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EFECTO PANDEMIA: LA ONU ADVIERTE
QUE 10 MILLONES DE NIÑOS MAS

PODRÍAN MORIR DE HAMBRE POR EL COVID
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la

ONU explicó que sus estimaciones permiten
advertir que 10 millones de niños caerían en

estado de desnutrición, exponiéndolos al riesgo de
morir de hambre, a consecuencia de la

pandemia de COVID-19.
El comunicado publicado por el PMA en el sitio web

de la ONU afirma que «la forma más grave de
desnutrición entre los niños podría aumentar en un

20 por ciento como resultado del brote, debido al
impacto que éste está teniendo en las familias más

vulnerables, que dependen de trabajos diarios o
remesas para subsistir».

página 4

KICILLOF Y MUSSI INAUGURARON
    OBRAS EN EL ‘EVITA PUEBLO’

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto
al intendente de Berazategui, Juan José Mussi, y el ministro de Sa-
lud bonaerense, Daniel Gollan, inauguraron el nuevo sector de emer-
gencia y unidad de terapia intensiva (UTI) del hospital provincial
Evita Pueblo de Berazategui.                                                                                      página
11

POR LA PANDEMIA,  CÁMARA
ELECTORAL QUIERE ANTICIPAR

PREPARATIVOS PARA ELECCIONES 2021

página 3página 3
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CRECEN LOS CONTAGIOS EN EL ‘EVITA
PUEBLO’: PREOCUPACIÓN EN LA POBLACIÓN

El coronavirus sigue avanzando imparable
en todo el Mundo, y por ende, también en
Berazategui.
Con la llegada del frío llegó el contagio pre-
ocupante, sumado al descuido de un gran
sector de la población que se preocupa mas
por no llevar su barbijo que por preservar
la propia vida y la de quienes los rodean.
En el hospital, la reciente detección del
COVID19 en un conocido médico -sumado
a otro de traumatología que ya está aislado
y en tratamiento- sacudió al personal del
nosocomio de Ranelagh.
A ello se sumó que dos enfermeras de ma-

ternidad, una residente, un camillero y un
empleado de limpieza, pasaron a engrosar
la lista de contagiados de personal del ‘Evi-
ta Pueblo‘.
Preocupante el panorama del distrito dado
que el ‘peine‘ destinado a enfermos por
coronavirus está saturado, están internan-
do pacientes en cirugía y otras dependen-
cias del hospital mas los que están siendo
derivados fuera del mismo.
Esta semana también falleció una conocida
abogada del Centro de Berazategui, y un
empleado de maestranza de una clínica, que
vivía en Jacarandá.

FMI EVALÚA QUE
ECONOMÍA ARGENTINA
        CAERÁ 9,9%

Como si la situación no fuera lo suficientemente
complicada en nuestro país, el Fondo Moneta-
rio Internacional estimó que la caída económi-
ca de la Argentina este año será de 9,9 por cien-
to, y no de 5,7 por ciento, como había indicado
inicialmente.
De este modo, el organismo multilateral de cré-
dito corrigió las proyecciones de la economía
global, que -indicó- caerá 4,9 por ciento este
año, a raíz de la profundización de los daños
económicos ocasionados por la pandemia de
coronavirus, en lugar de los 3 puntos que ha-
bía pronosticado en abril pasado.
«La pandemia de Covid-19 ha tenido un impac-
to más negativo en la actividad en el primer se-
mestre de 2020 de lo previsto, y se prevé que la
recuperación sea más gradual de lo previsto
anteriormente», señaló el informe del FMI.
Asimismo, para el 2021, el crecimiento global
se proyecta en 5.4 por ciento, mientras que, para
la Argentina, en el mismo período, prevé una
recuperación de 3,9 por ciento.
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INCREÍBLE: POR LA PANDEMIA, LA CÁMARA ELECTORAL
QUIERE ANTICIPAR PREPARATIVOS PARA ELECCIONES 2021
La Cámara Nacional Electoral prevé que las
elecciones de 2021 se deberán realizar en tiem-
pos de pandemia o post pandemia, ante lo cual
planteó que «deberán tomarse medidas de dis-
tanciamiento y de higiene que deben comenzar
a ser estudiadas lo antes posible».
Los integrantes de la Cámara Nacional Electo-
ral, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, fir-
maron una acordada extraordinaria para acele-
rar los numerosos trámites de preparación de las
elecciones de 2021 debido a la pandemia de
coronavirus.
Los jueces señalaron que «las elecciones gene-
rales deben realizarse el 24 de octubre de 2021-
y antes las PASO- y que a causa del aislamiento
obligatorio los preparativos deben comenzar an-
tes de lo habitual que se estima en un año».
Para ejemplificar lo complicado de los procesos
electorales durante la pandemia, los jueces cita-
ron las suspensiones de distintos tipos de elec-
ciones producidas en Chile, Uruguay, Bolivia,
Paraguay, México y República Dominicana.
Los camaristas prevén que «las elecciones de
2021 se deberán realizar en tiempos de pandemia
o post pandemia por lo que deberán tomarse me-
didas de distanciamiento y de higiene que de-
ben comenzar a ser estudiadas lo antes posible».
Es por ello que la propia Cámara pondrá en mar-
cha un programa para analizar el impacto de la
pandemia en el proceso electoral «con el obje-
to de evaluar, proponer y dar seguimiento a las
medidas específicas a adoptar como consecuen-
cia de la actual situación epidemiológica».
Al mismo tiempo la Cámara Electoral convocó
a «Conformar un Grupo de Trabajo con el ob-
jeto de evaluar el posible impacto de la pandemia
de COVID-19 en el proceso electoral del año
2021, e invitar a los representantes de la Secre-
taría de Asuntos Políticos y de la Dirección Na-
cional Electoral del Ministerio del Interior, del
Servicio Electoral del Correo Oficial de la Re-
pública Argentina, del Comando General Elec-
toral –o, en su defecto, del Comando Operacio-
nal del Estado Mayor Conjunto-, a integrarlo;
sin perjuicio de los demás integrantes que se
considere pertinente convocar, de modo perma-
nente o en relación con temas específicos».
Dalla Vía y Corcuera señalaron que «en la ac-
tualidad debe considerarse la eventual circuns-
tancia de persistencia de la emergencia sanita-
ria o epidemiológica, en atención a lo cual los
comicios nacionales del año próximo deberían
realizarse en un contexto de pandemia o post-
pandemia que suponga restricciones de diverso
grado respecto de las modalidades con que po-
drán desarrollarse los distintos actos constituti-
vos de la etapa preelectoral, de la propia jorna-
da electoral, como así también el escrutinio y
los demás actos postelectorales hasta la procla-
mación de los electos. Tales hipotéticas restric-
ciones, deberán ser contempladas en todos sus
aspectos con suficiente antelación a fin de que,
en caso de resultar necesario o conveniente, se
adopten las medidas de administración electo-
ral más eficaces para mitigarlas, como así tam-
bién para que puedan considerarse las eventua-
les adecuaciones procedimentales, reglamenta-
rias e incluso –por parte de las autoridades per-
tinentes legislativas, a fin garantizar cabalmen-
te el ejercicio de los derechos político-electora-
les. Por lo demás, también debe contemplarse
que -tal como ocurre a la fecha- la situación
sanitaria y/o epidemiológica podría no resultar
homogénea en todo el territorio nacional a la
fecha de las elecciones nacionales, Lo cual po-
dría merecer medidas o acciones diferenciadas
en distintos distritos o zonas geográficas».
También hicieron saber a los «los jueces y juezas
federales con competencia electoral que, opor-
tunamente, se convocará –por los medios
virtuales y/o presenciales disponibles- a Reunión
de jueces y secretarios de la justicia nacional

electoral; los Encuentros de Secretarias y Se-
cretarios de la justicia nacional y de la Comi-
sión de Gestión del fuero, a efectos de estudiar
la adopción de medidas específicas a adoptar
como consecuencia de la actual situación
epidemiológica. A tal objeto, resulta propicio
dejar sentado que, con anterioridad a tales en-
cuentros, podrán remitir sus consideraciones y
sugerencias tendientes a establecer protocolos
para cualquiera de las tareas a cargo de la jus-
ticia nacional electoral en las distintas etapas
del proceso electoral».
Los camaristas dispusieron también que «se con-
voque al Consejo Consultivo de los Partidos Po-
líticos; como así también al foro de organiza-
ciones no gubernamentales (ONGs) y de la So-
ciedad Civil (OSC), a efectos de estudiar y pro-
poner a este Tribunal la adopción de medidas
específicas a adoptar como consecuencia de la
actual situación epidemiológica. A tal efecto,
serán previamente informados respecto de la po-
sibilidad de que con anterioridad a tales encuen-
tros remitan sus consideraciones y sugerencias
en la materia».

Dalla Vía y Corcuera estiman que «una vota-
ción en medio de la pandemia o de la post
pandemia implicará costos más altos que los co-
rrientes por eso decidieron “hacer saber al Mi-
nisterio del Interior y a su Dirección Nacional
Electoral que, con suficiente antelación, debe-
rán adoptar las previsiones administrativas y
presupuestarias pertinentes a fin de disponga de
los recursos humanos, materiales, informáticos
y de toda índole, que se requieran en función de
los protocolos que pudiera disponer o aprobar
este Tribunal en relación con las diversas eta-
pas y actos del proceso electoral».
«Ello, considerando especialmente los eventua-
les mayores costos que pudieran originarse en
la implementación de medidas de administra-
ción específicas, tales como el aumento de la
cantidad de mesas y/o establecimientos de vota-
ción –con el correlativo incremento en la canti-
dad de autoridades de mesa, delegados de la jus-
ticia nacional electoral y de agentes del Coman-
do Electoral-, la provisión de elementos de hi-
giene y seguridad, entre muchos otros» cierran.

REIVINDICARON COMISARIO
DESAFECTADO EN HUDSON

El ministerio de Seguridad bonaerense, tras la
investigación llevada a cabo por Asuntos Inter-
nos y por la Fiscalía actuante, levantó la san-
ción impuesta contra el comisario Alejandro
Viscelli, quien fuera jefe de la comisaría 4ta. de
Hudson.
Mas por una decisión política que por otra cosa,
el ministerio de Seguridad dispuso, en setiem-
bre de 2019, separar del cargo y poner en dis-
ponibilidad a Viscelli, como tantos otros san-

cionados o re-
levados por la
lamentable in-
tervención del
ex policía y se-
cretario de Se-
guridad local
Tomás Torres.
Tras una inves-
tigación, se re-
solvió que Vis-
celli debe vol-
ver a la fuerza
i n m e d i a t a -
mente con le-
vantamiento
de disponibili-
dad, libre de
todo cargo o
acusación, y
que nada afec-
te su correcto legajo, estando ya en el área Ca-
pital de La Plata esperando su flamante desig-
nación donde disponga la Superioridad, sin que
le quede ninguna de las manchas que ex inte-
grantes de la fuerza devenidos en políticos,
hayan querido dejar en su carrera.
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POR EL CORONAVIRUS,
‘RIAZOR’ CIERRA “HASTA

NUEVO AVISO”

Uno de los propietarios de la histórica pizzería
‘Riazor‘ del Centro de Berazategui, Rubén
Guarnieri, anunció que por el “avance del
coronavirus y para preservar de contagios a
la gente del comercio gastronómico y a la
clientela, decidimos cerrar las puertas hasta
que ésto pase o se vea un panorama mas
tranquilizador“.
«Algunos ya somos gente grande, y no que-
remos correr riesgos ante esta pandemia, y
aparte tenemos trabajadores que tienen fa-
milias y tenemos, gracias a nuestra historia
de mas de medio siglo en el distrito, mucha
clientela, y no vamos a arriesgarnos ni arries-
gar a la gente en estos momentos tan difíci-
les, así que resolvimos cerrar el local y dejar
que pase la parte mas agresiva de los conta-
gios, y ahí veremos cuando abrimos de nue-
vo» cerró.

EFECTO PANDEMIA: LA ONU ADVIERTE QUE
10 MILLONES DE NIÑOS MAS PODRÍAN MORIR

DE HAMBRE POR EL COVID
El Programa Mun-
dial de Alimentos
(PMA) de la ONU
explicó que sus es-
timaciones permi-
ten advertir que 10
millones de niños
caerían en estado
de desnutrición,
exponiéndolos al
riesgo de morir de
hambre, a conse-
cuencia de la pan-
demia de COVID-
19.
El comunicado pu-
blicado por el PMA
en el sitio web de la
ONU afirma que
«la forma más gra-
ve de desnutrición
entre los niños po-
dría aumentar en un 20 por ciento como re-
sultado del brote, debido al impacto que éste
está teniendo en las familias más vulnera-
bles, que dependen de trabajos diarios o
remesas para subsistir».
Las medidas adoptadas para combatir el
COVID-19, como confinamientos y restric-
ciones de la actividad económica, «están so-
cavando severamente los medios de vida,
exacerbando las amenazas existentes como
conflictos y sistemas de salud débiles, lo que
hace que sea especialmente difícil para las
familias de las naciones más pobres pagar
una dieta nutritiva».
Lauren Landis, directora de Nutrición del
PMA, aseguró que «si no actuamos ahora,
nos enfrentaremos a una devastadora pér-
dida de vidas, de salud y de productividad en
las generaciones futuras».
«Recibir la nutrición adecuada ahora deter-
minará si las consecuencias de la COVID-
19 para los niños se dejarán de sentir du-
rante meses, años o incluso décadas», anun-
cia el alarmante comunicado.
Según el PMA, los niños desnutridos, y en
particular los menores de cinco años, corren
serio riesgo de convertirse en las principa-

les víctimas de los efectos socioeconómicos
de la pandemia, ya que son los más vulne-
rables a las enfermedades y tienen menor
capacidad de reacción.
La desnutrición aguda es consecuencia del
consumo inapropiado de alimentos y las en-
fermedades -en particular las que provocan
diarreas continuadas, que impactan en la
pérdida repentina de peso-.
En caso de no ser controladas a tiempo, pue-
den derivar en la muerte de los pacientes.
El PMA demandó urgentemente una parti-
da de U$D 300 millones para incrementar
sus acciones de asistencia.
Semanas atrás, el director Ejecutivo del PMA,
David Beasley, auguró una «catástrofe hu-
manitaria mundial”, luego de que la
pandemia del COVID-19 provocara “la peor
crisis humanitaria desde la Segunda guerra
mundial».
Según Beasley, en la actualidad 135 millones
de personas enfrentan «niveles de crisis de
hambre o peor».
Con la pandemia actual se sumarán otros
130 millones de personas que, para fines del
2020, se encontrarán en situación de inani-
ción o muy próximas a ella.
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

Lunes a Viernes de
8 a 10 de la mañana por...

LOS TRÁMITES DE VISADO Y TIMBRADO DE
PLANOS PODRÁN HACERSE DE FORMA ONLINE
La Municipalidad de Berazategui, a través de la secretaría de Obras
Públicas, comunicó que «los profesionales, arquitectos, maestros mayor
de obra, ingenieros y técnicos podrán gestionar a distancia los trámites
de visado y aprobación de planos, y de timbrado. Para hacerlo, deberán
ingresar a la web: berazategui.gob.ar/tramites».
«Ante los tiempos difíciles que estamos atravesando como consecuencia
de la pandemia de coronavirus, desde las secretarías de Obras Públicas y
Modernización del Estado hemos implementado un nuevo sistema a dis-
tancia para el visado de planos y timbrado, con el fin de evitar la realiza-
ción presencial de los trámites», expresó el director general de Desarrollo
Urbano y Vivienda, Ariel Lara.
Asimismo, el arquitecto explicó cómo funciona la nueva herramienta: «Una
vez en la página web, hay que ir al enlace ‘visado de planos’. Ahí, el
profesional debe cargar sus datos, registrarse por única vez e ingresar la
documentación técnica (que está en el instructivo)».
De esta manera, mediante este sistema a distancia, se puede incorporar
documentación técnica que, luego de ser presentada, es corregida y se le
hace una devolución desde las áreas correspondientes del Municipio.
A través de esta iniciativa, adoptada en el marco del Decreto Municipal
N° 739/20, «también podrán retirar los trámites iniciados en las áreas
técnicas municipales y presentados con anterioridad al aislamiento so-

cial, preventivo y obligatorio».
Antes, deberán solicitar turno a los siguientes
correos electrónicos, dependiendo de la oficina
donde se hayan realizado las gestiones:
catastrotecnico@berazategui.gob.ar (Catastro
Técnico), y obrasparticulares@beraza-
tegui.gob.ar (Técnica y Contralor de Obras Par-
ticulares; y Planeamiento).
Por otra parte, a partir del miércoles 24 de junio
los reingresos de los legajos en curso y los nue-
vos a ingresar deberán ser iniciados obligatoria-
mente a través de la página web
berazategui.gob.ar/tramites, bajo el procedi-
miento «no presencial».
Cabe aclarar que las consultas técnicas incorpo-
radas en el Decreto 739/20 Artículo 4º, «Proce-
dimiento para consultas técnicas», se deberán ha-
cer al siguiente correo electrónico: planeamien-
to@berazategui.gov.ar

Para estar bien informado
vení a la web

www.verdadeinvestigacion.com
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CRECE ESCÁNDALO POR ‘AFI PARALELA’: FISCAL
GENERAL DENUNCIÓ A PROCURADOR BONAERENSE

El fiscal general de Lomas de Zamora, En-
rique Ferrari, presentó un escrito al al juez
federal Federico Villena acusando al Pro-
curador Julio Conte Grand de haber inicia-
do expedientes judiciales con fines políti-
cos o generar causas para perseguir a fun-
cionarios, sindicalistas, magistrados y fun-
cionarios judiciales.
El fiscal general de Lomas le pidió en la de-
nuncia a Villena que investigue una presun-
ta red diseñada por Conte Grand y aceita-
da por el el fiscal general adjunto Sebastián
Scalera, también de Lomas, «vinculados por
su irregular y abusivo desempeño funcio-
nal».
Según Ferrari, Scalera, el fiscal Pablo Rossi
y sus respectivos secretarios, a través de la
Unidad de Coordinación de Delitos Com-
plejos y Crimen Organizado de la Fiscalía
General de Lomas de Zamora, «habrían
iniciado investigaciones con objetos de in-
clinarlas a sus intereses políticos y/o gene-
rando IPP (causas) con el fin de perseguir a
políticos, sindicalistas, Magistrados y Fun-
cionarios bajo la doctrina de ‘lawfare’ y que
para esas maniobras habrían participado
agentes de inteligencia de manera cuanto
menos irregular».
Estos hechos ya habían sido denunciados,
también, por los jueces de garantías de esa ju-
risdicción, Luis Carzoglio y Gabriel Vitale,
quienes eventualmente tuvieron en sus ma-
nos, por ejemplo, la causa que investiga una
presunta asociación ilícita entre Hugo y
Pablo Moyano y los barras de Independien-
te para quedarse con dinero del club de
Avellaneda. Scalera fue quien pidió la de-
tención del vicepresidente de Independien-
te, denegada por inconsistente por Car-
zoglio, en octubre de 2018.
Ferrari advirtió en su denuncia ante Villena
que Sebastián Scalera, Pablo Rossi y sus se-
cretarios tenían un desempeño ‘particular’ y
le prestó especial atención a la presunta rela-
ción con espías.
«En la Unidad de Coordinación de Delitos
Complejos y Crimen Organizado de la Fis-
calía General de Lomas de Zamora se reci-

bía a funcionarios de
la AFI y de inteligen-
cia, y del Ministerio
de Seguridad Nacio-
nal» apuntó.
Debido a eso, según
explicó el fiscal gene-
ral de Lomas, fue que
el 26 de febrero pasa-
do, mediante la Reso-
lución 4/20, disolvió
esa Unidad en cues-
tión y decidió volver
a repartir las causas
«entre los fiscales na-
turales a los que les
hubiera correspondi-
do llevar adelante ta-
les pesquisas», según
Ferrari, con la idea de
«transparentar el tra-
bajo cotidiano».
Ferrari remarcó que
el ex director de Asun-
tos Jurídicos de la
AFI, Juan Sebastián
de Stéfano, fue uno de
los agentes a los que el juez Luis Carzoglio
acusó de un apriete para detener a Pablo
Moyano. «Carzoglio relató públicamente
que lo habían ido a ver el jefe de asuntos
jurídicos de la AFI Juan Sebastián de
Stéfano y el de Finanzas Fernando Di
Pasquale. ‘El Presidente está obsesionado
con Pablo Moyano’, le dijeron en su ofici-
na. ‘¿Usted que quiere?‘».
Los titulares de la AFI admitieron ante la
Comisión Bicameral del Congreso haber
enviado a sus agentes. «Los intermediarios
fueron del Ministerio Público Fiscal de Lo-
mas de Zamora, conforme lo denunciara el
juez Carzoglio», advirtió Ferrari en su de-
nuncia.
Ferrari presentó su denuncia en el Juzgado
Federal 2 de Lomas de Zamora, donde tam-
bién se investiga el espionaje ilegal contra
funcionarios y sindicalistas durante el go-
bierno de Mauricio Macri.

De acuerdo a lo que le informó el fiscal gene-
ral de Lomas a Villena, De Stéfano y Di
Pasquale serían agentes de la AFI «ligados
al presidente (sic) de Boca Juniors, y de Fer-
nando ‘El Chino’ Cornes, del área de Inteli-
gencia del Ministerio de Seguridad, vincu-
lado con Gerardo Millman», quien fue vice-
ministro de Seguridad durante la gestión de
Patricia Bullrich y además es socio del abo-
gado de Pablo ‘Bebote’ Álvarez, uno de los
detenidos y ‘arrepentidos’ que aportaron in-
formación para el pedido de detención de
Pablo Moyano hecho por Scalera en 2018.
La Justicia investiga asimismo, las activida-
des de esta red presuntamente conectada di-
rectamente a la que la Auditoría de Asuntos
Internos del ministerio de Seguridad de la
gestión de la entonces gobernadora María
Eugenia Vidal actuaba en la provincia, es-
piando intendentes y funcionarios para
crearles causas con métodos ilegales.
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

CARDOZO, JEFE DE POLICÍA DE EZEIZA
El ministerio de Seguridad bonaerense de-
signó las nuevas autoridades policiales encar-
gadas de la seguridad del partido de Ezeiza,
tras las modificaciones que se crearon en la
Policía de la provincia de Buenos Aires.
Dentro de las reformas, que crearon la figura
del Jefe de Estación de Seguridad Policial,
fue designado el crio. Inspector Juan Vicen-
te Cardozo, de destacada actuación al frente
de la Jefatura de Distrito de Berazategui
donde tuvo un desempeño intachable.
Cardozo, que llevó a cabo decenas de pro-
cedimientos contra la delincuencia y la dro-
ga que le valió el reconocimiento de toda la
comunidad, fue reemplazado en la función
por el ex policía y actual secretario de Segu-
ridad de Berazategui Raúl Torres, quien
buscó sentar en ese cargo un comisario de su
confianza, pese a la gran labor de Cardozo.
Hoy, el mismo fue recibido con todos los ho-
nores en el partido de Ezeiza por su inten-
dente Gastón Granados.
Entrevistado por medios de esa zona,
Cardozo expresó: «Estoy muy contento de
estar en Ezeiza, desde la Secretaría de Segu-
ridad nos brindan todo lo que necesitamos.
Reparan los móviles y nos dan apoyo en los
operativos de saturación».
Y aseguró que «la cuarentena estadística-

mente generó que se produjeran menos de-
litos porque la gente no sale en su mayoría.
También al haber menos circulación los
operativos cerrojos eran muy efectivos».
«Hoy estamos centralizando en los
operativos de saturación y que la gente se
quede en sus casas para seguir con la lucha
invisible contra la pandemia», agregó.
Sobre los proyectos que tiene la policía de
Ezeiza para mantener el orden en las calles,

el Jefe Cardozo detalló: «Estamos trabajan-
do mucho en los operativos de saturación y
en los mapas del delito para reforzar con per-
sonal policial aquellas zonas que sean más
propensas a que se cometan hechos
delictivos». «El futuro es incierto, pero una
vez que finalice la cuarentena por la
pandemia redoblaremos esfuerzos para con-
tinuar luchando contra la inseguridad y el
delito» cerró.
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CASTAÑEDA, DESDE
NEUQUEN EN RADIO

CLANDESTINA
El ex director del hos-
pital ‘Evita Pueblo’
de berazategui, Ro-
drígo Castañeda,
atacó de nuevo y lo
hizo desde una radio
ilegal de Hudson.
El fracasado ex di-
rector, mandó fruta a
trochi y mochi tanto al
doctor Mussi como al
director de este Sema-
nario, en una entrevis-
ta realizada al aire por
Osvaldo Chamorro,
en su radio clandes-
tina en Hudson que contaría -aseguran- con pauta
municipal...
Castañeda siguió amenazando con causas pe-
nales a cuatro manos, pretendiendo ser una car-
melita descalza en su gestión que tanto daño le
hizo al ‘Evita Pueblo’, tanto al personal como
a la cooperadora del mismo...

EL EMBAJADOR
Y no se aguantó parece...
Estos días apareció de
nuevo por El Pato, el
siempre candidato Nicolás
Terrera, quien estuvo en
algún comedor comunita-
rio.
Dicen desde esos lugares
que el popular Nico de
América les dijo que ha-
bía «recibido la bendición
de Mussi para ser el
próximo intendente de
Berazategui» (¡tomáaa!) y
andaba preguntando que

necesitaban en esos lugares... hasta que le pi-
dieron sacarse fotos con ellos, a lo que el falli-
do candidato dijo que no, saludando y partien-
do en su recorrida como embajador mussista en
el sur de la Comarca...

CARRIL A LA CGT
Si bien nadie ha-
bla porque les
apretan los barbi-
jos, fuentes confi-
ables aseguran
que quien se está
afirmando en la
CGT Regional -
ya integra la na-
cional- es el se-
cretario de los
Municipales de
Berazategui, Ga-
briel Carril Campusano.
El morocho racinguista viene bien parado en la
Central de los Trabajadores que nuclea los tres
distritos (Berazategui, Quilmes y Varela) apar-
te de ocupar un cargo en la cúpula de la Federa-
ción provincial de los Municipales.
Dicen las fuentes que tiene todo el apoyo de
Oscar Ruggero, Jefe de los Municipales, y del
propio Daer, cabeza de la CGT que lo quiere en

la zona.
Parece que Carril va a pisar fuerte en la zona...
¿y en Berazategui 2021 también?

¿Y AHORA QUE
VAN A HACER?

Los 24 concejales de Berazategui tienen pro-
blemas muchos mas serios que su acostumbra-
do criterio de prohibir el ingreso de un perio-
dista al Concejo, y es la ilegalidad en que vie-
nen sesionando hace cinco reuniones.
Es que lo hacen sin la presencia de taquígra-
fos, que son quienes legitiman lo actuado en
cada reunión del deliberativo, lo que convierte
a esas sesiones en ilegítimas, ya que no hay quien
certifique las actividades, por mas acuerdos de
presidentes de bloque que hayan hecho.
Ahora ya lo saben los 24 concejales, y si bien el
bloque oficialista hará -como siempre- pito ca-
talán al tema... ¿La oposición también va a caer
en esa ilegalidad mas sesiones? hace cinco que
lo hacen...

Y HABLANDO
DE CENSURA

Ya desistimos de intentar
ingresar a las sesiones del
Concejo, ya que los conce-
jales Adolfo Roesler y
Florentín Acosta mantiene
su prohición, acompañada
por prepotentes e intole-
rantes como Gaspar Fer-
nández, Mabel Días y Je-
nnifer Noro entre otros, y el
cómplice silencio de varios
del resto -cincluyendo los
que se dicen ‘opositores’-.
Ahora bien. Carlos Mar-
tíno (Magú) se tilda de pe-
riodista y director de un
canal local, pero cuando le
pedimos que interceda en favor del periodis-
mo de Berazategui por la prohibición impues-
ta en el deliberativo, se lavó las manos y nos
dijo que debíamos hablar con Mussi «para que
te dejen entrar...».
Por el otro lado, quien aplica la censura y la
prohibición, pese al reclamo en contra que unos
pocos concejales le hicieron, es Adolfo Roesler,
cuya hija no solo es periodista sino que trabaja
en Prensa del municipio, lo que hace mas la-
mentable la acción del veterinario presidente
del hachecedé.
Los juzgará el Pueblo, y las urnas hablarán
seguramente. Después no se quejen...

ASSEFF PEDIRÁ
INTERNAS

Dada la irrupción de Gabriel Kunz haciendo

cáscaras en las arenas del partido UNIR en el
distrito, y sabiendo que la apoderada de dicha
fuerza en Berazategui es la docente Eva Álvarez,
trascendió firmemente que Alberto Asseff, crea-
dor de dicho partido, llamaría a internas en el
distrito para ver quien será que maneje el escu-
do de esa orientación politica.
Kunz, de escaza imagen po-
sitiva en la política local, y
que últimamente lleva una
insignia de ‘FraNoi’ en su
tapabocas, se descolgó con
UNIR sin hablar siquiera
con ‘Alvarez, lo que movió
a la tropa de ese partido en
el orden local, a plantear el
apoderamiento de la sigla
que hizo el concejal de ‘Cambiemos’.
En el caso de Eva Álvarez, la ex candidata a con-
cejal aún no hizo referencia a sus planes para
2021.

FRIGERIO EMPEZÓ
A CAMINAR

El ex ministro del Interior
de Macri, Rogelio
Frigerio, viene armando
fuerte con Emilio Monzó
y Felipe Solá, con vistas
al 2021.
En eso, comenzaron a
pelechar algunos vidalis-
tas, como Julián el de lar-
go apellido que quiso ser
intendente el año pasado,
el concejal Marcos Cue-
llas y otros de la tropa de
‘Cambiemos’ (o ‘Juntos
por el Cambio’) que se

arrimaron al MID para
intercalar, si los dejaban,
con Frigerio.
Pero el ex ministro, que
lee el diario debajo del
agua, sabe quienes eran
de la tropa de Ricky
Giacobbe y quienes no,
y parece que ya mandó
chasquis a dialogar -por
ejemplo- con José Luis
‘Corto’ Tirao por ejem-
plo, y por la juventud,
con Facundo Lapegna.
Hay quien apuesta triple
contra sencillo, que el

diputado Mario Giacobbe ya estaría en charlas
por Zoom con el creciente Emilio Monzó, uno
de los dirigentes mas fuertes en la oposición,
de la provincia de Buenos Aires...

PRONTO VOLVEREMOS
A LA EDICIÓN EN PAPEL

Como es sabido, la llegada del coronavirus alte-
ró la edición de medios zonales por dos motivos
fundamentales: Primero, la gente que trabaja en
los talleres donde se imprimen los medios, tam-
bién se aislaron para evitar la circulación del
virus y sus posibles contagios, y segundo, evi-
tar correr riesgos en el momento del reparto de
las ediciones, de manera que se resolvió editar
en forma digital el Semanario.
Transcurrida la situación, Dios mediante volve-
remos a la edifición en papel pronto!
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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/

¿ PORQUÉ EL CONCEJO DELIBERANTE DE BERAZATEGUI
SESIONA A PUERTAS CERRADAS Y SIN TAQUÍGRAFOS?

El Concejo Deliberante de Berazategui tie-
ne problemas mucho mas serios que su
acostumbrado atropello a la Libertad de
Prensa, que identifica la vida política del
distrito a la luz del derecho Constitucional
del Periodismo.
Está sesionando -hace cuatro sesiones ya- sin
la presencia de taquígrafos, violando abier-
tamente el Reglamento de la Ley Orgánica
de las Municipalidades.
La función del taquígrafo es dar fe feha-
ciente de lo tratado en cada sesión, para que
no se alteren los contenidos ni los discursos
de cada concejal en esas sesiones. «Título
XXI de la Versión Taquigráfica: Art. 161º:
Será materia del diario de sesiones la nómi-
na de concejales presentes y ausentes, la
transcripción íntegra de los proyectos entra-
dos, la versión taquigráfica de lo enuncia-
do, leído, hablado y resuelto».
En el caso de Berazategui, ya son cuatro las
sesiones donde nadie da fe de lo tratado.
Una empleada del deliberativo filma, pero
¿quien certifica las desgrabaciones de cada
sesión? ¿Con qué autoridad lo hace una em-
pleada del Concejo? ¿En que sesión se votó
esta ilegal forma de sesionar?

Al no estar presen-
tes -como corres-
ponde- un taquí-
grafo, es una em-
pleada política de
una línea política
la que va a escribir
lo que supuesta-
mente se trató, se
dijo y se votó.
Otra de las tantas
barbaridades a las
que nos tienen
acostumbrados los concejales de Beraza-
tegui.

ENCUBRIR INASISTENCIAS
DE CONCEJALES

Otro de los lamentables resultados de se-
sionar a escondidas del Pueblo y sin taquí-
grafos, pasa por las ausencias de los conce-
jales.
La Ley Orgánica de los Municipios reza:
«Reglamento de los Concejos Deliberantes,
en su art. 4º se establece: Los Concejales es-
tán obligados a asistir a todas las reuniones
desde el día en que fueren recibidos. Si
estuvieren ausentes en más de un tercio de

las señaladas en cada período, cesarán en
sus mandatos, salvo los casos de licencia o
suspensión. La Presidencia requerirá, con-
forme el Artículo 42º de la Carta Orgánica
Municipal, en la primera sesión ordinaria
mensual, informe de asistencia, tanto a las
sesiones como a las comisiones que formen
parte». Al no haber certificación legal del
acta de los taquígrafos, certificará presen-
cias y ausencias una empleada del Concejo
Deliberante. Completamente ilegal...
Si quieren sesionar dentro de los términos del
aislamiento, deben hacerlo por ‘Zoom’ en
el cual debe estar, también, un taquígrafo.
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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 6149-4271

Magalí

       ¡ CUIDADO ! SEGÚN EL MUNICIPIO, LOS
PERIODISTAS PUEDEN CONTAGIAR CORONAVIRUS

En un comunicado del área de Prensa muni-
cipal, se destaca que el «Concejo Deliberan-
te sesionará sin la presencia de periodistas»
y a puertas cerradas.
La medida «tiene como objetivo evitar la cir-
culación de personas ajenas al recinto, dis-
minuir la posibilidad de contagios como con-
secuencia de la pandemia y resguardar la
salud de los concejales de las diferentes fuer-
zas políticas» reza la información del muni-
cipio.
Triste el periodismo de Berazategui por esta
definición. La comunidad debe saber que
en cada sesión del deliberativo, hay 24 con-
cejales, cada uno con su secretario o secre-
taria del bloque; empleados de la secreta-
ría Parlamentaria (2), área Legal (2), área
de despacho (3), presidencia y secretaría del

Cuerpo con sus empleados -son mínimo 5
personas mas-; tres efectivos policiales, per-
sonal de Seguridad municipal, familiares
de concejales y algún ‘invitado‘ de los mis-
mos…
Pero según Prensa municipal, el «peligro de
contagio» lo representan dos periodistas -que
son los que siempre cubren las sesiones, uno
del periódico ‘Principios‘ y otro de este Me-
dio.
Cada ingresante al Concejo, es sometido al
chequeo de temperatura corporal y se debe
lavar las manos con alcohol, mismo proto-
colo que pueden seguir los periodistas.
Pero pese a que en cada sesión hay un prome-
dio de 40 personas SANAS -según el muni-
cipio- pero no permiten ingresar al perio-
dismo «para que no contagien»…
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Calle 24 N° 2890 esq. V. Vergara
Berazategui " (011) 4216-3140 Bs. As.

¡ Una empresa de Berazategui
al Servicio de la Construcción !

KICILLOF Y MUSSI INAUGURARON
    OBRAS EN EL ‘EVITA PUEBLO’

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,
Axel Kicillof, junto al intendente de Berazategui,
Juan José Mussi, y el ministro de Salud bonae-
rense, Daniel Gollan, inauguraron el nuevo sec-
tor de emergencia y unidad de terapia intensiva
(UTI) del hospital provincial Evita Pueblo de
Berazategui.
«Lo que necesitaban los vecinos y vecinas de
Berazategui no estaba funcionando, decidimos
abrir las instalaciones del servicio de emergen-
cia y ponerlas en valor, el contexto de la
pandemia le dio además otra importancia», ex-
plicó el Gobernador tras la recorrida por las nue-
vas salas, de la que también participaron el
viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el di-
rector Ejecutivo del hospital Evita Pueblo, Juan
Marini.
Kicillof señaló que «Hoy estamos inaugurando

32 camas para COVID frente a esta emergen-
cia, en un lugar donde antes había 8 camas, el
pueblo de Berazategui, el personal del hospital
y su director se lo merecían».
El nuevo sector de emergencias cuenta con 16
camas de terapia intensiva, tres shock rooms y

un área de aislamiento para casos contagiosos.
Por su parte, Mussi recordó que el sector «estu-
vo cerrado durante cuatro años, la obra comen-
zó hace dos años y no se terminó, y la gente en-
contraba una pared para llegar a la guardia. En
cuatro meses la Provincia hizo posible que hoy
estemos inaugurándola».
El nuevo sector de emergencia permitirá, además,
desarrollar la residencia de médicos emergentó-
logos. El hospital provincial Evita Pueblo es

interzonal y allí trabajan 900 personas que atien-
den 216 mil consultas al año.
La obra del nuevo espacio había comenzado en
mayo de 2016, pero fue totalmente paralizada,
y se reinició en febrero de este año. Además, la
Provincia lleva entregados en Berazategui 20
respiradores, 20 camas de terapia, 20
monitores multiparamétricos, 12 bombas de
infusión y 10 camas ortopédicas, entre otros
insumos.
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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

INSEGURIDAD EN COUNTRY’S: OTRO
EMPRESARIO ASALTADO EN SU CASA

Al menos cinco delincuentes irrumpieron en
un country de Berazategui, donde intenta-
ron robarle a un empresario que logró es-
conderse en un cuarto blindado de su casa y
así evitar que lo asaltaran.
El hecho ocurrió en la noche del domingo ‘Día
del Padre’ en el barrio privado Greenville de
Hudson.
Fuentes judiciales aseguraron que entre cin-
co y seis delincuentes ingresaron al predio a
bordo de un Peugeot 207 por un puesto de
vigilancia que está en construcción, por lo
que aún no fue habilitado y no cuenta con
cámaras de vigilancia, lo que habla a las cla-
ras de que los delincuentes tenían datos con-
cretos sobre el lugar.
Luego de reducir a dos vigiladores priva-

dos y maniatar a uno de ellos, obligaron al otro de los custodios a
llevarlos a la casa del empresario Héctor Cattorini, dueño de la
fábrica de vidrios ‘Cattorini Hnos’.
Las fuentes señalaron que al arribar al lugar, tocaron timbre y cuando
atendió el hombre, de unos 70 años, le dijeron que venían a reparar
una alarma.
El hombre, según relataron las pesquisas, observó un movimiento
extraño junto a su casa que le resultó sospechoso, por lo que cerró
la puerta y se dirigió junto a su esposa a un cuarto blindado ubi-
cado en el primer piso de la vivienda.
Ante esta situación, los delincuentes se retiraron del lugar y aban-
donaron el predio por el mismo lugar por el que habían ingresado.
La Policía confía en tener pistas sobre una inteligencia previa en el
lugar, posiblemente contando con datos aportados en forma precisa
sobre la ausencia de alrmas yvigiladores desarmados.
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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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ECONOMÍA: PBI CAYÓ UN 5,4% Y
EL DESEMPLEO SUBIÓ AL 10,4%

En la medición desestacionalizada frente al último trimestre del año
pasado, el Producto Bruto Interno (PBI) cayó un 4,8%. El desem-
pleo creció 0,1 puntos porcentuales interanual.
La economía no dejará de tener tendencia negativa ni por arte de
magia, ni porque ya cayó durante mucho tiempo. La cuarentena
preventiva por el coronavirus afectó a los últimos días 10 de mar-
zo, por lo que no resulta un factor central del derrape del trimes-
tre.
La economía argentina se contrajo un 5,4% en el primer trimestre
del año en comparación con el mismo período de 2019. En la medi-
ción desestacionalizada frente al último trimestre del año pasado, el
Producto Bruto Interno (PBI) cayó un 4,8%.
Los datos corresponden al último informe del INDEC, que paralela-
mente informó que el desempleo se ubica en el 10,4% en el primer
tramo del año.  En relación al mismo periodo de 2019, el índice
mostró un avance de 0,1 puntos porcentuales.
Cabe recordar que la cuarentena preventiva por el coronavirus afectó
a los últimos días 10 de marzo, por lo que no resulta un factor central
del derrape del trimestre.
Respecto a la actividad, entre los rubros de mayor indicencia, el sec-
tor más afectado fue la construcción, que se desplomó un 20,8%,
en términos interanuales.
El comercio y la industria manufacturera se contrajeron un 6,5%,
seguidos del sector agropecuario, que cayó un 6,2%.
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tu pedido por Delivery !tu pedido por Delivery !tu pedido por Delivery !tu pedido por Delivery !tu pedido por Delivery !

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

CONCURSO ONLINE «PANDEMIA Y CAMBIO CLIMÁTICO»
Como parte del concurso online ‘Pandemia y
cambio climático’, comienza el ciclo de charlas
virtuales de especialistas en la materia, con el
objetivo de «visibilizar distintas temáticas am-
bientales y del desarrollo sostenible.
El primer encuentro, denominado «Residuos y
Economía circular», estará a cargo de Beatriz
Domingorena, secretaria de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable de la Municipalidad de
Florencio Varela. Será el lunes 6 de julio, a las
16.00, a través de la plataforma de videocon-
ferencias ‘Zoom’. Para participar, los interesa-
dos deben anotarse en berazategui20150.com.ar.
El concurso se da en el marco de la actual situa-
ción sanitaria por COVID-19, que implica el
aislamiento social, preventivo y obligatorio. A
través de él, «se convoca a emprendedores y ve-
cinos innovadores, visionarios e inventores, mo-
vilizados por el deseo de incentivar en
Berazategui una mayor conciencia ambiental y
construir un mundo sustentable».
Se puede participar en equipos de hasta 4 inte-
grantes y solo entregar 1 proyecto, hasta el 31 de
agosto inclusive.
Las bases y condiciones del concurso se encuen-
tran en berazategui.gob.ar/concursosustentable.

Una vez cerrada la etapa de presentación de los

proyectos, se realizará un proceso de selección y
premiación de las propuestas más innovadoras y
originales.
Se entregarán incentivos económicos para poder
llevarlas a cabo y se premiarán las buenas prácti-
cas en desarrollo sostenible, gestión sustentable
y protección ambiental, además de aquellos pro-
yectos que propongan la discusión sobre la rela-

ción del ‘Cambio Climático’ con el surgimiento
y propagación del COVID-19.
Las buenas prácticas son aquellas soluciones o
contribuciones exitosas al mejoramiento de la ca-
lidad de vida de las personas, con un impacto tan-
gible y sostenible en todos los ámbitos de la so-
ciedad: social, cultural, económico, sanitario y
ambiental.
El COVID-19 trae la oportunidad de tomar con-
ciencia del mundo en el que se vive y cómo se lo
habita, en medio de una crisis ambiental a nivel
global que implica -a su vez- una crisis sanitaria,
económica y social. Las crisis son momentos de
inflexión, de oportunidades para quien logra ver-
las y aprovecharlas, y el COVID-19 está visibil-
izando el mejor modo de cuidarse y cuidar a los
demás.
Con esta iniciativa municipal se busca promover
la toma de conciencia sobre las problemáticas
actuales de pandemia y cambio climático; y, a su
vez, motivar a la comunidad a idear y presentar
propuestas en forma colaborativa que, referidas
al desarrollo sostenible y a la disminución de los
efectos de las problemáticas mencionadas, pue-
dan significar una mejora en las condiciones de
vida de Berazategui.
Que el restablecimiento de las actividades eco-
nómicas y sociales, luego de atravesar el actual
contexto de pandemia, sea sustentable y justo,
depende de la comunidad, de que ésta se permita
diseñar el mundo en el que anhela habitar y el
modo en el cual desea hacerlo.
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EL PLASMA DE RECUPERADOS DE COVID DEBERÍA
  SER LEY QUE SE ENTREGUE, NO QUE SE DONE
El tratamiento de los miles y miles de in-
fectados de coronavirus en la Argentina, le
cuesta miles de millones de pesos al Esta-
do, tanto en atención, internación, trata-
miento etc.
Ante ello, gran parte de la población se pre-
gunta porque, si el dinero invertido para sal-
var personas del COVID19 sale de los im-
puestos de la comunidad, el plasma que
puede ayudar a otras personas solo se reci-
be si el recuperado lo dona.
Si ese plasma fuera extraído de cada pa-
ciente recuperado -por ejemplo, Berazategui
tiene 107 recuperados– y aplicado a otros
pacientes, habría otros 107 recibiéndolo, y
esos 214 a otros 214…
La cuenta cerraría con casi todos recupera-
dos, pero el plasma hoy es por «donación»
lo que deja al criterio de paciente si lo dona
o no, mientras que la inversión del erario
público en su salud no se evalúa sobre si
«invierte o no» en el paciente.
Debería votarse una ley sobre el tema, que

obligue a cada paciente a entregar plasma
para salvar a otras personas, y no que el Es-

tado invierte miles de pesos en cada pacien-
te, y él decide si ayuda a otro o no.
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¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está
en problemas, y nosotrosen problemas, y nosotrosen problemas, y nosotrosen problemas, y nosotrosen problemas, y nosotros
bregamos por el Trabajobregamos por el Trabajobregamos por el Trabajobregamos por el Trabajobregamos por el Trabajo

de nuestra gente,de nuestra gente,de nuestra gente,de nuestra gente,de nuestra gente,
siempre al lado desiempre al lado desiempre al lado desiempre al lado desiempre al lado de
nuestros Afiliados !nuestros Afiliados !nuestros Afiliados !nuestros Afiliados !nuestros Afiliados !

Miguel Angel Zubieta
secretario Gral.

Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

ORIENTACIONES PARA LA LACTANCIA MATERNA
EN ENTORNOS SANITARIOS Y COMUNITARIOS

Dado el actual contexto de propagación del
COVID-19 a nivel mundial, la Municipalidad
de Berazategui acerca a las madres del distrito
información vital emitida por la Organización
Mundial de la Salud sobre la lactancia materna.
Berazategui es la ciudad con la tasa de mortali-
dad infantil más baja de su historia, gracias a
las frecuentes charlas sobre Educación Sexual
Integral; a la sanción de la Ordenanza N° 5521,
que desde 2017 invita a sectores gastronómicos a
apoyar la lactancia materna; y a la atención que
brindan los Centros de Atención Primaria de
Salud (CAPS), entre otras medidas de control
y monitoreo fetales, además de redes de deriva-
ciones para embarazos de alto riesgo.
Sin embargo, en la actual situación de pandemia,
son más los cuidados que deben considerarse a
la hora de amamantar.
Por esta razón, la Organización Mundial de la
Salud invitó a todas las madres a seguir las si-
guientes recomendaciones según sus circunstan-
cias particulares: Si la madre no es un caso sos-
pechoso o confirmado de COVID-19, deberá
recibir apoyo para el amamantamiento en todas
las instancias: En neonatos deberá iniciar la lac-
tancia materna después del parto y practicar el
contacto piel a piel cuanto sea posible.
En lactantes menores de 6 meses, deberá soste-
ner la lactancia materna exclusiva.
En bebés y niños pequeños a partir de los 6 me-
ses deberá continuar la lactancia materna acom-
pañada de una alimentación complementaria, se-
gura y saludable, según la indicación médica.
En todos los casos, la madre no debe separarse
del bebé, siempre y cuando no haya indicación
médica que así lo requiera.
Ella debe lavarse las manos frecuentemente con
agua y jabón, o limpiarse con un gel
hidroalcohólico, especialmente antes y después
de tocar al bebé, al igual que limpiar y desin-
fectar regularmente las superficies que toca.
En caso de que la madre sea un caso sospecho-

so o confirmado de COVID-19, debe seguir
amamantando, utilizando un barbijo y cum-
pliendo con las recomendaciones mencionadas
anteriormente para el amamantamiento en
neonatos, lactantes menores de 6 meses y be-
bés y niños pequeños de 6 meses.
Además, en caso de toser o estornudar, debe cu-
brir su boca y nariz con un pañuelo y desechar-
lo inmediatamente. Luego, deberá lavarse las
manos, y el pecho, si es que tosió sobre él.
En caso de que la madre tenga dudas, puede soli-
citar consejería en puericultura (solicitar tur-
no al 4356-2203 - consultorio de puericultura en
el Centro Sábatto).
Aquellos casos que, aún recibiendo esta ayuda,
continúan con dificultad para amamantar o ex-
traerse leche, deberán optar por alimentar al
bebé con leche de fórmula para lactantes.


