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¡LA QUE LES FALTABA A LA LOCAL! ¡QUIEREN
SANCIONAR A POLICÍAS QUE CONTRAIGAN COVID!

No ascienden hace 5 años. Le deben adicionales desde el
año pasado. Los nacimientos los cobran 3 años después y
ahora pretenden sancionar con sumarios al personal que
contraiga COVID19, como si el policía la viera venir y no
se agacha a tiempo...
La Policía Local de Berazategui está sin conducción.
Por pedido del secretario de Seguridad municipal Raúl
Torres, quedó ‘con el manejo’ de la UPPL su propio sobrino,
un subcomisario, cuando la Policía Local, por la cantidad de
personal que posee (mas de 400 efectivos) tiene rango de
Distrital.

página 9

TWITTER: CASI LA MITAD DE LOS
SEGUIDORES DE CRISTINA Y

DE MACRI SON TRUCHOS

El servicio Twitter Audit se dedica a auditar las cuentas de Twitter
y determinar cuáles son reales y/o falsas.
Recientemente, a través de una herramienta de este tipo, salió a la luz
que el presidente norteamericano contaba en su cuenta con casi 14
millones de seguidores truchos.
De un total de casi 85 millones de seguidores, una auditoría digital
detectó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
cuenta con unos 16.624.987 seguidores que resultaron fake.  pagina 3

ALERTA EN EL AMBA: A FIN DE MES
PODRÍA LLEGAR AL 90% LA

OCUPACIÓN DE TERAPIA INTENSIVA

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos informó que de no
modificarse la curva de contagios por coronavirus, «a fin de mes la
región metropolitana de Buenos Aires alcanzaría un 90 por ciento de
ocupación de camas de terapia».                                                    página 13
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Diariamente escuchá
El Tribuno

ARBA LANZA NUEVO PLAN DE PAGOS PARA
REGULARIZAR DEUDAS VENCIDAS DURANTE LA PANDEMIA
Se podrá pagar en 12 cuotas sin interés o
18 a tasa fija para ingresos brutos, inmobi-
liario y automotores vencidos entre el 1° de
marzo y el 30 de noviembre de 2020.
La Agencia de Recaudación de la provin-
cia de Buenos Aires instrumentó un nuevo
plan de pagos que regirá desde el 18 de agos-
to hasta el 31 de diciembre de 2020 y posi-
bilitará a quienes hayan tenido caída de in-
gresos, debido a las dificultades generadas
por la pandemia, regularizar impuestos
vencidos este año.
Cristian Girard, director de ARBA, explicó
que «el plan de pagos forma parte del pro-
grama de asistencia tributaria que impulsó
el Gobernador Kicillof para acompañar y
sostener a los contribuyentes bonaerenses
afectados por la crisis que generó el Covid-
19, en especial las pymes, comercios,
microempresas, autónomos y demás secto-
res medios».
El régimen de regularización, publicado en
el Boletín Oficial, abarca deudas de los im-
puestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobi-
liario (en su componente básico) y Auto-
motores, siempre que no se encuentren en
instancia de fiscalización, determinación o
discusión administrativa, ni en proceso de
ejecución judicial.
«Los contribuyentes que hayan tenido pro-
blemas para mantener su nivel de ingresos
podrán pagar en 12 cuotas sin interés o bien
en hasta 18 a tasa fija. El plan incluirá deu-
das vencidas entre el 1° de marzo y el 30 de
noviembre de 2020, lo que permitirá abar-
car la mayor parte de los vencimientos de
este año», detalló Girard.
Para acceder al programa de regularización,
que se tramita directamente por internet
desde arba.gob.ar, hay que ser contribuyen-
te del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y
estar inscripto en el registro ‘ActiBA’ en la
web del Ministerio de Producción, Ciencia
e Innovación Tecnológica de la provincia
de Buenos Aires, o bien en el ‘Agro Registro
MiPyMES’ del Ministerio de Desarrollo
Agrario bonaerense.

Este programa de regularización para deu-
das generadas durante la pandemia se suma
a otros beneficios impositivos
implementados por ARBA en las últimas se-
manas, como la ampliación del plan perma-
nente de pagos y las bonificaciones de has-
ta 50% en Ingresos Brutos para contribu-
yentes de 206 actividades económicas.

Las medidas de asistencia tributaria tam-
bién prevén la reducción de alícuotas en re-
gímenes de retención y percepción; mejo-
ras en el proceso de devolución de saldos a
favor; y otros beneficios destinados a ali-
viar la situación financiera de las empre-
sas que actúan como agentes de recauda-
ción.

nuestra web para mantenerte informad@nuestra web para mantenerte informad@nuestra web para mantenerte informad@nuestra web para mantenerte informad@nuestra web para mantenerte informad@
www.verdadeinvestigacion.comwww.verdadeinvestigacion.comwww.verdadeinvestigacion.comwww.verdadeinvestigacion.comwww.verdadeinvestigacion.com
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TWITTER: CASI LA MITAD DE LOS SEGUIDORES
DE CRISTINA Y DE MACRI SON TRUCHOS

El servicio Twitter Audit se dedica a auditar
las cuentas de Twitter y determinar cuáles
son reales y/o falsas.
Recientemente, a través de una herramienta
de este tipo, salió a la luz que el presidente
norteamericano contaba en su cuenta con casi
14 millones de seguidores truchos.
De un total de casi 85 millones de seguido-
res, una auditoría digital detectó que el presi-
dente de los Estados Unidos, Donald Trump,
cuenta con unos 16.624.987 seguidores que
resultaron fake.
Aunque los números suenen grotescos, el
margen de cuentas falsas es porcentualmente
pequeño.
De hecho, el 80 por ciento del total de los
seguidores de Trump resultan evidente-
mente veraces: son unos 68.196.374.
ARGENTINA NO ES LA EXCEPCIÓN

En su cuenta oficial, el ex mandatario
Mauricio Macri tiene poco más de 5 millo-
nes de seguidores.
Por su parte, Cristina Kirchner se ubica un
poco más arriba, rozando los 5.800.000.
Más allá de esto, en ninguno de ambos ca-
sos los seguidores reales superan el 59%.
Según Twitter Audit, Macri cuenta con

2.059.168 seguidores truchos. Es decir, ape-
nas el 59 por ciento de sus seguidores son
reales y escapan a la lógica de trolls o fake.
Sin embargo, quien barre con todos los ré-

cords es la actual vicepresidente del país y
presidente provisional del Senado Cristina
Fernández de Kirchner, con más de 3 mi-
llones de seguidores falsos.
La ex presidente tiene apenas 47 por ciento
de seguidores verdaderos, es decir, unos
2.754.911.
A pesar de que no se trata de una actividad
ilegal en términos jurídicos, sí se encuentra
prohibida dentro del esquema de las redes
sociales, dado que se considera que ‘inflar’
artificialmente los perfiles con cuentas fal-
sas influye en las conversaciones y permite
un mayor alcance de los mensajes a través
de una maniobra que va en contra de las
reglas comunitarias.

CONCEJAL CUELLAS CONFIRMÓ EN
SUS REDES QUE CONTRAJO COVID19

El concejal de ‘Juntos por el Cambios’ de
Berazategui Marcos Cuellas, confirmó
que contrajo coronavirus.
Lo hizo en sus sitios en Instagram y Fa-
cebook.
La incertidumbre llegaría inclusive al mi-
nisterio de Seguridad bonaerense donde
Cuellas tendría un puesto, trascendió.
La confirmación de su contagio, inquietó
a los concejales que el jueves de la semana
anterior compartieron la reunión de ediles
previa a la sesión, especialmente Florentín
Omar Acosta quien luego, en pleno desa-
rrollo de la sesión, compartió abrazos y
diálogos con la hija de un desaparecido y
hasta le prestó su teléfono personal para
que la mujer dialogue con el intendente.
Seguramente ya habrán contactado con la
mujer en riesgo de contagio y con algunos
Mayores Contribuyentes con problemas de
enfermedades de base quienes tuvieron tra-

tos directos con varios concejales.
También varios de ellos estuvieron
en contacto con Mayores Contri-
buyentes que asistieron a la reunión.
Otra concejal fue hisopada en el
Centro Sábatto, ya que su salud
se deterioró en los últimos días y
presenta síntomas compatibles
con COVID.
Dicha edil está a la espera del re-
sultado del test, mientras que otros
integrantes del Cuerpo, con pro-
blemas de salud de base, ya están
temiendo ante un posible conta-
gio de COVID.
Se aguarda la decisión de la presi-
dencia del deliberativo sobre una in-
minente decisión de sesionar por
zoom, después de constatar que el
COVID no ingresó por ningún
periodista.
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ECHARON A KUNZ DEL ‘PRO’ DE
BERAZATEGUI: SOTO, NUEVO PRESIDENTE

La conducción bonaerense echó a Gabriel
Kunz del PRO, tras conocerse que el conce-
jal -que fuera también subsecretario de De-
portes bonaerense- dejó el espacio macrista
para sumarse al proyecto político conduci-
do por Miguel Angel Pichetto y Alberto
Asseff.
Kunz fue uno de los allegados al proyecto
Vidal – Campbell mientras ‘Cambiemos‘
estuvo en la cresta de la ola; luego, en la de-
clinación de la fuerza provincial, el conce-
jal izó la bandera de ‘Juntos para el Cam-
bio‘ pero en franca caída política.
Tras la derrota de su partido en 2019,
Gabriel Kunz se colgó la cucarda de ‘Jun-
tos por Berazategui‘ (JXB) con un bloque
aparte, coqueteando con el partido UNIR,

creación de Alberto Asseff y donde aterrizó
asimismo el senador nacional peronista
devenido en macrista Pichetto.
Sin embargo, en Berazategui la conducción
de UNIR la tiene la ex consejera escolar Eva
Álvarez, lo que le generó un conflicto de en-
trada a Asseff quien puso paños de agua fría
‘recibiendo’ a Kunz en la fuerza.

LANARO SACÓ LA ROJA
Ante el vacío creado por el salto del charco
de Kunz, la conducción provincial del PRO
a manos de Jorge Macri, le dio las llaves de
la abadía macrista a uno de los creadores de
esa fuerza en Berazategui, Angel Soto, a
quien finalmente lo sentaron en el sillón pre-
sidencial local, mientras que el propio Soto
armó el equipo que lo acompañará de ahora
en mas.

La presidencia, entonces, la lleva Angel Ja-
cinto Soto; la vicepresidencia: Hernán Ríos;
Secretario General: Maximiliano Salto; Se-
cretaría de la Mujer: Fabiana Ceriani, Vivia-
na Remogna y Laura Castro.
Secretaría de la Tercera Edad: Omar Buze
y José Mendoza. Secretaría de la Juventud:
Brian Acosta, Román Buze. Secretaría de
Prensa y Comunicacion: Lucas Mardones.
Secretaría de Educadores: Miguel A. Sa-
mutt.
Vocales: José Luis D’ippolitto; Liliana Len-
cinas; Patricia Rodriguez; Andrea Villalba;
Nelly Riquelme; Salvador Dimeglio; Ma-
riano Chaves.
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

ATENCIÓN ‘FIERREROS’: VUELVEN LAS
CARRERAS Y YA HAY AUTÓDROMO DESIGNADO

Hugo Mazzacane, Presidente de la ACTC, y
el Dr. Ginés González García, ministro de
Salud de la Nación, se reunieron con el fin
de revisar los protocolos sanitarios y acor-
dar pequeños cambios, en vistas al retorno
de la actividad. La vuelta del automovi-
lismo sería el 30 de agosto.
Será la primera disciplina en competir de
manera oficial a nivel nacional.  El autódromo
elegido sería el ‘Roberto Mouras’ de La Pla-
ta.
Ginés González García confirmó en su
Twitter que se reunió con Hugo Mazzacane,
Presidente de la ACTC, para «evaluar el re-
greso del Turismo Carretera».
Si bien no hubo comunicados oficiales de nin-
guna entidad, trascendió que la fecha elegida
para el retorno del automovilismo sería el
30 de agosto, con el Turismo Carretera

como protagonista.
Sin embargo no todo es color de rosas.
El automovilismo argentino está fragmenta-

do hace varios años y esto
quedó a la vista: la dirigencia
del TC siempre realizó gestio-
nes particulares para su vuel-
ta, mientras que el resto de las
categorías -nucleadas en la
Comisión Deportiva Auto-
movilística- trabajaron en
conjunto desde el ‘otro lado’.
En esta disputa tendrá que ar-
bitrar el Automóvil Club Ar-
gentino (ACA), la autoridad
máxima del deporte motor en
el país.
El plan inicial es reactivar la
actividad en el escenario ca-

pitalino de manera escalonada antes de fin de
mes, y la idea es llevar un auto para que gire
en la pista y organizar junto a alguna terminal
automotriz una jornada de grabación.
Esta acción se haría con muy poca gente y
serviría para poner en funcionamiento los pro-
tocolos y ver cómo funcionan.
Si los resultados son buenos, la intención es
pasar a una actividad más intensa con un
simulacro de apertura para una fecha de cam-
peonato.
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¿Como Informarte fehacientemente en plena Pandemia?
Diariamente, de 8 a 10 de la mañana «El Tribuno» por FM Espacio 91.7 del dial

Y todos los días de la semana, en nuestra web:
www.verdadeinvestigacion.com

 Av. Mitre N°1439        Berazategui         """""11 6149-4271

Magalí

SOMBRÍO PANORAMA DEL DIRECTOR
DE HOSPITALES BONAERENSES

Un sombrío panorama en la provincia de
Buenos Aires, ante el avance imparable de
los contagios por coronavirus, anunció en
las últimas horas Juan Carlos Riera, funcio-
nario del Ministerio de Salud bonaerense.
El mismo aseguró que «si la progresión si-
gue en este sentido y no se logra ir liberando
camas, hay un riesgo de que la ocupación
de camas llegue al total».
En territorio bonaerense ya se registran
161.300 casos de coronavirus y solamente
el martes último se reportaron 183 muertes.
El director de Hospitales bonaerenses, Juan
Carlos Riera, advirtió esta semana que los
altos índices de contagios de coronavirus
«llegaron para quedarse y están aumentan-
do», ante lo cual alertó que «hay riesgo de
quedarse sin camas de terapia intensiva».
«Si se toma un promedio de la semana com-
parado con la semana anterior, aumentan.
Los números llegaron para quedarse y es-
tán aumentando. Estamos en una parte as-
cendente de la curva», explicó el funciona-
rio provincial en declaraciones radiales.

«Vemos que en el transcurso de una semana
estamos 7 u 8 puntos de ocupación más de
camas», remarcó Riera, quien alertó que «si
la progresión sigue en este sentido y no se
logra ir liberando camas, hay un riesgo de
que la ocupación de camas llegue al total».
También desde el ministerio sanitario provin-
cial indicaron que «Si bien se confió en la
precaución y cuidados que se suponía iba a
tener la gente, a la hora de la práctica nos
sorprendimos por la libertad que muchos se
dieron ante la pandemia, ignorando todo
protocolo y no solo descuidando sus propias
vidas, sino como si no les importara las vi-
das de sus familias, compañeros de traba-
jo... nada... nos quedamos asombrados de ver
el imparable crecimiento de los contagios,
lo que ha encendido un alerta en las autori-
dades, no descartándose para nada la apli-
cación de medidas de urgencia en las fases
de varios distritos».

En horas nada mas, llega la nueva
web de nuestro Semanario...

Preparate para vivirla e informarte
mejor que nunca!
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

EL MUNICIPIO VETÓ LA SUBA DEL
50% DE LAS TASAS MUNICIPALES

Si bien al cierre de esta edición, no se cono-
ció ningún comunicado oficial al respecto,
fuentes oficiosas indicaron que el intendente
Juan José Mussi vetó el articulado de la or-
denanza fiscal e impositiva que contempla-
ba una suba del 50% en las tasas municipa-
les, lo que sacudió y duro a la opinión píblica
que hizo saber su disconformidad a través
de las redes sociales, radios locales y perió-
dicos.
No solo cayó mal el índice utilizado -50%
para arriba de aumento- sino en un mo-
mento donde la gente no puede alimentar-
se, vestirse, pagar servicios ni nada, por lo
que comenzó a levar el enojo vecinal que
fue creciendo con el paso de las horas, lo que
fue evidentemente captado por los radares
municipales.
Desde el Palacio de Cristal se deslizó que el
Jefe Comunal decidió dejar sin efecto va-
rios artículos de la medida aprobada, vetan-
do gran parte de la misma, mientras que se

‘retocaría’ la Fiscal e Impositiva apuntando
a aumentos para comercios y empresas, lo
que si bien llevó alivio a la comunidad, aho-
ra puso en guardia al castigado -castiga-
dísimo- comercio local, que cuenta con mas

de 200 locales cerrados, y de empresas, que
así como la AFIP los auxilia para poder
pagar sueldos, ahora el municipio estaría
por darle una sacudida a las tasas munici-
pales.
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¿ SESIÓN NULA?

El reciente desarrollo de la llamada ‘Sesión con
Mayores Contribuyentes’ realizada la semana
anterior, tuvo una ilegalidad que podría anular
la misma y ser convocada nuevamente.
La Ley Orgánica de las Municipalidades, esta-
blece que «debe haber un mayor contribuyente
por concejal...», o sea que al ser 24 ediles, debe
haber 24 Mayores Contribuyentes.
El mismo tratamiento orgánico establece que,
igual a las sesiones de concejales, éstas solo po-
drán sesionar con la mitad mas uno de los
ediles, o sea 13 concejales para sesionar, 13 ma-
yores contribuyentes para lo mismo.
En la sesión del jueves 6 de este mes, el secreta-
rio del Cuerpo Osvaldo Acuña contó 21 conce-
jales presentes, y 12 Mayores Contribuyentes
presentes. Sin que se le mueva un músculo de la
cara, El Adolfo -presidente del Cuerpo- sabien-
do que no daba el quorum, puso cara de
PanTriste y comentó «con el mínimo necesario,
se inicia la sesión...».
Si vamos a hablar de oposición, en el recinto solo
se cuentan las ediles radicales Flavia Torrisi y
Nancy Vivas como activas, porque los demás
no ocultan su neomussismo y dificilmente ha-
rán algo al respecto, pero legal y legítimamen-
te, la sesión de esa fecha es nula.

ARDE TROYA
EN EL CONCEJO

La confirmación pública
por parte del concejal de
JXC Marcos Cuellas de
haber contraído el COVID,
sacudió el piso de los con-
cejales y empleados del
Concejo Deliberante local.
Cuellas avisó en Insta-
gram y Facebook ser po-
sitivo de coronavirus tres
días después de haber esta-
do en la sesión de Mayo-

res Contribuyentes, lo que hizo empalidecer no
solo a los ediles que estuvieron en sus bancas,
sino a la gente mayor que participó de la se-
sión, ya que varios de ellos fueron saludados
por algunos concejales.
Felizmente, una concejal -compañera de banca
de Cuellas- obtuvo un resultado negativo del
hisopado, ya que está en tratamiento por pro-
blemas de salud y se temía por ella.
Omar Acosta es quien se llevó todos los ‘salu-
dos’ de la gente, ya que en pleno desarrollo de
la sesión, tras aprobarse una ordenanza de reco-
nocimiento a la memoria de un desaparecido de
la época militar, se levantó de su banca, sin bar-
bijo, llamó por teléfono al intendente -delante
de todos sus pares, incluso de Cuellas- y tan

pimpante le acercó su celular personal a la her-
mana del desaparecido para que hable con
Mussi.
Así, sin barbijo, sin sanitizar el celular, sin con-
ciencia...

Jennifer Noro no se
quedó atrás en reírse
de los protocolos, y
tras pedir la palabra al
presidente, sin barbijo
comenzó a hablar
como si lo de la
pandemia fuera un
recuerdo...
El Adolfo presidente, el
mismo que prohibió el

ingreso de los periodistas al edificio, observó a
la edil, sin barbijo, pero no dijo nada, fiel a su
incipiente ineptitud...

FIRMA FALSIFICADA
Otro tema que no
pasó desapercibi-
do, fue la apari-
ción del sello y la
‘firma’ de la con-
cejal Zulma Vega
en la convocatoria
al tratamiento de
una adhesión de
un proyecto de
Kicillof en la pro-
vincia.
Ocurre que la cita-
da edil está con-
valesciente hace
rato en un trata-
miento que la
convierte en ‘pa-
ciente de alto riesgo’ frente a la pandemia, y de
ninguna manera estuvo allí, tal
lo confirmó ella misma en diá-
logo con un periodista de este
Medio.
Ahora bien, cuando alguien -del
Concejo- le preguntó al presidente
del bloque que comparte Vega,
Jorge Sívori, por la anomalía,
simplemente dijo «no lo había
visto...» y siguió su camino como si nada.
Si Vega no aparece por el Concejo, y la em-
pleada del bloque tampoco -por la cuarentena-,
el único que va seguido es Sívori, quien obvia-
mente tiene las llaves del bloque; si no «había
visto» la anomalía (un delito) hasta ahí ¿porqué
no denunció el tema después? ¿porqué no pi-
dió una cuestión de privilegio en la sesión por
el delito de usurpación de títulos y honores y
falsificación de firma?
Simplemente porque -parecería- habría sido él
quien lo hizo...

SOTO PRESIDENTE
Tal como debió ser hace tiem-
po ya, finalmente Angel Soto,
uno de los fundadores del
PRO en Berazategui, fue de-
signado presidente de la fuer-
za macrista en el distrito.
Con el pleno aval del conduc-
tor bonaerense de la fuerza,
Jorge Macri, y el apoyo de
todos los referentes, Soto ya
asumió la conducción del par-

tido y armó su propia caballería, con la mira
en 2021...
KUNZ, FUERA DE ‘JXC’

SE ARRIMA A UNIR
Tras ser echado del Pro, el con-
cejal Gabriel Kunz, presiden-
te de su bloque unipersonal
‘JXB’ trata de homologar su
desembarco en UNIR, arrima-
do al peronista devenido ma-
crista Miguel Angel Picchetto,
que comparte cartelera con el
fundador del partido, el diputa-
do nacional Alberto Asseff.
Tras pasar sus primeros dos
años de edil sin penas ni glo-
rias, cascoteado por situacio-
nes económicas y personales, Kunz terminó
emigrando de ‘Cambiemos’ y dejando atrás su
romance de 2 años con ‘Juntos por el Cam-
bio’, empezó a menearse delante de la gente de
Picchetto, ya que Asseff -jefe del partido UNIR-
tiene su propia gente en Berazategui, con la
cual, tarde o temprano, tendrá que hablar si quie-
re usar la estampita UNIR en las boletas el año
próximo...
RADICHETAS ACTIVOS

El partido de Alem e Yri-
goyen, está haciendo ruido
dentro de la Casa Radical
de la calle 17, pareciendo
que hay tertulias adentro
con motivo de las eleccio-
nes que deberían tener en las
próximas semanas.
Hete aquí que con el julepe
que mas de uno le tiene al
bichito ese made in China,
están casi todos borrados y
con pocas ganas de hacer
algo electoralmente.
Sin embargo, aseguran que

habría tratativas en el ambiente ucerreísta para
sentar, por consenso, a un referente de peso en
la reposera presidencial de Berazategui, y pare-
ce que en la rifa del cargo, todos los números los
tendría el histórico Carlos Abrami...

SALUD: POCOS
BRINDARON...

La historia del agónico pago de $ 30.000 para
los trabajadores de Salud por la pandemia,
anunciado por el gobierno nacional hace mas de
tres meses atrás, y que pateó la pelota a los mu-
nicipios, sige con capítulos entrecortados para la
gente de esa área.
Ocurre que de entrada, haciendo cáscaras desde
la Casa Rosada, remitieron un primer pago de
5 mil pesos a cuenta para el plantel sanitario.
Tras varios meses de silencio, Nación remitió
ahora un segundo pago (otras 5 lucas) pero que
-por errores administrativos de Salud de Na-
ción, no del municipio- solo cobraron 161 tra-
bajadores, siendo en total 568 que debían reci-
bir ese pago.
Con las troneras del Sindicato Municipal y el
dedo en el gatillo apuntando al búnker sanitario
nacional y las diligencias sin freno del munici-
pio, Economía Nacional depositará los pagos
restantes entre el miércoles 19 y jueves 20 para
que cobren los que quedaron colgados...



BRINDAMOS MÁS SERVICIOS!
Señor Comerciante: Ud. puede abonar sus Facturas de Servicios: Luz, Gas, Teléfono, Tasas

Municipales, Arba, entre otros, con TODAS las TARJETAS de débito.
Puede retirar dinero en Efectivo. Continuamos realizando LIBRETA SANITARIAS  y

sellado de Contratos Comerciales.
¡Ahora con sede renovada. Ambiente climatizado!.
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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/

¡LA QUE LES FALTABA A LA LOCAL! ¡QUIEREN
SANCIONAR A POLICÍAS QUE CONTRAIGAN COVID!
No ascienden hace 5 años. Le deben adi-
cionales desde el año pasado. Los nacimien-
tos los cobran 3 años después y ahora pre-
tenden sancionar con sumarios al personal
que contraiga COVID19, como si el policía
la viera venir y no se agacha a tiempo...
La Policía Local de Berazategui está sin con-
ducción. Por pedido del secretario de Se-
guridad municipal Raúl Torres, quedó ‘con
el manejo’ de la UPPL su propio sobrino,
un subcomisario, cuando la Policía Local,
por la cantidad de personal que posee (mas
de 400 efectivos) tiene rango de Distrital.
El personal que cubrió adicionales en obje-
tivos municipales en 2019, aún están tra-
tando de cobrar meses adeudados.
Y ahora, con el tema de la pandemia, la per-
secución ideológica que sufren eleva al col-
mo las determinaciones, ya que decidieron
sumariar al personal policial que contrai-
ga COVID19, aduciendo que «deben poseer
las protecciones y protocolos que impidan
contraer coronavirus en horario laboral»,
que evidencia un desconocimiento supremo
sobre como se contagia el mal, que ha sor-

prendido inclusive a gente en el medio del
campo, y en sus hogares donde se mantu-
vieron encerrados hace meses.
El sumario es para aplicar sanciones, una
trampa provincial abonada por la ‘conduc-
ción’ de la Policía Local que de esta manera
impide los ascensos que -de paso- hace mas

de 5 años esperan los oficiales de la fuerza
UPPL.
No los cuidan para nada, No los protegen.
No los apoyan administrativamente, y aho-
ra encima deben ser adivinos para «ver» el
coronavirus y esquivarlo, según la gente a
cargo de la UPPL de Berazategui...



Verdad e Investigación                                             El Semanario del Nuevo Milenio

E
di

ci
ón

 d
el

 7
 d

e 
A
go

st
o 

de
 2

0
2
0

10

Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

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

INFORMATE CONSTANTEMENTE
EN LA WEB MAS INFORMADA

www.verdadeinvestigacion.com

A través de familiares directos, nos enteramos
de la triste noticia del fallecimiento de este
destacado artista, que vivió y dejó su huella
en Berazategui.
Francisco Julián Márquez Luque nació en
la ciudad de Montilla, provincia de Córdo-
ba, España el 6 de junio de 1933. Provenía
de una familia de orfebres, y comenzó a apren-
der ese oficio a la edad de nueve años.
A los 18 años emigró con sus padres a la Ar-
gentina y se esta-
bleció en Bera-
zategui.
En nuestro país se
formó como escul-
tor en la Mutuali-
dad de Estudiantes
Egresados de Be-
llas Artes, siendo su
maestro Antonio
Sassone (autor del
Monumento al Ge-
neral San Martín
ubicado frente a la
Catedral de Quil-
mes).
Su obra puede encuadrarse dentro del movi-

miento del realismo artístico. Entre ellas se
encuentra el busto del poeta y revolucionario

MÁRQUEZ, UN ARTISTA ENTRE ESPAÑA Y BERAZATEGUI

irlandés Patrick Pearse (Padraig Pearse),
que realizó para la Plaza Irlanda de la ciu-

dad de Buenos Aires; otra de sus obras, es el
Monumento a Almafuerte, ubicado en el Pa-
seo de los Troncos de Mar del Plata.

Tras la muerte de su madre en 1988, retorna a
su país natal, donde sigue creando obras, y a
su vez se dedica a la docencia en la Escuela
Taller de Montilla.
Allí realizó diversas esculturas, como las de-
dicadas a San Juan de Ávila, a San Martín
de Tours, a San Francisco Solano, al Inca
Garcilaso de la  Vega, a Blas Infante, a Mi-
guel Hernández, el Monumento a la
Vendimiadora y la Virgen con el niño Je-
sús.
Francisco Márquez, o Paco como le decían
sus seres queridos, murió en Aguilar de la
Frontera, donde residía, el pasado 17 de Ju-
lio a los 87 años de edad.
En Berazategui dejó su huella en la Plaza
San Martín, donde realizó el Monumento a
los Héroes de Malvinas.
El Monumento lamentablemente muchas ve-
ces fue vandalizado, que tuvo como propul-
sor al ex Director del hospital Evita Pueblo y
ex concejal José Potito.
Nuestro recuerdo para este vecino y artista.

Ing. David Iurescia
Colaboración Prof. Claudio Egisti Staniscia
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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 !

CAPACITACIÓN SOBRE REDACCIÓN EN REDES SOCIALES PARA COMERCIANTES
La Secretaría de Trabajo del Municipio de
Berazategui informó que llevará adelante una
capacitación digital, libre y gratuita sobre
‘Redacción para redes sociales: cómo llegar
a mi público objetivo’.
La misma estará destinada a comerciantes,
emprendedores y empresarios PyMEs.
Se desarrollará el miércoles 19 de agosto, de
17.00 a 19.00, junto con el Club de Empren-

dedores de la Universidad Nacional Arturo
Jauretche (UNAJ).
Los interesados en participar, podrán hacerlo
debiendo anotarse enviando un mail a
secretariadetrabajo@berazategui.gob.ar.
También pueden hacerlo llamando a los telé-
fonos 4215-1395 o 4356-9200 (interno 1194),
de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 en forma
gratuita.



Verdad e Investigación                                             El Semanario del Nuevo Milenio

E
di

ci
ón

 d
el

 7
 d

e 
A
go

st
o 

de
 2

0
2
0

12

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:

SE DONARON MÁS DE MIL KITS ESCOLARES
La Campaña solidaria ‘Seamos Útiles’ fi-
nalizó con la donación de 1000 kits escola-
res, cada uno compuesto por un lápiz negro,
dos cuadernos, lápices de colores, cartuche-
ra, goma y regla.
Los mismos fueron distribuidos entre las es-
cuelas Especial Nº 501 (Villa España), Espe-
cial Nº 503 (barrio Santa Carmen), Primaria
Nº 11 (Hudson), Primaria Nº 55 (Gutiérrez),
Especial Nº 502 (Villa Mitre), Primaria Nº
19 (Pereyra) y Primaria Nº 56 (El Pato), el
Centro de Formación Integral Nº 1
(Berazategui), además de los barrios La Pros-
peridad y Bustillo.
La Municipalidad de Berazategui, a través
de los Programas de Responsabilidad So-
cial y Emprender, junto con integrantes de
«VolBer» (Voluntariado Berazategui), llevó
a cabo esta iniciativa, con el objetivo de «pro-
mover la recolección de útiles escolares para
ayudar a que niños y niñas berazateguenses
puedan estudiar desde sus hogares durante
el aislamiento social, preventivo y obligato-
rio (ASPO)».
La Campaña invitó a empresas locales, co-
mercios, instituciones y vecinos a donar úti-
les escolares y telas para armar kits y confec-
cionar cartucheras para chicos. Emprende-
dores del Programa Emprender confeccio-

naron las cartucheras
con retazos de telas y
accesorios donados
por empresas locales,
mientras que los vo-
luntarios de ‘VolBer2
armaron los kits de
útiles escolares.
Las donaciones se
centralizaron en insti-
tuciones educativas
para ser entregadas a
los niños y niñas en
situación de vulnera-
bilidad social.
A fin de dar cumpli-
miento a las medidas
de Aislamiento So-
cial, Preventivo y
Obligatorio (ASPO)
y evitar la circula-
ción de personas,
desde el Municipio se
aseguró la logística necesaria, que implicó el
retiro y entrega de las donaciones.

AGRADECIMIENTO MUNICIPAL
La Municipalidad de Berazategui y su in-
tendente, Juan José Mussi, agradecieron «las
acciones solidarias de estos ciudadanos y em-

presas que, en el marco de la actual emer-
gencia sanitaria, brindaron desintere-
sadamente su colaboración para el distrito».
También desde los establecimientos educati-
vos beneficiados por la campaña, hicieron
conocer su agradecimiento por ello.
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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

ALERTA EN EL AMBA: A FIN DE MES PODRÍA LLEGAR
AL 90% LA OCUPACIÓN DE TERAPIA INTENSIVA

El Ministerio de Salud de la provincia de Bue-
nos informó que de no modificarse la curva de
contagios por coronavirus, «a fin de mes la re-
gión metropolitana de Buenos Aires alcanzaría
un 90 por ciento de ocupación de camas de te-
rapia».
La funcionaria del Ministerio de Salud Leticia
Ceriani advirtió que la región metropolitana de
Buenos Aires alcanzaría «un 90 por ciento de
ocupación de camas de terapia».
«Lo que indican las proyecciones es que, si la
curva de contagios sigue comportándose como
lo hace hoy, a fin de mes estaríamos en un 90
por ciento de ocupación de camas de terapia en
el AMBA», aseguró la subsecretaria de Gestión
de la Información, Educación Permanente y Fis-
calización de la cartera de salud provincial.
En este marco, consideró «muy difícil pensar en
aperturas para el AMBA» donde, indicó, «aún
no llegamos al pico». «Estamos viendo cómo to-
dos los días crece el número de casos, pero tam-
bién el número de fallecidos está aumentando,
y, por eso, pensamos que no es posible avanzar
en el AMBA en mayores aperturas», aseveró la

funcionaria.
Ceriani sostuvo que todos los días «hay más in-
gresos que egresos y, en su mayor parte, son en-
fermos de Covid-19».
«Por eso -señaló- lo único que hoy podemos ha-
cer es frenar los contagios mediante el aisla-
miento, y la restricción de la circulación para
tratar que se reduzca la velocidad de contagio y

para no llegar a ese nivel de saturación».
Dijo que, desde la provincia de Buenos Aires, se
plantea «un escenario de cuarentena intermiten-
te que, incluso, si es necesario, se puede retro-
ceder de fase si eso nos permite que el sistema
de salud no se sature".
«Es una decisión que tendremos que tomar y lo
haremos», enfatizó Ceriani, quien sostuvo que
«el virus avanza más rápido, la dinámica mar-
ca que hay una zona donde la tasa de inciden-
cia es mayor, como es el caso de la Ciudad de
Buenos Aires, y le sigue el primer cordón del
conurbano, y se va desparramando hacia la pe-
riferia».
«Esa dinámica del virus tiene la ocupación de
camas; hoy en el AMBA tenemos cerca del 64
por ciento de ocupación», remarcó.
De cara a la finalización de la actual etapa del
aislamiento, el próximo domingo, Ceriani
remarcó que «el desafío desde el inicio de la
pandemia es que las decisiones sean conjuntas,
que se entienda que el AMBA es una jurisdic-
ción aparte y debe trabajar de forma unifica-
da».
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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

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

El intendente de Berazategui Juan José
Mussi, y representantes de diferentes institu-
ciones locales, firmaron un acuerdo con el ob-
jetivo de promover la creación de la Mutual
2050.
De esta forma, «se busca poner en marcha
un servicio de intercambio digital para im-
pulsar la economía de la Ciudad».
A través de una videoconferencia, se rubricó
este nuevo convenio para el apoyo de la crea-
ción de una Super Mutual y de la
implementación del servicio de intercambio
digital ‘El Arca 2050’. Este nuevo acuerdo se
suma al reciente «compromiso de coordina-
ción para el accionar conjunto, firmado por
el municipio y el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social)».
Mediante estas medidas, «se busca fomentar
nuevas oportunidades comerciales, con par-
ticipación de la mayor cantidad de actores
de la economía local, para evitar el cierre de
comercios e industrias y para ayudar a sos-
tener el consumo de la población
berazateguense» explica la Comuna local.
Tanto la Mutual 2050 como ‘El Arca’ «son
iniciativas que han surgido luego de meses
de intenso trabajo, donde representantes de
distintas instituciones han intercambiado
opiniones y propuesto iniciativas, investigan-
do y analizando diferentes opciones, bajo la
coordinación del Programa Berazategui
2050».
«La Supermutual 2050 se ha constituido con
el objetivo de llegar a ser una herramienta
de la comunidad local, mediante la cual los
ciudadanos, trabajadores y actores económi-
cos locales puedan asociarse y ayudarse
mutuamente en forma solidaria, frente a la
situación de emergencia económica actual»
refrenda la municipalidad.
Además del intendente Mussi y del director
del Programa Berazategui 2050, participa-
ron de la videoconferencia el Obispo Carlos
Tissera, de la Diócesis de Quilmes, presiden-

MUSSI FIRMÓ LA CREACIÓN
DE LA ‘SUPER MUTUAL 2050’

te de Cáritas Quilmes y de Cáritas Argenti-
na; por el Consejo Pastoral Evangelista de
Berazategui, los pastores Dimas Zapico y
Oscar Álvarez; por la Unión Industrial:
Carlos Trovato, Luciana Blasuchi, Gabriel
Leiter, Mario Amaro, Alejandro Del Re,
Daniel Messina, Gastón Leiter, Francisco
Lurueña y Edgardo Cilona; por la CGT
Regional: Hugo Desimoiz (SETIA), Andrés
Nikitiuk (Textiles), Ricardo Romero (Sani-
dad), Rubén Zeballos (Camioneros) y
Gabriel Carril Campusano (Municipales).
También participaron, integrantes de la Con-
federación Económica de la Provincia de Bue-
nos Aires): Guillermo Siro, Facundo
Galdos, Mariano Díaz y Alfonsina Martín
Crosa; por el Centro Comercial e Industrial
de Berazategui: Alberto Bloise, Gabriel
Degidio, Juan Carlos Costa, Roberto
Vitulo; por la Cámara de Comercio de
Berazategui Oeste: Oscar Gatti, Leonardo
Guedes, Roberto Guido y Jorge Vicente; por
el Centro Comercial, Industrial y Profesio-
nal de J. M. Gutiérrez: Gabriela Lacopini,

Marcelo Texeira, Mariel Mazza,
Marcelo Altamirano, Pascual
Faccenda y Leonardo Romera; por
FOCAVA: María Eugenia Ruiz,
Graciela Lucca, Juan Carlos García,
Claudio Blanco, Alejandro Paulo y
Oscar Romero; el Centro Comercial
de Barrio Marítimo; por Comercian-
tes Unidos de Hudson y Plátanos,
Vanina Gonsalvez; por el Polo
Maderero de Berazategui, Roberto
Ventimiglia; por el Club de Leones, Al-
berto Giménez, Pablo Manoff y Ro-
berto Vitulllo; por la Cámara de Cer-
veceros Artesanales Argentinos, Juan
Manuel González Insfran; por el
Rotary Club de Berazategui, Andrés
Eduardo Ramírez; por el Colegio de
Arquitectos, Valeria Diomede; y por el
Centro de Abogados, Gabriel Gigli.
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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

EL SINDICATO MUNICIPAL DE BERAZATEGUI
   HIZO EL SORTEO POR EL ‘DÍA DEL NIÑO’
El Sindicato de Trabajadores Municipales de
Berazategui, tal como lo había anunciado su se-
cretario General Carril Campusano, realizó el
sorteo por el ‘Día del Niño‘ en su sede gremial.
Fueron ganadores del mismo, en el siguiente or-
den, los siguientes afiliados:  Inés Sonia
BENÍTEZ – Legajo N° 5.905 | Tobogán; Lucas
ESPÍNDOLA – Legajo N° 12.222 | Hamaca;
Apolinario MARTINEZ – Legajo N° 14.183 |
Metegol; Sergio OVES – Legajo N° 11.448 |
Metegol; Eduardo ISTILIARTE – Legajo N°
3.364 | Metegol; Gabriela REYZABAL – Legajo
N° 11.551 | Karting; Juan SIMONELLI – Legajo
N° 12.347 | Batería; Rafael GRAND – Legajo
N° 12.343 | Monopatín; Luis SANTANA – Le-
gajo N° 11.834 | Monopatín; Cristina PERRONE
– Legajo N° 5.093 | Pista de autos.
Juan MERLO – Legajo N° 11.052 | Estación de
servicios; Maximiliano ZAMUDIO – Legajo N°
6.411 | Estación de servicios; María MUÑOZ –
Legajo N° 11.761 | Estación de Servicios; Marcela
PERRUNE – Legajo N° 12.313 | Cocina; Norma
GONZÁLEZ– Legajo N° 8.248 | Cocina; Juan
MARTÍNEZ – Legajo N° 11.704 | Cocina; Meli-

sa ANFUSO – Legajo N° 11.747 | Camión;
Haydee MACHADO – Legajo N° 4.806 | Ca-
mión; Cristian GÓMEZ – Legajo N° 11.406 |
Camión; Lucio PARDEY – Legajo N° 11.447 |
Muñeca.
Lucio PARDEY – Legajo N° 11.447 | Muñeca;
Guadalupe GONZÁLEZ – Legajo N° 15.685 |
Muñeca; Elisa JOJOT– Legajo N° 12.188 | Mu-
ñeca; Rocío GONZÁLEZ – Legajo N° 14.293 |
Orden de compra por $3.000 en Tienda Jacinta;
Daniel BARRIONUEVO – Legajo N° 12.728 |
Orden de compra por $3.000 en Tienda Jacinta;
Alicia GONZÁLEZ – Legajo N° 3.659 | Orden
de compra por $3.000 en Tienda Jacinta; Marga-
rita GÓMEZ – Legajo N° 4.706 | Orden de com-
pra por $3.000 en Tienda Jacinta; Luis GUILLEN
– Legajo N° 4.977 | Orden de compra por $3.000
en Tienda Jacinta; Oscar GODOY – Legajo N°
12.691 | Orden de compra por $3.000 en Tienda
Jacinta; Fabián GONZÁLEZ – Legajo N° 5.785 |
Pelota de fútbol; Oscar HERNÁNDEZ– Legajo
N° 6.220 | Pelota de fútbol.
Orlando PRIETO – Legajo N° 6.668 | Pelota de
fútbol; Ramón RAMIREZ – Legajo N° 12.223 |

Pelota de fútbol; Adrián PONCE – Legajo N°
15.520 | Pelota de fútbol; Daniel GÓMEZ – Le-
gajo N° 11.197 | Pelota de fútbol; María del Car-
men ARANDA – Legajo N° 6.751 | Pelota de fút-
bol; Andrés LUNA – Legajo N° 10.599 | Pelota
de fútbol; Stella ROMERO MENDEZ – Legajo
N° 10.036 | Pelota de fútbol; Juan Alberto
GLEREAN – Legajo N° 12.082 | Pelota de fút-
bol; Raúl AMARILLA – Legajo N° 6.234 | Jue-
go de pool; Justo DE LIMA – Legajo N° 3.281 |
Juego de pool.
Al respecto, Gabriel Carril explicó que “Hemos
hecho un enorme esfuerzo con ésto, en honor a
nuestros mimados municipalitos, ya que tenía-
mos planificado y hablado un encuentro
multitudinario con la familia municipal en un
parque de juegos en Sarandí, pero que por el
efecto pandemia, debimos dejarlo ir, pero la pro-
mesa es la revancha para el año que viene -dijo
el gremialista- por nuestros municipalitos son
parte de ese gran sentimiento que tiene toda la
comisión de nuestro Sindicato, de ser orgullo-
samente municipales!” cerró el integrante, tam-
bién, de la Federación Bonaerense.
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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 !

Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

RAVELO: «HEMOS CUBIERTO MUCHOS BARRIOS,
PERO HAY MUCHO QUE HACER TODAVÍA»

El conductor de ‘Vamos Bera’, Héctor Ravelo,
habló del trabajo imparable que su gente vie-
ne haciendo en Berazategui, junto al referente

Claudio Villalba y otros: «Somos un grupo que
recorremos el partido asistiendo a la gente con
viandas de alimentos, para paliar la grave si-
tuación que vive un vasto sector de nuestro dis-
trito, y lo hacemos a pulmón, con donaciones

de algunos comerciantes pero principalmente
con nuestros propios aportes».

‘Pochito’, como se lo conoce en el mundillo po-
lítico zonal, explicó que «Vamos Bera, Grito de
Corazón, FUOPE y CTA nos unimos para ten-
der una mano sin miramientos ni actos, por-
que no es un año político, no se elije nada, so-
lamente que muchos vecinos nuestros la están
pasando verdaderamente muy mal, sin asisten-
cia oficial, muchas veces sin tener que comer,
así que simplemente nos arremangamos entre
todos, pusimos lo que esté a nuestro alcance y
muchos comerciantes y amigos se sumaron a
la emergencia, y vamos recorriendo barrios,
sanitizamos, llevamos viandas, acercamos algo
de mercaderías o verduras, todo por cuenta
nuestra, sin ayuda de nadie».

Ravelo explicó asimismo que «Intentamos tra-
bajar con el municipio pero el intendente no

respondió nunca a nuestras notas, así que se-
guimos como veníamos haciendo desde hace
mucho tiempo, poniendo el hombro nosotros,
sin deberle nada a nadie y sin permitir el ma-
noseo político de nadie, la gente nos necesita y
si no recibe ayuda municipal o de donde sea,
ahí estaremos nosotros mientras podamos por-
que sabemos que no tener un plato en la mesa
para comer, no tiene nada que ver con la polí-
tica, sí con la dignidad!» cerró.


