporará a la Cámara Alta
y seguirá con su licencia abocado en su defensa
en la causa que es de público conocimiento. El
tema en cuestión debe ser resuelto como corres-
ponde y marcan las leyes en los tribunales y en
el pleno respeto del Estado de derecho», señaló
el escueto comunicado.
Alperovich pidió licencia por la denuncia de
violación de su sobrina
Sin el tucumano, el oficialismo seguirá con 41
miembros, 4 por encima de la mayoría propia pero
a 7 de los dos tercios necesarios para nombrar
al procurador y eventualmente a un nuevo miem-
bro de la Corte Suprema de Justicia.
Los aliados posibles no alcanzan para llegar a

ese número.
Aún así, la justicia no avanzó en la causa entre
otras cosas por la parálisis de los Tribunales des-
de que se desató en la pandemia y en el
peronismo no creen conveniente exponerlo.
La decisión se tomó en diálogos informales pero
aún no se conoce el nuevo pedido de licencia ni
por cuánto tiempo será.

«Tenemos claro que no vuelve más hasta que la
justicia tome una decisión», garantizaron fuen-
tes del oficialismo, donde no imaginan tenerlo
sentado otra vez. Su mandato vence el año que
viene.
La denuncia fue presentada en noviembre de 2019
en los tribunales penales de Tucumán y ante la
Unidad Fiscal Especializada de Violencia con-
tra las Mujeres (UFEM) en Buenos Aires, ya
que los abusos habrían ocurrido en las dos pro-
vincias.
«Mi tío José Alperovich violentó mi integridad
física, psicológica y sexual, desde diciembre del
2017 hasta mayo de 2019. Sufrí violaciones a
mi integridad física y sexual. El avasallamiento
fue demoledor», escribió la denunciante.
«No quería que me besara. Lo hacía igual. No
quería que me manoseara. Lo hacía igual. No
quería que me penetrara. Lo hacía igual.
Inmovilizada y paralizada, mirando las habita-
ciones, esperando que todo termine, que el tiem-
po corra», describió.
Alperovich estaba de vacaciones y a su retorno
decidió ausentarse del Congreso. No volverá.
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SUSTO CON FINAL FELIZ
Menudo susto hubo esta se-
mana en la zona de El Pato,
ya que versiones circulantes
apuntaban que la delegada
municipal de la zona, la que-
rida Irma Bauche y una de
sus hijas, podrían ser portado-
ras del temido coronavirus.
Aisladas ambas e hisopadas,
finalmente los resultados sa-
lieron negativos en ambos ca-
sos, lo que -obviamente- nos
puso bien a todos los que las conocemos y es-
pecialmente a la zona y el trabajo, ya que esto
genera temor y no infundado. Bien por la sa-
lud de ambas!

APARECIERON
TOCANDO CORNETAS...

Si bien hasta ahora no se
sabe a ciencia cierta quie-
nes la componen, la ‘Coa-
lición Cívica de Beraza-
tegui’ apareció en escena
berazateguense, no sumán-
dose al trabajo a destajo
que muchos sectores del
distrito vienen haciendo
frente al COVID19, sino
criticando. Se conoce de la
CC-ARI que el radicheta
devenido en carriotista, Es-
teban Biondo, jugaba fi-
chas en ese sector apoyado
-el año pasado- en la candi-

datura a intendente (paren las rotativas) de Julián
Amendolaggine.
Ahora, desenvainaron la luminosa espada del
Jedi y salieron a atacar a trochi y mochi que no
hay información sobre el avance del virus en
el distrito, seguramente desconociendo que el
área de Prensa municipal emite diariamente los
partes sobre la enfermedad, y que varios medios
locales publicamos novedades contínuamente...
¿Y si se arremangan, con sus ‘primos’ radica-
les, y se ponen a trabajar en el frente de la ba-
talla, en vez de criticar desde la tribuna, mu-
chachos?

BUENO... CADA
UNO COMO QUIERA...

Sabemos que por su edad, el jurásico Raúl To-
rres no debe estar en
la oficina, ya que es
persona de riesgo
frente al coronavirus.
Los medios no pue-
den entrevistarlo
(igual, en general
nunca le dio bola a
los medios de pren-
sa).
Ahora bien, al no es-
tar vigente el secreta-
rio de Seguridad, lo
mas lógico sería que el
subsecretario del
área, atienda a los
medios ante las lógicas consultas que se hacen
a diario. Para colmo, dicen que Raúl T. ordenó
a todos sus subsecretarios que nadie hable con

los periodistas (...) pero en el caso esencial de la
Seguridad, que vivimos hoy, sería interesante que
Marcelo Sieczka por lo menos, atienda las con-
sultas de la prensa...

VAMOS BERA...
A LA OLLA

Si bien es mucha la
gente de organiza-
ciones y grupos po-
líticos que asisten a
barrios humildes
con las tradicionales
y lamentables ollas
populares, no en
todos los casos
quienes las hacen lo
hacen a pulmón,
como se dice. Por
ejemplo, el lamen-
table Matías Aguirre suele acercar alimentos -
que saca de la municipalidad en su carácter de
subsecretario- y hace campaña política para él
y su ‘Movimiento Evita’...
La gente de ‘Vamos Bera’ que conducen Héctor
‘Pochito’ Ravelo y Claudio ‘Bufa’ Villalba, vie-
nen hacen ollas populares pero con el propio
bolsillo y el aporte de comerciantes que acom-
pañan el trabajo social, que tiene presencia tam-
bién de un sector de la CTA Autónoma de Adrián
Frías..
Eso es hacer trabajo barrial en serio...

PAREN DE
METER MIEDO

Aprovechando algún caso de coronavirus re-
gistrado en una unidad sanitaria (o CAPS) del dis-
trito, los metemiedo de siempre salieron a batir
el parche alentando que la gente no concurra a
los mismos, lo que hace avalanchas de gente en

el ‘Sábatto’ -
que también tie-
ne sus limitacio-
nes por la cua-
rentena- y que
‘ofrece’ el ‘Evi-
ta Pueblo’ co-
mo final del re-

corrido, al que nadie quiere ir, obvio.
La Municipalidad de Berazategui desinfectó la
totalidad de las CAPS del distrito, y fueron
hisopados los empleados y profesionales, ante
posibilidades de ser portadores de COVID.
Pero lógico. Meten miedo y la gente desiste de
concurrir a las unidades sanitarias, no enten-
diendo que la falta de atención a sus proble-
mas de salud, pueden complica sus propias vi-
das...

QUEJA EN VIDEO
Un video filmado por una internada con
coronavirus en el hospital ‘Evita Pueblo’, ganó
la atención de mucha gente y autoridades. La
señora mostró en imágenes el lamentable esta-
do de su propia habitación.
Abandono, falta de limpieza, roña, desatención
y muchas cosas mas pudieron verse en el video
que circuló por las redes y por whatssap, que lle-
gó a las autoridades del ministerio sanitario
provincial, del hospital y al propio intendente.
Dicen que desde el nosocomio trataron de inver-
tir la carga de prueba y apuntaron a la mujer
como ‘hostil’, entre otras definiciones.

Inclusive -y llamó mucho la atención- el video
fue comentado en las redes -con mucha agre-
sión- por el ex director del hospital Rodrígo
Castañeda, que desde
Neuquén dedicó párra-
fos a agredir -y agredir-
nos- con duras acusa-
ciones. Primero, sobre la
señora, sería bueno que
un árbol no tape el bos-
que de los directores del
‘Evita...’, ya que mas
allá de si la señora es
hostil o no, lo que mues-
tran las imágenes en
cuestión no tiene nada que ver con eso. SON
REALES!
En cuanto a Castañeda, un señor con un
caradurismo a toda prueba, ya que acusa que
con él «el hospital estaba limpio» ¡Como se ve
que debe haber olvidado el estado que tenía el
‘Evita Pueblo’ en su gestión!
FRANCO DERRAPÓ MAL
Mas allá de la violencia evidenciada por él, que
salió en su auto de alta gama portando una es-
copeta de alto calibre para asesinar a una pe-
rrita durmiendo en la calle, la verdad que a
Hugo Franco algo le falló, o algo le hizo mal,
porque si no, no se entiende...
El ex diputado nacional, compinche político de
José Luis Manzano y Hugo Guerrieri en los
‘90, cuando bailaban a la luz del menemismo,
dijo tener problemas con el animal ultimado
porque, según su declaración, estaba enojado por-
que «la perra me mató la gata...» y por eso tomó
la escopeta calibre 12/70 de su propiedad, y sa-
lió por las calles de su barrio a buscar al can y
cuando la encontró, la asesinó de un certero
escopetazo.
Mas allá de la detención tras haber sido allana-
da su vivienda, la Administración Nacional de
Armas y Municiones (ex Renar) debería eva-
luar retirarle la portación de armas que el ex
diputado dice tener, y la tenencia de esas armas
(aparte de la escopeta, posee una pistola 9mm)
ya que es evidente que Franco no está emocio-
nal y síquicamente apto para tener armas, por-
que alguien que no titubea en usar una escope-
ta  en la vía pública a 100 mts de su propia
casa, no puede tener permiso para portar ni
tener armas de fuego!

MUSSI ESPERABA
ACOMPAÑAMIENTO

Fuentes allegadas al doctor Mussi, intendente de
Berazategui, aseguraron a nuestro Medio que el
Jefe Comunal, en vez de las críticas que suben a
las redes, esperaba de la oposición acompaña-
miento en el difícil momento que atraviesa la
comunidad de Berazategui, como el Mundo en-
tero.
Radicales, Cambiemos, CC-Ari y otras fuerzas
locales, en ningún momento buscaron traba-
jar con el Gabinete Sanitario que opera en la
comuna para hacer frente al Coronavirus, sino
que -como lamentable costumbre- espian des-
de la vereda de enfrente lo que se hace, para
luego salir a criticar, pero nunca arremangar-
se, entendiendo que ésto no es política, esto es
COVID 19, y ponerse a laburar para la gente,
que en vez de estar cascoteando o sim,plemente
borrados, podrían estar ayudando a batallar con-
tra el virus que ataca al planeta...



BRINDAMOS MÁS SERVICIOS!
Señor Comerciante: Ud. puede abonar sus Facturas de Servicios: Luz, Gas, Teléfono, Tasas
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¡Ahora con sede renovada. Ambiente climatizado!.
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Sumamos una nueva red social con el fin de ayudar a los comerciantes a difundir información sobre sus locales y mantenerlos
informados sobre temas de interés. Pueden seguirnos en https://www.instagram.com/ccib_berazategui/

CONFIRMAN CASO DE COVID-19 EN
 POLICIA LOCAL DE BERAZATEGUI
Fuentes oficiales confirmaron a este Medio
que una oficial de la UPPL de Berazategui
dio coronavirus positivo, la cual ya fue ais-
lada y con los tratamientos correspondientes
del caso.
Asimismo, sus familiares y entorno directo
están bajo observación protocolar del caso.

Así todo, el temor por posible contagio se
propagó entre los compañeros de la afecta-
da, ya que -aseguran- una oficial de servicio
-perfectamente identificada- en ningún mo-
mento notificó al personal que trabaja con
la oficial contagiada sobre el tema, y ahora
están en observación directa al menos cua-
tro compañeros de la misma, pertenecientes
a la garita de Colectora y 149, mas 6 oficiales
que cubren adicionales en el hospital ‘Evita
Pueblo’ de Berazategui.
El malestar principal de los efectivos de la
UPPL del distrito es que la mencionada ofi-
cial de Servicio no avisó a los compañeros
de la portadora sobre el problema, y al
menos dos oficiales trabajaron en la mis-
ma garita donde lo hacía la infectada.

Voceros de la fuerza local destacaron que «la
garita fue desinfectada junto con todas las
del distrito, por la municipalidad» lo que no
alcanzó para tranquilizar al personal que,
a esta altura, temen haberse contagiado mas
por la ineptitud de la oficial de Servicio que

por descuido en el trabajo…
Los efectivos de la Policía Local de
Berazategui consideran ‘falta grave’ la acti-
tud de la ‘compañera’ oficial -de nombre
Irene- y piden al unísono, sanciones por el
tema.
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

momentos, Hoy mas
que nunca estamos
junto al Dr. Mussi!!

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

Magalí

HOMICIDIO EN BERAZATEGUI POR PRESUNTA DISPUTA NARCO
El hallazgo de una persona fallecida en 126 y
16 este Berazategui, fue constatada por per-

sonal policial que acudió al lugar tras comu-
nicación del 911.

El fallecido fue identificado como Darío
Ezequiel Villalba, de 37 años domiciliado en
la zona, quien presentaba una herida mortal
en la zona pectoral derivada de un cuchillo o
arma similar.
Tomado conocimiento el fiscal de turno Dr.
Daniel Ichazo de la UFIJ N° 1 Descentrali-
zada de Berazategui, se cita en el lugar a la
Policía Científica sin hallazgos de elemen-
tos relacionados a la muerte, constatándose la

muerte del sujeto por herida punzocortante.
En la zona se conocía al occiso como habi-
tual consumidor de estupefacientes (paco), y
se estima que se trataría de una disputa con
otros consumidores.
Efectivos de la comisaría Primera de
Berazategui busca testigos de la muerte como
asimismo se rastrean las cámaras de la zona,
en cuanto al barrio, se rastrean los contactos
y amistades  del fallecido en cuestión.

SE SUSPENDE LA PRUEBA ATLÉTICA
«DÍA DEL VIDRIERO 2020»

Con motivo de la actual emergencia sanitaria
por el COVID-19 y de la cuarentena obligato-
ria, la Municipalidad de Berazategui informó
que queda suspendida por este año la realiza-
ción de la tradicional Prueba Atlética Día del
Vidriero, que en cada edición suele reunir a mi-
les de atletas de todo el país y el exterior.
De esta manera, según lo dispuesto por las auto-
ridades municipales, queda postergada para el
2021 la 33° edición de esta competencia de enor-
me prestigio a nivel internacional y homologada
por la Confederación Argentina de Atletismo,
siendo además considerada entre las 10 mejores
pruebas de calle del ranking nacional.
Declarado de interés municipal, este evento de-
portivo es organizado cada año en forma y desde
hace más de tres décadas por la Municipalidad
de Berazategui -a través del área de Deportes-.
El Maratón nació en 1988 y el año pasado llegó
a contar con la participación de casi 5 mil corre-
dores argentinos y extranjeros.
En 2019, precisamente, se vivió un momento muy
emotivo en el marco de esta carrera de 10 kiló-
metros, cuando antes del inicio se brindó un cáli-
do homenaje al ganador de su primera edición: el
atleta local Héctor Díaz, quién había fallecido a
principios de ese mismo año.
Usualmente, la competición cuenta con 15 cate-
gorías: 9 para caballeros y 6 para damas. Ade-
más, también tiene una categoría consagrada a
personas con discapacidad.
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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 !

SOMOS PERIODISMO EN
CONSTANTE CRECIMIENTO

A la hora de evaluar nuestro trabajo periodísti-
co -especialmente en tiempo de pandemia- es
agradable compartir con nuestros lectores y se-
guidores el constante crecimiento de nuestra
web, que seguramente se posicionó como una
de las mas visitadas en la zona Sur.

Para ilustrar el comentario, primero queremos
explicar que las estadísticas que exponemos, las
conforman el propio sis-
tema de evaluaciones
del programa WordPress
que utiliza este Medio -
como tantos otros- para
su página web, y que se
actualiza cada 30 minu-
tos.
El usuario o propietario
de la web no tiene acce-
so al manejo de las ci-
fras. Solo puede obser-
varlas.
Por eso, es una alegría y
un honor compartirlas
con Uds.
El gráfico de las estadís-
ticas automáticas de nuestra web, muestra en
primer lugar que en 2019, tuvimos en todo el año
180.279 visitantes, quienes accedieron a 385.551
vistas o notas publicadas.
En 2020, contando que arrancamos en el mes de
marzo de este año -tras período vacacional- y
cuando aún no finalizó mayo, ya accedieron a
nuestra web 137.572 visitas quienes leyeron
305.944 notas.
Entre los países que visitaron nuestra web, están

los Estados Unidos con casi 4.000 visitantes.
A ello sumamos que los jueves enviamos por

internet la edición digital vía yahoo.com.ar,
Hotmail.com y Gmail.com, en total casi 3.000
personas reciben semanalmente nuestra edi-
ción, que suma unas 12.000 personas mensua-
les leyendo el Semanario ‘Verdad e Investiga-
ción‘.
Solo nos resta agradecerles enormemente el cre-
ciente apoyo a este Medio de prensa que este año,
Dios mediante, cumplirá sus 35 años de edición
ininterrumpida!
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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

EX DIPUTADO ASESINÓ PERRO EN LA CALLE: LO DETUVIERON Y
ALLANARON SU VIVIENDA, DONDE SE SECUESTRARON ARMAS

Un inexplicable incidente protagonizó en la no-
che del lunes último en Ranelagh, cuando una
perrita callejera, que dormía en la vereda y era
alimentada por los vecinos, fue cruelmente ase-
sinado por un sujeto que le disparó un
escopetazo desde su propio auto tras lo cual si-
guió su marcha como si nada…
Todo ocurrió cuando la Policía de Seguridad de
Ranelagh fue convocada a la calle 370 entre 305
y Luis Agote por el 911 dado que -según denun-
cias vecinales-desde un Toyota de color negro
se habían efectuando disparos contra una pe-
rra de tamaño mediano de color negro con man-
cha blanca en el cuello, el cual presentaba heri-
da en la cabeza, a simple vista de reciente eje-
cución y sin signos vitales.
Allí, dos vecinos de la cuadra se hicieron presen-
tes describiendo a la Policía que momentos an-
tes, un automóvil marca Toyota Corolla negro
circulando a muy baja velocidad, frenó justamente
donde se encontraba recostada la perra descripta,
callejera y que era alimentada por los vecinos
que la bautizaron ‘Tila’y le disparó, apagando
luces y continuando su marcha, al tiempo que
la perra agonizaba.
Los testigos reconocen el vehículo perteneciente
a un vecino que se domicilia en Luis Agote es-
quina 370, siendo su conductor porta una es-
copeta y que es vox pópuli que detesta los pe-
rros.
Puesto en conocimiento el fiscal Daniel Ichazo
de la UFIJ Nº 1, dispuso la identificación del au-
tor de los disparos que mataron a la perra, que
resultó ser el ex diputado nacional y vecino de
Ranelagh Hugo Franco, a quien se notificó de
las actuaciones.
Los vecinos de la zona avisaron asimismo, que
ese martes se haría una marcha de silencio pi-
diendo justicia hasta la puerta del ex legisla-
dor quien -de paso- habría golpeado a una de
las vecinas que lo denunciaron en la comisaría
Segunda del distrito.

ALLANAMIENTO Y DETENCIÓN
Horas después, la Estación Berazategui de Po-
licía de Seguridad a cargo del crio. Inspector
David Pussatti, confirmó que el domicilio del
ex diputado nacional Hugo Franco, fue allana-

do por disposición judicial tras haber sido denun-
ciado por vecinos al asesinar a disparos a una
perra callejera que dormía en la vereda.

Según un video y testimonios recogidos en la
Fiscalía del Dr. Ichazo, Franco circulaba con su
Toyota Corolla negro anoche cerca de su casa,
cuando se detuvo al lado de una perra calleje-

ra del barrio y que era alimentada por los veci-
nos, y sin mediar motivos, el ex legislador dis-
paró con una escopeta 12/70 que fulminó en el

lugar a la pobre can.
Los vecinos dijeron que era conocido «el odio de
Hugo Franco hacia los perros en el barrio…»
por lo que fue denunciado en la comisaría 2da.
de Ranelagh.
La Justicia ordenó el allanamiento en la vivien-
da del diputado nacional (MC) siendo detenido
por infracción a la ley 14.346 de Protección
Animal, a la vez que se secuestró una pistola
9mm y una escopeta 12/70 con la cual se pre-
sume ejecutó a la perra.
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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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COVID-19 POSITIVO EN EMPLEADA
DE UNIDAD SANITARIA DE EL PATO

Vecinos de El Pato no ocultaron su intran-
quilidad al conocerse el cierre del CAPS N°
11 de El Pato por un posible caso de corona-
virus allí.
Fuentes oficiales nos confirmaron que, efec-
tivamente una empleada administrativa de
dicho Centro Sanitario es positiva del
COVID19, ante lo cual se decidió cerrar y
desinfectar el CAPS N° 11 que por tres días
estará sin funcionar.
Asimismo se desmintió que la delegada de
esa localidad del sur de Berazategui esté in-
fectada con el peligroso virus.
Ocurre que una familiar de la misma mostró
signos que podrían ser del COVID, lo cual
fue comunicado al municipio (esa persona no
es municipal) y por ende, la delegada tam-
bién fue puesta en observación.
Ambas están hisopadas y en las próximas ho-
ras se sabrá si son portadoras o no del virus.

NADA EN EL MUNICIPIO
Asimismo y ante la ola de rumores sobre el
tema, el municipio afirmó que por el momen-
to no se registraron casos positivos en el edi-

ficio municipal nuevo.
Sin embargo, tras conocerse que un trabaja-
dor del Corralón municipal es positivo del
COVID19, el área de referencia trabajará con
turnos intercambiados del personal, para evi-
tar que estén todos juntos, lo mismo -para
evitar posibles contagios- ocurrirá con Hi-

giene Urbana y Sanitarios, o sea cada se-
mana habrá un cupo de personal, reducién-
dose el trabajo al 50%, razón por la cual de
paso- la municipalidad pide entendimiento
a la población si los problemas en los ba-
rrios demoran un poco mas en solucio-
narse.
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Riazor

14

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

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

#quedateencasa

DETIENEN EN PARQUE PEREYRA IRAOLA
 DEPREDADORES QUE DESMONTABAN ÁRBOLES
Personal policial del Destacamento Pereyra

Iraola dependiente de la seccional 3ra de Po-
licía de la Estación Berazategui de Policía a
cargo del crio. Inspector David Pussatti, in-
terceptaron a varios sujetos que realizaban
desmonte de árboles en el interior del Par-
que Pereyra Iraola.
Los sujetos, al notar la presencia de los uni-

formados en el lu-
gar, intentaron huir
pero la fuerza bo-
naerense desplegó
rápidamente un ope-
rativo cerrojo con
apoyo de la Policía
Local del distrito al
mando del Jefe
Mauricio Dadín
atrapando a los ta-
ladores furtivos.
Así se identifica el
camión Ford Car-
go color blanco y
azul con dos sujetos
en la cabina, que
tras ser apresados
fueron identifica-
dos, uno con domi-
cilio en La Plata y el otro en Lisandro Ol-
mos.
Al observar el volcador, había en su interior
unos 50 árboles de eucaliptos talados, una
moto sierra de mano marca Husvarma y otros
elementos utilizados para consumar el delito.

Intervino la UFIJ. Nro. 1 Descentralizada
de Berazategui a cargo del Dr. Daniel Ichazo
quien los procesó por el delito de daños am-
bientales en infracción a la Ley N° 2631 con
intervención también del Juzgado Federal
Nro. 1 de Quilmes.
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Beguigold
Av. 14 Nro. 4366

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

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

Helados & Café

GarDim

seguinos
www.verdadeinvestigacion.com
        Semanario Verdad e Inv
        Jtronqui

MÁS DE 1200 PERSONAS Y CASI 2 MIL VEHÍCULOS
MULTADOS POR NO CUMPLIR LA CUARENTENA

Con el objetivo de evitar la propagación del
Coronavirus y garantizar el cumplimiento del
aislamiento social, preventivo y obligatorio dic-
tado por el Gobierno nacional, el municipio de
Berazategui ya multó a más de 1200 personas y
a casi 2 mil vehículos por no poder justificar el
motivo o no contar con el correspondiente per-
miso de circulación en la vía pública.
Las multas arrancan en los 15 mil pesos para quie-
nes se desplazan caminando (excepto motivos
indispensables como compras) o en vehículo, por
la Ciudad, y no cuentan con el permiso corres-
pondiente que acredite que lo están haciendo por
un caso de fuerza mayor, o por ser trabajador
esencial. Además, dentro de un rodado el máxi-
mo es de dos personas, y el acompañante debe
ir atrás, ambos con tapaboca.
Desde que comenzó la cuarentena se desarrolla-
ron 447 operativos de control en todo el distrito, a
través de la secretaría de Seguridad local -en con-
junto con la Policía de la provincia de Buenos
Aires-, y ya se multó a 1.222 personas por no
respetar la cuarentena y poner en riesgo la sa-
lud pública.
A su vez, se hicieron 1943 multas a vehículos,

entre autos y motos, y se secuestraron un total
de 276 de estos rodados. También, por incum-
plir los artículos 205 y 239 del Código Penal,
se detuvieron a unas 431 personas, quienes in-
mediatamente fueron puestas a disposición del
Juzgado Federal de Quilmes.
En ese marco, uno de los agentes de Tránsito de
la Secretaría de Seguridad del municipio, José
Luis Viera, explicó: «En estos controles que ha-
cemos en varios puntos, le solicitamos a los con-

ductores su Documento Nacional de Identidad
(DNI) y el permiso correspondiente para circu-
lar. El objetivo es prevenir y que los vecinos to-
men conciencia de que deben permanecer en sus
hogares para cumplir con la cuarentena». Y
agregó: «La mayoría sale con su autorización;
pero a los casos en los que no, se les hace una
multa, con la que se tienen que dirigir a la Di-
rección de Faltas».
Asimismo, el municipio confirmó que se sigue
trabajando en la desinfección de diferentes es-
pacios públicos de Berazategui, sobre todo de
aquellos que aún cuentan con gran afluencia
de vecinos, como las inmediaciones de las far-
macias y los Centros de salud, las paradas de
colectivos y los cajeros automáticos, además de
los asientos y los mobiliarios de la vía pública,
entre otros.
Estos trabajos se realizan en conjunto con bom-
beros voluntarios, la policía, trabajadores mu-
nicipales de Obras Públicas y Agrupaciones so-
ciales. Sin embargo, los vecinos también pue-
den cumplir un rol esencial y colaborar con la
desinfección baldeando las veredas con agua y
lavandina.
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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 !

¡ NO SALGAS DE TU CASA!¡ NO SALGAS DE TU CASA!¡ NO SALGAS DE TU CASA!¡ NO SALGAS DE TU CASA!¡ NO SALGAS DE TU CASA!
hacemos delivery

PROPONEN DECLARAR A SERGIO DENIS
‘PERSONALIDAD DESTACADA DE LA PROVINCIA’

El diputado provincial Emiliano Balbín presen-
tó un proyecto para declarar Personalidad Des-
tacada de la Cultura de la Provincia de Bue-
nos Aires (Post-Mortem) a Sergio Denis. «En
Coronel Suárez siempre valoraron que, a tra-
vés de sus canciones, llevó a todo el mundo la
cultura popular de los pueblos de nuestra re-
gión" explicó.
La iniciativa presentada en la Legislatura bonae-
rense busca declarar Personalidad Destacada de
la cultura al cantautor Sergio Denis, quien murió
el 15 de mayo a los 71 años. Su trágica muerte
llegó tras permanecer internado en una clínica
durante 14 meses, como consecuencia de una
dura caída durante un show en el teatro Mer-
cedes Sosa en la provincia de Tucumán, mien-
tras cantaba su clásico tema: «Te llamo para des-

pedirme».
El 11 marzo de 2019 el artista sufrió una fuerte
caída del escenario en el citado teatro durante un
concierto en Tucumán. Esa noche de sábado,
Denis estaba cantando cuando cayó en la fosa de
orquesta de casi tres metros de profundidad, y fue
trasladado de urgencia al hospital Ángel C.
Padilla.

Sufrió lesiones en el cráneo de las que nunca pudo
recuperarse. Estuvo 14 meses internado en esta-
do vegetativo en un clínica de rehabilitación en
el barrio de Nuñez.
La propuesta, del diputado provincial Emiliano
Balbín (Juntos por el cambio), se enmarca den-
tro del artículo N°5 de la Ley 14.622 de la Pro-
vincia que permite distinguir a aquellas perso-
nas que hayan desarrollado su actividad en los
ámbitos de la cultura, de la ciencia y técnica,
del deporte y de los derechos humanos, en el
caso de Denis de manera post mortem.
«Sergio Denis es oriundo de Coronel Suárez,
más precisamente, vivió su infancia y su ado-
lescencia en las colonias alemanas del Volga,
en el pueblo de San José. Y esta propuesta es en
reconomiciento a alguien que trascendió las
fronteras como un artista popular y como al-
guien que llegó a todo el pueblo con canciones
emblemáticas como 'Te quiero tanto', Gigante
chiqutio', 'Un poco Loco', Nunca supe más de
ti' y tantas otras», recordó Balbín.
De acuerdo a lo que señaló el legislador oriundo
de Salliqueló, uno de los argumentos que lo mo-
torizaron a impulsar esta inciiativa, llegó por parte
del pedido de la gente de Coronel Suárez: «Los
vecinos siempre valoraron que Sergio Denis, a
través de sus canciones, llevó a todo el mundo
la cultura popular de los pueblos de nuestra re-
gión».


