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¿ ESCÁNDALO EN PUERTA?:  INVESTIGARÍAN A
QUIENES SE RECIBIERON DE ‘ABOGADOS’ EN

UNA UNIVERSIDAD DE BERAZATEGUI
Un posible escándalo y posteriores causas penales, se podrían

dar en el distrito de Berazategui, a raíz de una inminente
presentación que profesionales de la zona estarían

preparando, pidiendo se investiguen los casos de ‘recibidos de
abogados’ que se dieron en los últimos años, en la

Universidad Abierta Interamericana (UAI) del partido.
Según trascendidos, ya se habrían armado carpetas con

nombres, apellidos y matrículas de gente que «se recibió
de abogado» en la referida casa de altos estudios, de los

cuales -se explica- se duda de la legitimidad de haber
alcanzado el título.

Según parece, habría varios funcionarios públicos que hoy
tendrían ese título pero que no los usan «ni siquiera en

sellos...»  precisamente porque saben que puede explotar el
tema de la dudosa ‘carrera’ que se supone tuvieron.

página 3

EN BERAZATEGUI SE MULTIPLICAN
LOS CONTROLES VEHICULARES

En el marco del Aislamiento Obligatorio por la pandemia de Covid-
19, la Municipalidad de Berazategui informó que continúa reali-
zando operativos viales.

página 12

FUERTE ADVERTENCIA: EL GAS PERDIÓ
PODER CALORÍFICO EN LA PROVINCIA

El Círculo Argentino de Gasistas y Plomeros, adviritó en las últi-
mas horas que «Los calefones y las estufas ya no calientan como
antes debido a la mala calidad del servicio. Esto lleva a un mayor
consumo y un incremento en el valor de la boleta».            página 16
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PREOCUPACIÓN POR LA INSEGURIDAD EN BERAZATEGUI
La Comisión de Promoción de Derechos
que integran las instituciones del distrito, hizo
conocer su «preocupación ante los reitera-
dos episodios delictivos que ocurren en todo
el distrito».

«Desde que asumió la nueva conducción po-
licial han diseñado un nuevo esquema de
cuadrículas antes contábamos con 27 ahora
solamente con 13 En cada cuadrícula hay
afectado un móvil policíal» resalta un comu-
nicado emitido por la citada Comisión, que
agrega: «No entendemos porque dejar angus-
tiada a la comunidad ante ésta critica situa-
ción» expresó Alberto Bloise presidente del
Centro Comercial e Industrial de Beraza-
tegui y Coordinador de la Comisión.
«Celebramos contar con el acompañamien-
to del Fiscal Daniel Ichazo, quien dispuso
habilitar un blog para que todos los vecinos
puedan denunciar directamente en éste tiem-
po del aislamiento social obligatorio en don-
de    no es posible circular pero si es impres-
cindible denunciar» aseguró el referente.
La Comisión de Promoción de Derechos está
integrada por el Club de Leones, Rotary
Club, Asociación de Abogados de Beraza-
tegui, FOCAVA, Centro de Fortalecimien-
to Familiar ‘Julieta Lanteri’, Círculo Mé-
dico de Berazategui, Fundación Pro Bue-
nos Aires y Centro Comercial e Industrial
de Berazategui.
Fuentes allegadas relataron a nuestro Medio
que «se han incrementado increíblemente los
delitos contra las personas, las propiedades,

los pocos comercios abiertos, y creemos que
nunca hubieron tantos motochorros accio-
nando tan cómodos en el partido, y no ob-
servamos una reacción oficial, y sabemos
que la Policía no cuenta con los elementos
necesarios, pero tampoco nos pareció acer-
tado que hayan reducido la cantidad de
cuadrículas, lo que lleva a que se haya am-
pliado tanto el recorrido de cada móvil, que
casi tiene el doble de recorrido del que te-
nía».
También destacaron que «Necesitamos mas
compromiso del área de Seguridad munici-

pal, ya que si bien comprendemos la actual
situación económica de todos los municipios,
también es real que el crecimiento de la in-
seguridad es parte de los efectos colaterales
de la pandemia, pues los malandras saben
que las fuerzas de seguridad están abocadas
a controles en la vía pública, lo que reduce
mucho los recorridos barriales, sumado a
que no se cuentan con los móviles necesa-
rios para cubrir la demanda de presencia
policial, y terkina siendo víctima el vecino,
el laburante, el comerciante, y eso hoy es
grave» cerraron.
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¿ ESCÁNDALO EN PUERTA?: INVESTIGARÍAN A QUIENES SE
RECIBIERON DE ‘ABOGADOS’ EN UNA UNIVERSIDAD DE BERAZATEGUI
Un posible escándalo y posteriores causas pe-
nales, se podrían dar en el distrito de
Berazategui, a raíz de una inminente pre-
sentación que profesionales de la zona esta-
rían preparando, pidiendo se investiguen los
casos de ‘recibidos de abogados’ que se die-
ron en los últimos años, en la Universidad
Abierta Interamericana (UAI) del partido.
Según trascendidos, ya se habrían armado car-
petas con nombres, apellidos y matrículas
de gente que «se recibió de abogado» en la
referida casa de altos estudios, de los cuales
-se explica- se duda de la legitimidad de ha-
ber alcanzado el título.
Según parece, habría varios funcionarios pú-
blicos que hoy tendrían ese título pero que
no los usan «ni siquiera en sellos...»  preci-
samente porque saben que puede explotar
el tema de la dudosa ‘carrera’ que se supo-
ne tuvieron.
Parece que a raíz de sendos cruces profesio-
nales de abogados de Quilmes y Beraza-
tegui, ‘alguien’ reclamó que se investiguen
las carreras de abogacía, sus asistencias a
cursadas, analíticos y otras pruebas feha-
cientes de haber estado verdaderamente
cursando y rindiendo las materias -en ca-
rreras oscilantes entre los 4 y 5 años- inclu-
yendo los pagos de cuotas y de exámenes,
qué profesores tomaron los mismos y la do-
cumentación probatoria de la presencia y
rendición del exámen de los hoy ‘abogados’.
Un infidente reveló a este Medio que «se tie-
nen nombres y apellidos de funcionarios pú-
blicos ‘recibidos’ de abogados que ni siquie-
ra tenían el secundario completo, y que eso
se ve hoy en sus propias funciones, que bien

podrían seguir ejerciendo pero que en su se-
llo o rótulo de función, podría llevar la le-
yenda de ‘Dr...’ pero que, precisamente, no
podrían usar porque para ello tendrían que
presentar la documentación para bloqueo de
título para la función pública, y deberían es-
tar inscriptos en el Colegio de Abogados, cosa
que muchos no podrían hacer precisamente
porque sería casi imposible sostener la legi-
timidad de la carrera que dificilmente, mas
de uno pueda justificar de verdad».
Los voceros de la movida revelaron que se
estaría esperando el levantamiento de la
cuarentena para hacer las presentaciones -que
no se harían en la zona sino en La Plata- pese

a que «actualmente por sistema de conexión
por red especial, se podrían hacer, pero la
causa promete ser importante y por eso se
aguardará el levantamiento de las medidas
restrictivas de la función judicial, ya que tras
las presentaciones de rigor, se darán a co-
nocer los nombres sobre lo cual se pedirán
investigaciones que derivarían en denuncias
penales por usurpaciones de títulos y hono-
res que terminarían en detenciones, entre
otras medidas».
También la UAI deberá afrontar los costos
ante la Justicia si el resultado de la investi-
gación y denuncias, confirmaran lo plan-
teado en las causas a radicarse.

TRAS LAS FUERTES CRÍTICAS, EN MENOS DE 24 HS.
AXEL KICILLOF AFILIÓ A TODA SU FAMILIA AL IOMA

Tras una amplia batería de publicaciones
en los principales medios bonaerenses sobre
que Kicillof tenía afiliada a su familia a la
costosa obra social privada OSDE al igual
que la mayoría de los integrantes de su ga-
binete en desmedro de la obra social del
estado bonaerense, IOMA, y que desnudó
que ni el propio gobernador ni sus funcio-
narios ni siquiera gastaron tiempo en tra-
mitar su afiliación al IOMA, la reacción
en todos los sectores no se hizo esperar, y
el mandatario provincial tuvo que dar mar-
cha atrás a su pertenencia a la costosa
prepaga privada.
El planteo, conocido en el marco de la grave
crisis sanitaria a la que sumió la gestión
provincial al IOMA, generó revuelo y
bronca en las redes sociales y terminó por
instalarse como Trend Topic en Twitter, don-
de los usuarios cargaron duramente con-
tra el gobernador Axel Kicillof .
Ante ello, y viendo el problema en que se
había metido, el mandatario se comunicó
con el titular del IOMA, Homero Giles, para
pedirle que lo afilie tanto a él como a su
esposa Soledad Quereilhac y sus dos hi-

jos, y le envíe los carnets a su despacho.
El médico cumplió con sorprendente rapi-
dez, incluso a pesar del faltante de plástico
denunciado por afiliados que todavía espe-
ran por su credencial (aunque actualmente,

tras el quiebre con la agremiación de mé-
dicos, no puedan usarla).
Hoy, el gobernador entendió que también
se predica con el ejemplo, no solo con pa-
labras...
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

‘BERAZATEGUI RECICLA’ SIGUE EN MARCHA DURANTE LA CUARENTENA
El Programa municipal de separación de resi-
duos «Berazategui Recicla», continúa firme en
toda la Ciudad a pesar del aislamiento social,
preventivo y obligatorio debido a la emergen-
cia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
Durante la cuarentena, «se implementó un nue-
vo sistema para no discontinuar el Programa:
los vecinos realizan en su casa la separación de
residuos reciclables sólidos, como vidrio, papel,
cartón, aluminio y plástico, preferentemente lim-
pios y secos. Al reunir dos bolsas o más en sus
hogares, llaman al 4356-9200 (Int. 1314/1315)
o envían un mensaje por WhatsApp al 11-2451-
8176, y los recolectores de “Berazategui Reci-
cla” -debidamente identificados- pasan a reti-
rarlas para llevar a los Ecopuntos» informó el
municipio.
Todos los días, a los recolectores de «Berazategui
Recicla» se les toma la temperatura antes de que
empiecen a trabajar, con el fin de evitar una posi-
ble propagación del COVID-19.
Y a los vecinos se les solicita que, al sacar las
bolsas con el material reciclable, lo hagan con
tapaboca y las manos higienizadas.

UNA CIUDAD MÁS LINDA Y LIMPIA

«Berazategui Recicla» es «una iniciativa lan-
zada en 2016 con el objetivo de hacer de Beraza-

tegui una Ciudad con conciencia ambiental,
transformándose así en una de las más lindas y
limpias del país».
La comuna amplía asimismo que «Consiste en
fomentar la separación de residuos reciclables,
que una vez retirados de los hogares son lleva-
dos a los Ecopuntos (Centros de acopio que fun-

cionan en entidades barriales, como clubes y so-
ciedades de fomento). Allí, se realiza la clasifi-
cación y todo el proceso previo al tratamiento
de los materiales recuperados. Estos espacios
son 40 y están abiertos de 8.00 a 12.00. Sus ubi-
caciones exactas pueden conocerse al ingresar
a la Web municipal berazategui.gob.ar/berare-
cicla».

UN ESPACIO DONDE LLEVAR
LOS RESIDUOS VOLUMINOSOS

En el marco de la cuarentena, la Municipalidad
de Berazategui también les recuerda a los veci-
nos que «pueden llevar una gran variedad de
residuos voluminosos, como ramas, escombros,
tierra, muebles, aparatos electrónicos y chata-
rra al Centro de Gestión Sustentable, que fun-
ciona en Av. Padre Mugica (33) y 162, Plátanos
Norte, de lunes a sábados, de 8.00 a 16.00; y
domingo y feriados, de 9.00 a 13.00».
A través de este espacio, el municipio plantea que
«la finalidad es disminuir la cantidad de basura
que se lleva a CEAMSE y, también, eliminar los
puntos de arrojo que se generan en la ciudad.
Estos elementos no son residuos convenciona-
les y está prohibido dejarlos en los cestos o en la
vía pública».

Mantenete informado a
diario con nuestra web

www.verdadeinvestigacion.com
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CARTA ABIERTA A LA MILTANTE ‘K’ Y EMPRESARIA
PERIODÍSTICA DE QUILMES, SRA. VANESSA CERONE

Abrumado ante su despliegue de pergaminos y títulos en su insultante ‘carta abierta’
publicada en su medio gráfico, y dado que el suscripto solo cuenta con la responsabilidad
de dirigir el segundo medio mas antíguo de Berazategui durante 35 años, y ser conduc-
tor de un programa radial durante 30, titubee sobre cómo responder a sus agravios.
Cuando una señora que se precia de ser ‘asesora de diputados, concejales etc’ y de
haber escrito un libro sobre un dictador, revela en su escrito que para agredirme, tuvo que
revolver la basura enterrada hace 12 años atrás, y que cita párrafos -a su conveniencia-
sobre una causa donde podría haber volcado -por ejemplo- los motivos de una agresión de
la cual jamás me jactaré porque fue un grave error en mi vida- pero que Ud. señora
Cerone, debería saber que fue la única vez en mi vida que tuve ese problema, y que
antes de endilgarme el ser ‘golpeador’, podría haber citado -de la misma causa- que la
mujer que recibió esa agresión, asediaba, insultaba y perseguía no solo al suscripto,
sino a mi esposa y mis hijas; que debió intervenir en reiteradas veces la Policía y la
Justicia ante los desequilibrios de dicha persona, hasta que -lamentablemente- me su-
peró la inacción judicial y terminé cometiendo un error que pagué ante la justicia, no
solo con una ‘probation’ como bien Ud. cita, sino que -debería haberlo citado también- el
juez interviniente me obligó a resarcir económicamente a la denunciante con una multa
de $ 50 (si... como lo lee y seguramente lo sabía pero no era conveniente citarlo no? ¡50
pesos, un billete de 50...) lo que equilibró mi sentir ya que, si bien correspondía la san-
ción, el juez me dio la tranquilidad con esa medida...
Cita Ud., maliciosamente, que «en el distrito de Berazategui hay un “periodista” que me
acosa laboralmente». ¿Hace falta buscar 5 minutos de gloria entre sus seguidores, crean-
do ésto, señora asesora de diputados? En 35 años de actividad periodística en
Berazategui, y de ser periodista decano en el Concejo Deliberante, a Ud. la debo haber
visto escasas oportunidades allí, y las mas veces fueron porque fue contratada por un
concejal de ‘Cambiemos’ de Berazategui, por lo cual asistió mas seguido a algunas sesio-
nes. Llamativo que Ud. siendo militante ‘K’ en Quilmes y trabaje para ‘Cambiemos’,
haya obtenido pautas publicitarias del municipio para un blog, pero no nos sorprende
nada si tomamos en cuenta que varias de estas dádivas fueron una costumbre en la ante-
rior gestión municipal de Berazategui.
Y no me extraña, porque la agresión a la que Ud. maliciosamente y tras estar archivados
los antecedentes (porque Ud. sabe muy bien señora, que con una probation hecha, no se
registran los antecedentes, pero Ud. revolvió la basura y de eso se deberán encargar
nuestros abogados) derivó en que el poder político del distrito le entregó a la periodista
con la cual tuve el problema, una casa en un barrio municipal, pese a que ella vivía en
un departamento familiar del barrio El Bueno. ¿Porqué le dieron una casa a una pe-
riodista, cuando hay tantos municipales que pagan alquiler desde hace años? Bueno...
piense Ud. -aunque sospecho que ésto también lo sabe-.
Ahora ¿de que misogismo hablamos? Cita Ud. la adhesión de una concejal de Berazategui,
Noro, con quien nunca tuvimos diálogo alguno pero que sí se molestaba con nosotros
cuando hablábamos de su actividad política. O sea que criticar la vida pública, política
de una mujer militante, nos convierte en misógenos, según su triste análisis?.
¿Y que decir de su enojo que terminó mostrando su pobreza espiritual, señora Cerone?
¿En que mentí sobre su actitud?
Sería oportuno que confirme o desmienta, si cuando la mayor parte de los periodistas de
Berazategui, dejando de lado nuestras diferencias editoriales y personales, y entre los
cuales estaba la persona que Ud. cita por mi agresión, pero que después de 12 años hace
su trabajo y tiene la madurez suficiente de estar en un grupo de periodístas junto al
suscripto, y que reclamábamos contra la PROHIBICIÓN DE INGRESO DE PERIO-
DISTAS al Concejo Deliberante para cumplir nuestra labor de Prensa, y Ud. ‘invitó’ a
llamar por teléfono a algún concejal, y puso como ejemplo un proyecto -que coinciden-
cia- de la concejal Noro, solidaria con Ud. en el reclamo.
Dos cosas le sugiero. No revuelva basura vieja, Ud. es joven y sabe que la Justicia tam-
bién puede cuestionarla a ud. por extraer maliciosamente parte de una causa para
agredir o ensuciar una persona, sin citar el contexto. Y segundo, como no se si Ud.
estaría dispuesta a entender que Dios nos perdona los errores en la vida, de los cuales
nos hemos arrepentido, le recomendaría entonces que consulte a un psicólogo, porque
escribir tantas líneas e insultarme de la manera que lo plantea, simplemente para
victimizarse ante sus pares, revela -como dije- una gran pobreza espiritual y profesio-
nal que debería ser replanteada en su interior...
                                                                  Atte.
                                                                                                         Jorge Tronqui

LA UCR PLANTEÓ ‘VIOLENCIA
INSTITUCIONAL’ EN PROVINCIA

El Comité Nacional del Radicalismo junto
a sus bloques parlamentarios, lanzó un comu-
nicado en el que expone su preocupación por
el «accionar desmadrado de las fuerzas de
seguridad durante la pandemia».
La Unión Cívica Radical le pidió al Gobier-
no nacional que actúe «de forma urgente»
para «frenar la violencia institucional que
arrebata la vida de nuestros compatriotas».
Puntualmente, el espacio se refirió a la Pro-
vincia donde puso al ministro de Seguridad,
Sergio Berni, bajo la lupa.
Según el citado Comité Nacional y los blo-
ques de Diputados y Senadores Nacionales
del Radicalismo, «desde la gestión del nue-
vo gobierno de la provincia de Buenos Ai-
res, se reincorporaron 300 policías, por de-
cisión del ministro Sergio Berni, para reali-
zar tareas en el marco de la pandemia», y
«los mismos formaban parte de los 13.000
agentes que fueron apartados de la Policía
bonaerense por la gestión de Cambiemos, in-
vestigados por corrupción, lavado de dine-
ro, enriquecimiento ilícito y otros casos de
alta gravedad institucional».
«En consecuencia, la UCR exige al Gobier-
no nacional actuar de forma urgente para
frenar esta ola de violencia institucional que
arrebata la vida de nuestros compatriotas,
porque la pandemia de ninguna manera jus-
tifica el accionar desmadrado de las fuerzas
de seguridad, y la integridad física de las
personas no puede peligrar por responsabi-
lidad de quienes deberían velar por su segu-
ridad» refiere el documento.
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de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

ARBA EXTENDIÓ HASTA SETIEMBRE, PAGO
DE PATENTES E IMPUESTO INMOBILIARIO

La Agencia de Recaudación de la provin-
cia de Buenos Aires amplió por 60 días el
plazo para abonar con descuento la cuota 3
del Impuesto a los Automotores, que ven-
cía esta semana.
Cristian Girard, titular del ARBA, anunció
que «hoy operaba el vencimiento de la cuota
3 de la patente y lo vamos a extender en 60
días», por lo que «los contribuyentes tendrán
tiempo de abonar hasta el 15 de septiembre
sin perder los beneficios el pago en térmi-
no».
El funcionario hizo declaraciones a una radio
capitalina: «Es lo que se viene haciendo des-
de abril con los vencimientos que operan en
el marco de la pandemia», explicó.
Girard señaló también que «a la cuota 2 del
Inmobiliario Urbano, cuyo vencimiento es
el 31 de julio, el plazo se amplió a 45 días y
también se podrá abonar con descuento has-
ta el 15 de septiembre (en planta edificada y
baldía)».
Girard anunció la semana pasada un progra-

ma de asistencia tributaria para los secto-
res que se encuentran más afectados por el
impacto económico de la pandemia.
Se incluyen bonificaciones de hasta 50% en
Ingresos Brutos; reducción de alícuotas en
regímenes de retención y percepción; ma-

yor celeridad en la devolución y compen-
sación de saldos a favor en Ingresos Bru-
tos; y planes de pago con facilidades para
regularizar deudas vencidas al 31 de mayo
pasado, orientados a empresas, pymes, co-
mercios y demás contribuyentes.
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POBREZA ESPIRITUAL
Y PROFESIONAL...

La verdad que nos sorprendió la actitud de la
periodista quilmeña Vanessa Cerone, quien eno-
jada por una verdad dicha, decidió buscar en
la basura enterrada hace 12 años, parte -solo
una parte- de un suceso triste que ya pasó, pero
que a la susodicha le habrá servido para
victimizarse un par de horas en su terruño...
La militante ‘K’ del vecino distrito, que en
Berazategui trabaja para el macrismo, se eno-
jó porque expusimos la semana pasada, que en
medio de la presión de los medios de prensa de

Berazategui por recuperar nuestro derecho a
ingresar al Concejo Deliberante, ella preten-
día que llamemos por TE a algún concejal ar-

gumentando que los ediles «nos están cuidan-
do», ridiculez que ejerció seguramente alenta-
da por su patrón Marcos Cuellas.
Tras nuestro comentario, la señora Cerone pu-
blicó una sucia, agresiva ‘carta abierta’ citan-
do barbaridades que, obviamente le fueron res-
pondidas en esta edición pero que dejaron al des-
nudo la enorme pobreza espiritual y profesio-
nal de una escribiente de Quilmes que quiso
desarmar el reclamo de los periodistas de
Berazategui con ataques lamentables hacia
otro periodista...

DOS QUE PERDIERON
En la última semana, el tema de la inseguridad
que sacude al Conurbano en general, tuvo dos
timbrazos en las redes que aumentan los eno-
jos de la gente...
En primer lugar, el asalto al
funcionario del ministerio de
Trabajo de la Nación y desta-
cado vecino de Berazategui
José Luis Tirao, quien en el
propio día de su cumpleaños,
al dirigirse a un kiosco a me-
tros de su casa particular, en
pleno Centro del distrito, fue
abordado por dos ‘motocho-
rros’ que lo asaltaron a mano
armada a él y a un amigo que
lo acompañaba.
Para colmo, tras el incidente, llamó hasta can-
sarse al histórico teléfono de la comisaría Pri-
mera (4256-1133) en el cual no atendió nadie
nunca, hasta que convocó a través del 911. Muy
indignado estaba el querido ‘Corto’ sumando su
nombre, un renglón mas a la larga lista de víc-
timas de la inseguridad en el Conurbano Bo-

naerense.
Igual suerte corrió también en estos días, la co-

nocida funcionaria munici-
pal Lucía Vega, quien fue
asaltada a escasas cua-
dras de la comisaría ca-
becera del partido, sin que
-obviamente- aparezca un
móvil policial por ahí.
Como en el caso Tirao,
Vega se tuvo que confor-
mar con «agradecer que
no me pasó nada...» tras el
accionar de estos mucha-
chos que tan libremente

se mueven en medio de la pandemia...
MUSSI RECONOCIDO

POR TODOS
Frente al terrible presen-
te del coronavirus en
todo el planeta, y que en
Berazategui ya se cobró
la vida de 27 vecinos, la
comunidad aplaude el ac-
cionar del histórico inten-
dente Juan José Mussi,
quien pese a pertenecer a
los pacientes de «riesgo»
(tiene 79 años) diaria-

mente está al frente de la actividad municipal,
sea en el propio edificio comunal o desde su casa.
Mussi, porfiado como lo conocen muchos, de-
cidió estar al frente de las actividades que la
comarca demanda, y a diario aparece por el Pa-
lacio de Cristal, o hace videollamadas desde su
casa, pero permanentemente está al frente de
la movida, lo que le valió el reconocimiento de
muchísima gente a través de las redes sociales.

EMPRESAS
CONTROLADAS

Con las primeras estampidas de COVID19 en
distintas empresas de la zona,
el área de Salud municipal ex-
tremó la labor preventiva y de
seguimiento en la mayoría de
ellas, y hoy se maneja al día
la información necesaria, ya
que las firmas cuentan con
obras sociales que a diario se
hacen cargo de su gente, aun-
que no en todos los casos, la-
mentablemente...
Ya está estabilizado el tema en firmas inicial-
mente  atacadas por el virus, como Laboratorio
Abbot, Coca Cola Ranelagh, Siderar, Rigolleau
y otras que tuvieron gente contagiada, en mu-
chos casos -como se sabe- por ser asintomáticos
los infectados. El permanente control del tema
desde el municipio, especialmente por el área de
Salud a cargo del doctor Pablo Costa, permitió
tener bajo control la información y seguimiento
de la gente, de acuerdo a lo necesario ante el tema.

TRABAJADORES
MUNICIPALES

En el caso del municipio de Berazategui, se cal-
cula que unos 60 empleados de distintas áreas
pasaron por el contagio, la mayoría de los cuales
ya están de alta y en sus puestos de trabajo.
Sin embargo, algunos de ellos decidieron aislarse
en el retiro de El Pato pero mas que nada para

no comprometer a sus familias.
Algunos focos se dieron en las áreas de mas acti-
vidad de personal, como Higiene Urbana, Ce-
menterio, Co-
rralón y otras,
pero el estricto
seguimiento de
la secretaría sa-
nitaria permitió
controlar el te-
ma, y hoy gran
parte de los afectados están recuperados y
otros en aislamiento aunque -según confirma-
ron fuentes municipales- no de gravedad, al
menos por ahora.

SINDICATO EN PIE
Frente a la ola
de contagios,
que afecta a
todo el AMBA
porque -como es
sabido- el frío
reinante poten-
cia el contagio
de COVID, el
Sindicato de
Trabajadores
Municipales de
Berazategui se puso de pie al lado no solo de
sus afiliados, sino de la mayoría de los munici-
pales.
El STMB a diario llama a los afectados, sigue
su situación y asiste a quienes necesiten alimen-
tos y ayuda, sin condicionamientos, ya que -
como dijo Carril Campusano- «ahora tenemos
que ocuparnos del compañero, después vemos
como sigue ésto...». Gesto para aplaudir.
NO QUIEREN MOSTRAR

LA HILACHA
Increíblemente, hacen
espamentos con su
ideología macrista en
actos o reuniones, pero
a la hora de los bifes,
todos se van camu-
flando para buscar
una concejalía que -
seguramente- ven difí-
cil obtenerla desde ese
espacio.
Y así entonces, los
otrora ‘Cambiemos’ o
‘Juntos por el Cambio’, hoy quieren camaleo-
nizarse en otras fuerzas pre-existentes, como
el MID de Frigerio, UNIR de Asseff y hasta
buscan los papeles de viejos adagios políticos
como la UPaP -creación de ´Lupe’ Guerrieri
para enfrentar a Mussi- y ‘Elijo Berazategui’,
creación de Mussi para los que no se animan a
peronizarse de una...
La verdad es que para el año próximo, varios quie-
ren jugarse una carta para ver si pueden acce-
der al hachecedé y habrá sorpresas en lo que a
‘lealtades ideológicas’ refiere...

Envianos tu mail a:
verdadeinvestigacion@yahoo.com.arverdadeinvestigacion@yahoo.com.arverdadeinvestigacion@yahoo.com.arverdadeinvestigacion@yahoo.com.arverdadeinvestigacion@yahoo.com.ar
y todos los jueves recibirás en forma

GRATUITAGRATUITAGRATUITAGRATUITAGRATUITA la edición semanal
de nuestro Medio
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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/

EL COVID19 BARRE LOS EE.UU. Y PROYECTAN
224.000 MUERTES PARA NOVIEMBRE

El país del Norte registró, el martes último, un
récord de 67.417 casos. El repunte es el mayor
en dos meses y empezó luego de que los estados,
pasados sus picos de infecciones, levantaran
restricciones y relanzaron actividades por
exigencia de Trump.
El rebrote de casos en Estados Unidos es el
mayor en dos meses, registró 67.417 casos de
coronavirus, y un modelo estadístico proyecta
224.000 muertes por la enfermedad en el país
para noviembre, unas 90.000 más en tres meses
y medio, en coincidencia con un repunte que
obligó a reimponer restricciones mientras el
presidente Donald Trump sigue defendiendo su
gestión de la crisis.
El modelo del Instituto de Métricas y
Evaluación de Salud (IHME), de la Universidad
de Washington, de referencia en el ámbito
científico de Estados Unidos, había proyectado
casi 16.000 muertes menos por coronavirus la
semana pasada, pero el aumento de los
contagios de las últimas dos hizo que esa cifra
se dispare, dijo uno de sus creadores.
«La nueva proyección para el país más afectado
por la pandemia es de 224.000 muertos para el
1 de noviembre, dos días antes de las elecciones

en las que Trump buscará su reelección»,
explicó el presidente de IHME, doctor Chris Mu-
rray, citado por CNN.
La curva de contagios está en aumento en más
de 30 de los 50 estados del país, sobre todo del
Sur y del Oeste, y entre los más afectados se
incluyen los tres con mayor población: Florida,
que se ha convertido en nuevo epicentro del brote
nacional y hoy superó los 300.000 casos, Texas
y California, además de Arizona.
«Ese cambio en nuestras previsiones está siendo
impulsado por el gran aumento de contagios en

Florida, Texas, Arizona, California», dijo
Murray.
«Hay una lista más larga de estados donde
aumentan las muertes, así como las hospita-
lizaciones», agregó.
En las últimas 24 horas se registraron otras 900
muertes por el virus, y el acumulado llegó a más
de 136.000, de acuerdo a JHU.
Murray aconsejó el uso de tapabocas, luego de
que Trump utilizara uno por primera vez en
público el fin de semana pasado tras resistirse a
hacerlo durante meses.
«Retrasa la necesidad de reimponer cierres de
negocios y tiene enormes beneficios económicos.
Quienes no usan mascarilla no sólo ponen en
riesgo sus vidas, sino las de sus familias, amigos
y comunidades», dijo.
«A nivel de la población (el tapabocas), puede
salvar más de 40.000 vidas en Estados Unidos
desde ahora hasta el 1 de noviembre, y como
estrategia, puede ser la mejor en el país», agregó.
Más de una veintena de estados han echado el
freno o dado marcha atrás con sus reaperturas
para intentar frenar la propagación del virus,
que ha dejado los sistemas sanitarios de
Florida, Texas y Arizona cerca del colapso.
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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

LA POLICÍA FEDERAL DESARTICULÓ BANDA
DE FALSOS POLICÍAS EN PROVINCIA

Como resultado de seis meses de arduas
tareas de investigación criminal, la Policía
Federal Argentina, siguiendo lineamientos
explícitos del Ministerio de Seguridad de la
Nación, desarticuló una organización
criminal que cometía diferentes ilícitos
haciéndose pasar por miembros de la Policía
de la provincia de Buenos Aires.
Además, los agentes de la PFA, tras una serie
de allanamientos en Burzaco, Claypole,
Caseros y Vicente López, lograron
decomisar armas de fuego, uniformes y más
elementos de interés para la causa judicial.
A fines de 2019, el personal del
Departamento Unidad Federal de
Investigaciones Especiales de la Policía
Federal comenzó una pesquisa que, seis
meses después, permitiría desbaratar a una
banda criminal.
En la investigación, se logró descifrar el
modus operandi de la organización: se
disfrazaban de policías de la provincia y,
con el pretexto de una orden de allana-
miento, robaban el domicilio de la víctima.
Recientemente y a causa del Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio, los ‘falsos
policías’ optaron por hurtar camiones de
carga bajo la modalidad de Piratas del

Asfalto.
Al analizar lo recolectado de las 20 líneas
telefónicas intervenidas y las cientos de
horas de tareas de campo que realizó el
personal Federal, se individualizó a todos los
miembros de la organización.

Intervino en la causa la Unidad Funcional
de Instrucción y Juicio Nº 2 de Ezeiza, a
cargo del Dr. Carlos Alberto Hassan, quien
dispuso el allanamiento de varios domicilios
vinculados a los involucrados con varios
detenidos.
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HORMIGONERA BERAZATEGUI S.A.
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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 !

CORTE BONAERENSE HABILITÓ SERVICIO PLENO DE JUSTICIA
EN CUATRO MUNICIPIOS BONAERENSES

La Suprema Corte de Justicia de la
provincia de Buenos Aires dispuso
restablecer el servicio pleno de justicia
desde el próximo lunes en los órganos
judiciales de otros cuatro municipios
bonaerenses que se encuentran en fases 4 y 5
del aislamiento preventivo. Según la

resolución, se trata de los órganos judiciales
y dependencias administrativas de las
cabeceras departamentales de Junín y
Necochea.
Además, se habilitó el servicio para la sede
descentralizada Tres Arroyos, correspon-

diente al departamento judicial Bahía Blanca
y el Tribunal de Trabajo de Bragado, per-
teneciente al departamento Judicial Mer-
cedes.
Hace unos días, la Corte estableció también
que desde esta semana se habilitó el servicio
de justicia en las cabeceras de los
departamentos judiciales de Azul y la sede
descentralizada en Tandil y en el de San
Nicolás.
Para ello, estableció que el nuevo servicio de
turnos está disponible en el sitio web
scba.gob.ar, al que deberán acceder los que
requieran concurrir personalmente a esos
juzgados.
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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

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

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

EN BERAZATEGUI SE MULTIPLICAN
LOS CONTROLES VEHICULARES

En el marco del Aislamiento Obligatorio por
la pandemia de Covid-19, la Municipalidad
de Berazategui informó que continúa reali-
zando operativos viales.
«Todos los días, los agentes de la subsecre-
taría de Tránsito verifican que los conduc-
tores (de autos, motos o camiones) tengan el
Certificado Único de Circulación, correspon-
diente a “actividades esenciales” (se tramita
en la web argentina.gob.ar/circular), y la
documentación obligatoria que establece la
Ley de Tránsito» in-formó la Comuna.
«En cada uno de los operativos pedimos los
permisos a todos los conductores de vehícu-
los. Contamos con el apoyo de la Policía de
Provincia en los principales ingresos al
Municipio, como -por ejemplo- en la bajada
de la Autopista Buenos Aires-La Plata, en
Av. Mitre y Varela, en Av. Vergara y Rocha,
y también en la zona céntrica», explicaron
desde el área vial municipal, en uno de los
controles realizados frente a la Estación de tre-
nes de Berazategui.
A más de tres meses del inicio del aislamien-
to social, y ante los aumentos de los conta-
gios en el AMBA, los agentes municipales
chequean con rigurosidad la documenta-
ción de quienes circulan en vehículos por
Berazategui.
En ese sentido, la comuna berazateguense am-

plió: «Los conductores y sus acompañantes
deben presentar el certificado de personal
esencial y usar el tapaboca. En el caso de
las motos, el Municipio adhirió a una reso-
lución del Gobierno provincial para que los
motociclistas viajen sin acompañantes, por
dos cuestiones: para evitar la propagación
del Covid-19 y por seguridad».
En cuanto al transporte público, se aseguró
asimismo que: «Los agentes también contro-

lan los colectivos para que el distanciamien-
to social sea el permitido y no viajen perso-
nas paradas».
Y completaron: “Para corroborar que el cer-
tificado sea el correcto, los agentes escanean
el código QR de la aplicación CuidAR a cada
uno de los conductores que son controlados.
De esa manera, tenemos la certeza de que
quienes circulan son los trabajadores esen-
ciales».
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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..!

¡ VISITE
NUESTRO
SALÓN 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

CARRIL PARTICIPÓ DE REUNIÓN DEL SECRETARIADO
FEDERATIVO DE LOS MUNICIPALES

Esta semana, el secretario Gene-
ral de los municipales de Beraza-
tegui, Gabriel Carril Campu-
sano, mantuvo una reunión de tra-
bajo con sus pares del Consejo Di-
rectivo de la Federación de Sin-
dicatos de Trabajadores Muni-
cipales de la Provincia de Bue-
nos Aires, que fue encabezada por
su máxima autoridad, Oscar
Ruggiero.
La misma se llevó a cabo a través
de la plataforma digital Zoom,
con el objetivo de «continuar con
el tratamiento de la agenda de
trabajo de la institución que
nuclea gran parte de los sindi-
catos municipales de base de la
provincia, en el marco del aisla-
miento social, preventivo y obli-
gatorio dispuesto por el gobier-
no nacional», se informó desde
el citado gremio.
Al respecto, Carril, que está a car-
go de la Secretaría de Obras y

Servicios Sociales de la Federa-
ción de Sindicato de Trabajado-
res Municipales de la Provincia
de Buenos Aires, señaló: «a pe-
sar de contexto tan complejo por
el que estamos atravesando, des-
de el Consejo Directivo de la Fe-
deración continuamos generan-
do espacios de diálogo en forma
semanal con los diferentes com-
pañeros, para articular activida-
des, estar en contacto, e
interiorizarnos de las problemá-
ticas de cada uno de los distri-
tos».
También, el destacado gremialista
apuntó que «Este tipo de encuen-
tros, son muy importantes en el
momento que vivimos, porque
nos permite estar en conocimien-
to de la situación actual de todos
nuestros compañeros bonaeren-
ses, y tratar de no fallarles como
sindicato ni como compañeros!»
cerro.
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¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos
solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !solo 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

ALERTA: CHINA DETECTÓ CAMARONES CON COVID
POSITIVO Y SUSPENDIERON IMPORTACIONES

El gobierno de China informó que suspen-
dió las importaciones de camarones prove-
nientes de Ecuador luego de detectar
coronavirus en cargamentos recientes de este
producto.
De acuerdo con información de la agencia
Reuters, China realizó pruebas de labotatorio
a cargamentos de Industrial Pesquera Santa
Priscila SA, Empacreci SA y Empacadora
Del Pacífico SA Edpacif, y han dado seis
resultados positivos. Sin embargo, las prue-
bas a los camarones congelados y a los del
interior de los paquetes resultaron negativas.
«Tras análisis de secuencia del ácido
nucleico y evaluación de expertos, los resul-
tados de los exámenes sugirieron que el am-
biente del contenedor y el exterior de los pa-
quetes de los bienes de las tres compañías
eran un riesgo de contaminación de
coronavirus», dijo la Administración Gene-
ral de Aduanas en un comunicado en su sitio
de internet.
«El sistema de gestión de seguridad alimen-

ticia de las empresas no estaba en regla»,
agregó.
Los hallazgos son los primeros resultados po-
sitivos anunciados por Pekín desde que co-
menzó a realizar pruebas a las importacio-
nes de alimentos congelados buscando la
presencia del virus.
«Expertos creen que los resultados no signi-
fican que sean contagiosos, sino que los sis-
temas de gestión de seguridad alimenticia de
las compañías no están bien implementa-
dos», dijeron a periodistas.

China comenzó a realizar pruebas a los ali-
mentos frescos y congelados después de que
el coronavirus fue hallado en tablas de pi-
car para filetear salmón en un gran merca-
do de Pekín durante un brote de coronavirus
entre los trabajadores del lugar.
Aunque expertos han dicho que no hay evi-
dencia de que el virus se pueda propagar a
través de los alimentos, muchos comprado-
res chinos han detenido las importaciones
de salmón y el pescado a sido retirado de
los supermercados.
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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

LA CNRT REALIZÓ FISCALIZACIÓN
EN ESTACIÓN DE BERAZATEGUI

En el marco del aislamiento preventivo y
obligatorio, la Comisión Nacional de Regu-
lación del Transporte (CNRT) llevó adelante
un operativo de control en la estación ferro-
viaria de Berazategui, conjuntamente con la
Secretaría de Seguridad municipal.
Se fiscalizó la higiene de la boletería, ba-
ños, molinetes y otros espacios del lugar,
además del distanciamiento entre los pasa-
jeros, tanto dentro de las formaciones como
en los andenes.
Cabe señalar que por la nueva fase de la cua-
rentena obligatoria, que rige hasta el 17 de
julio, el uso del transporte público está li-
mitado para personas que cumplan activi-
dades esenciales autorizadas en el DNU 297/
20 (incluye los casos de fuerza mayor, como
la atención a familiares, madres y padres se-
parados, etcétera).
Quienes estén autorizados, deben exhibir su
permiso correspondiente para desplazarse,
utilizar tapaboca y respetar la distancia reco-
mendada, establecida entre 1 y 2 metros.
Los controles seguirán permanentemente en
todas las estaciones de tren, se informó.
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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¡ 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 !

Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

FUERTE ADVERTENCIA: EL GAS PERDIÓ
PODER CALORÍFICO EN LA PROVINCIA

El Círculo Argentino de Gasistas y Plome-
ros, adviritó en las últimas horas que «Los
calefones y las estufas ya no calientan como
antes debido a la mala calidad del servicio.
Esto lleva a un mayor consumo y un incre-
mento en el valor de la boleta». «La situa-
ción afecta al Conurbano, donde hay mayor
demanda, pero también se replica en la Cos-
ta Atlántica y el interior bonaerense. Los
usuarios están abonando el servicio por 9300
kilocalorías, pero no reciben eso. Es como
pagar internet de 300 megas y solo te den
50» resaltaron asimismo.
Los usuarios se están encontrando con un
inconveniente. Los calefones y las estufas
ya no calientan como antes y desde el Cír-
culo Argentino de Gasistas y Plomeros de-
nunciaron que «el gas perdió poder calorífi-
co. Esto desemboca en que para alcanzar las
mismas temperaturas que meses atrás, aho-
ra haya que consumir más gas, generando
un incremento en la boleta».
«La gente nos llama, nos dicen que tienen
calefones y estufas nuevas que no funcio-
nan y no calientan, pero el problema no es
el artefacto. El problema es que el gas que

está viniendo no es el gas con el poder calo-
rífico que está declarado por las empresas
que suministran de servicio» planteó el vo-
cero del Círculo Argentino de Gasistas y
Plomeros. «Desde hace meses nuestros clien-
tes están acudiendo a nosotros porque ob-
servan llamas de color amarillo en sus
calefones. Cuando concurrimos a los domi-
cilios advertimos que en realidad se trata de

una falla en el suministro de gas que está
afectando el funcionamiento de los apara-
tos. Este inconveniente se viene reportando
principalmente en el Conurbano bonaeren-
se, donde se registra la mayor cantidad de
consumo, pero también se repite en otras
partes de la Provincia y el país», detalló.
De acuerdo a lo denunciado, «el color de la
llama se debe a que el poder calorífico del
gas no es el mismo que antes. La misma gente
nos dice que que la pava o el calefón ya no
caliente como tiempo atrás. Si el suministro
de gas estuviera normal, la llama no debería
tener destellos lumínicos. La combustión
perfecta no emite ninguna luz, es de color
azul. Cuando la combustión no es perfecta,
tenemos destellos de colores naranja y ama-
rillo. Eso significa que hay presencia de
monóxido de carbono. Por lo tanto, al no
haber una combustión perfecta, no nos es-
taría dando los 9300 kilocalorías declarados
que entrega el gas natural».
El vocero del CAGyP alertó que «esta situa-
ción conlleva a otros tipos de problemas,
como el monóximo de carbono y el hecho de
que se empiece a producir ollín, provocando
que los artefactos empiecen a funcionar de
una manera no adecuada que los terminan
arruinando».


