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INSEGURIDAD
La situación de inseguridad reinante en el Conurbano,
lógicamente tiene su capítulo cada vez mas grave en Berazategui,
como en el resto de los municipios del AMBA.
Serían 7.500 los delincuentes liberados por los jueces, so pretexto
de peligrar contagios del coronavirus. 7.500 delincuentes que
sin dudarlo, retomaron al unísono su andar al margen de la ley.
Las comisarías tienen abarrotados sus calabozos con detenidos;
las cárceles no reciben detenidos. No hay alcaidías en el distrito.
Los jueces y fiscales no dejan detenido a nadie porque -simple
y trágicamente- no hay donde alojarlos.
O sea que la Policía deberá «excusarse» de detener malandras en
las calles, porque ni los comisarios, ni los fiscales ni los jueces
quieren recibir.

página 2

GRAVE DEMANDA CONTRA EL
GOLF CLUB DE RANELAGH

SORPRESA MUNICIPAL: ANTE INTENTO DE USURPACIÓN
DE TIERRAS EN PLÁTANOS, LA COMUNA SALIÓ A

DEFENDER A ‘LA CÁMPORA’ Y AL ‘MOVIMIENTO EVITA’

Si bien la prensa local esperaba una posible desmentida de parte
de los grupos señalados como presuntos responsables del inten-
to de toma de tierras, gran sorpresa se dio cuando fue el mu-
nicipio -inédito- que emitió un comunicado defendiendo a ‘La
Cámpora’ y al ‘Movimiento Evita’ tildando a la noticia como
‘falsa...’
Como cambia todo en la pandemia no?

UNICEF: «LA POBREZA INFANTIL DE ARGENTINA
CRECERÁ AL 63% EN EL 2° SEMESTRE»

Un informe conocido en las últimas a nivel mundial, indica que a
partir del agravamiento de las condiciones macroeconómicas ar-
gentinas, la Unicef actualizó sus previsiones y ahora espera que la
pobreza infantil llegue al 62,9% en este segundo semestre del año.
Se trata de un alza de diez puntos porcentuales respecto a los valo-
res del 2019 y cuatro puntos por encima de lo pronosticado en
abril, lo que representa un salto de 7,3 a 8 millones de pobres in-
fantiles.                                                                                 página 9
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Diariamente escuchá
El Tribuno

INSEGURIDAD
La situación de inseguridad reinante en el
Conurbano, lógicamente tiene su capítulo
cada vez mas grave en Berazategui, como
en el resto de los municipios del AMBA.
Serían 7.500 los delincuentes liberados por
los jueces, so pretexto de peligrar contagios
del coronavirus. 7.500 delincuentes que sin
dudarlo, retomaron al unísono su andar al
margen de la ley.
Las comisarías tienen abarrotados sus ca-
labozos con detenidos; las cárceles no reci-
ben detenidos. No hay alcaidías en el distri-
to. Los jueces y fiscales no dejan detenido a
nadie porque -simple y trágicamente- no
hay donde alojarlos.
O sea que la Policía deberá «excusarse» de
detener malandras en las calles, porque ni
los comisarios, ni los fiscales ni los jueces
quieren recibir.
La Policía de Berazategui, que tiene Jefe
nuevo desde hace 2 meses, no tiene recursos
suficientes para enfrentar la ‘pandemia
delictiva’ que se vive, donde el malandraje
no se queda en casa. El comisario Inspector
Pussatti tiene equipo para batallar contra
la delincuencia, pero no hay destino final
para los detenidos porque simplemente no
hay donde llevarlos.
La Policía de Berazategui no cuenta con
móviles ni personal suficiente para contra-
rrestar el accionar de la delincuencia.
Frente a la creciente actividad de los
‘motochorros’, Berazategui cuenta con solo
6 motos policiales para cubrir 217 km².
En el caso de la cartera de Seguridad muni-
cipal, hasta no hace mucho se veían varias
camionetas Amarok con sus balizas azules
(similares a las de la policía) recorriendo el
distrito, que hoy prácticamente han desapa-
recido de las calles del partido; asimismo lle-
gó a tener mas de 200 cámaras en activi-
dad permitiendo un rastreo de imágenes
constante desde el COM operativo, que fun-
ciona en 149 y 18A.
Actualmente se estima que no funcionan mas
de 30 cámaras.
Berazategui está saturada de hechos de vio-
lencia, entraderas, motochorros, heridos,
golpeados y homicidios, aparte de las
entraderas, los hurtos con ingresos a las vi-
viendas, abuelos golpeados, maltratados y
asesinados; todas las formas de delito, in
crescendo en un distrito que, como los de-
más del Conurbano, carecen de interven-
ción de la ley, la justicia y el Estado.
Tanto la ministra de Seguridad de la Nación,
Sabina Frederic, como su par bonaerense
Sergio Berni, parecen carecer de criterios
firmes para enfrentar la matanza de tra-
bajadores, jóvenes, abuelos y quien se cru-

ce, que impunemente actúa a diario.
Nadie parece haber reparado que un abue-

lo durmiendo en su casa, sorprendido por
5 delincuentes, golpeado y torturado, que
logra zafar y apoderarse de un arma termina
matando a uno de sus agresores, no solo es
tratado como delincuente por el propio Es-
tado sino que la familia del pistolero, de-
lante de la policía y de las cámaras de tele-
visión, amenazan de muerte al abuelo y
nadie interviene en consecuencia.
La cacería desatada contra la población
cuenta con el apoyo -evidentemente- de las
autoridades que nada hacen por defender
al ciudadano, y que muestra exprofeso que

aquel que intente defenderase, termina pre-
so, acción propia del comunismo cubano

donde si miraban la propiedad o algo de
los demás, había que cedérselo sin recla-
mar, so pena de muerte.
Nos siguen asaltando, robando, lastiman-
do y matando.
Pero la ministra de Seguridad nacional dijo
ante las cámaras que los delitos bajaron, ata-
cando -como siempre- al periodismo que,
según ella, visualiza los hechos, dejando al
descubierto la incipiente miopía de los Es-
tados nacional y Provincial que ve de todo,
menos la matanza de ciudadanos que vivi-
mos día a día...
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BERAZATEGUI TIENE CERRADAS SUS PUERTAS
A INVERSIONES EN MERCADOS Y ALMACENES

La crisis económico - social es grave en el país,
en la provincia y -obviamente- en Berazategui.
Cientos de comercios -en todos los rubros- ya
cerraron sus puertas definitivamente en el dis-
trito, como consecuencia de la inactividad, la fal-
ta de recursos para pagar sueldos y alquileres,
para intentar, por lo menos, sobrevivir...

El Estado nacional fue solidario -a través de
AFIP- contribuyendo a pagar sueldos y cedien-
do créditos a tasa cero para que se intente con-
servar la vida comercial, empresarial e indus-
trial, pero no todos los municipios acompaña-
ron esa solidaridad.
Hace cerca de 20 años, el municipio de Bera-
zategui arrancó contra los super e hiper-mer-
cados en el distrito, con ordenanzas prohibiti-
vas incluso contrariando la Constitución Na-
cional y la libertad de comercio.
Aduciendo que «los municipios son autónomos
y dictan sus propias ordenanzas», el municipio
de Berazategui decidió cerrar las puertas a
cualquier tipo de inversión en super o hiper-
mercados.
Esgrimiendo el absurdo argumento de «cuidar
el comerciante local», respaldó a los almace-
nes y supermercados que van a comprar a los
hiper y grandes mayoristas buscando buenos
precios, para después cobrar lo que quieren al
vecino de Berazategui, amparados en una or-
denanza que impide la instalación de hiper-
mercados como los hay en todo el territorio,
menos en Berazategui.
El apoyo municipal al abuso en los precios de
los almaceneros que cobran lo que quieren, sa-
biendo que la gente que no posee vehículo para
ir a otros distritos, deberá caer inexorablemen-
te en sus locales...
Encima, para reforzar la trampa que obliga a
caer en los alamacenes, Berazategui sancionó
la ordenanza 10.787 con fecha 31 de Marzo de
2004, poniendo límites a las superficies de mer-
cados y almacenes de quienes se aventuren en
pretender un comercio de esos rubros.
El art. 2° de dicha medida municipal, establece
la habilitación de locales para rubros de esa ín-
dole, de la siguiente manera: a) Supermercado:
un local con una superficie 900 m2 hasta 1800
m2, incluida la superficie destinada a la venta,
depósito, acondicionamiento de mercaderías e
instalaciones, o sea que en sí, para atención al
público, puede quedar un 40% de la superfi-
cie autorizada; b) Autoservicio: local con una
superficie de 300m2 hasta 900m2, incluida la
superficie destinada a la venta, depósito, acondi-
cionamiento de mercaderías e instalaciones, caso
similar al anterior.
c) Minimercado: local con una superficie que
no supere los 300 m2, incluida la superficie des-
tinada a la venta, depósito, acondicionamiento de
mercaderías e instalaciones, misma posibilidad

que los anteriores.
¿Como competir contra las grandes cadenas
como Diarco, que vende como minorista; Ma-
xiconsumo y otros que cuentan con el amparo
del municipio, que «no ve» esto?

CONTRA LOS CHINOS

Berazategui también cerró toda posibilidad de
inversión de gente extranjera -concretamente
orientales...- persiguiendo casi policialmente a
los mercados ‘chinos’ (que pueden ser taiwa-
nenses, coreanos etc), radicando denuncias
penales y clausurando todo aquellos donde «se
detecte» un oriental, evidenciando que el muni-
cipio de Berazateguin tiene una grave patolo-
gía xenófoba hacia estos Pueblos, mas allá del
derecho constitucional del Art. 20° que reza:
«Los extranjeros gozan en el territorio de la Na-
ción de todos los derechos civiles del ciudada-
no; pueden ejercer su industria, comercio y pro-
fesión; poseer bienes raíces, comprarlos y
enajenarlos...».
Evidentemente, el párrafo «comercio» pasó des-

apercibido para las autoridades de Bera-
zategui. Durante la crisis pandémica por el CO-
VID19, en la provincia de Buenos Aires cerra-
ron mas de 2.500 «mercados chinos», a lo que
se suma la grave persecución de la Comuna
berazateguense que se propuso -evidentemen-
te- «hacerle la vida imposible a cuanto chino
trabaje en Berazategui», como quedó eviden-
ciado hace un par de meses atrás cuando la mu-
nicipalidad sancionó con multas de $ 55.000 a
un mercado chino de El Pato solo por vender
alimentos para perros, como vende cualquier
almacén, mercado etc en el distrito.
Es lamentable ver la fobia municipal hacia los
chinos, fogoneado por algunos comerciantes lo-

cales, una inexistente y vetusta Liga de Alma-
ceneros y algún concejal - comerciante del Cen-

tro que vendió su propia historia, siendo de san-
gre extranjera, dando portazos en las caras de
los extranjeros que llegan a Berazategui con-
fiando en un artículo constitucional que los con-
cejales locales no titubearon en pisar, aún cuan-
do la mayoría de los ediles son descendientes
de extranjeros que trabajaron y edificaron el
partido con sus comercios.

NADIE ENTRA
Y en medio de la crisis que viven los comer-
ciantes, con decenas de cierres, Berazategui no
permite que se radiquen comercios mercadis-
tas, ya que las superficies autorizadas, apenas
pueden ser para abrir maxikioscos o minial-
macenes.

El propio municipio batalla contra las carni-
cerías locales, promoviendo un ‘Mercado Veci-
no’ que maneja un empresario de la carne lo-
cal junto con un ‘nexo’ entre él y el municipio, el
mismo que consiguió abrir una parrilla en la
plaza Ducilo cerrando las calles del lugar para
que vaya la gente, mientras que a las pizzerías
del Centro ni siquiera le dejan estaciona 5 mi-
nutos para retirar una pizza e irse a la casa.
Las ventas de estas carnes se dan -inclusive-
frente a carnicerías hablitadas que no pueden
competir con los precios de un mercado que
no paga alquiler, tasas etc...
Un ‘Mercado Vecino’ donde a raíz de nuestras
notas, debieron replantear la venta de garra-
fas que una firma apócrifa -’ExtraGas’- hacía
con la tutela de la municipalidad que los lleva-
ba a los barrios, todo al margen de la ley pero
protegidos por el municipio.
Las puertas para almacenes y mercados, es-
tán prácticamente cerradas -aún en la crisis que
reclama trabajar- y si bien nadie controla la
cantidad de inmigrantes paraguayos y bolivia-
nos que usurpan miles de metros cuadrados
en fracciones de tierras en El Pato y alrededo-
res, no ocultan su xenofobia hacia los orienta-
les quienes solo quieren invertir y dar trabajo
a los berazateguenses...
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        ¿QUE CRISIS? EX ESPOSO DE MAYRA MENDOZA
 CONSIGUIÓ SUELDO DE 300 MIL MENSUALES DE LA AFIP…
La crisis en Quilmes no es para todos. Mien-
tras los comercios y las pymes rompen to-
dos los récords de quiebras y desempleo, la
familia de la intendente recibe salarios de
300 mil pesos y desarrolla importantes so-
ciedades con dirigentes de otros palos polí-
ticos.

César Sebastián Daer fue pareja de Mayra
Mendoza desde el año 2014, pero la relación
se terminó abrúptamente hace algunos me-
ses. Actualmente vive en Quilmes, en donde
es conocido no sólo por su actividad política
sino fundamentalmente por sus negocios in-
mobiliarios, muchos de ellos ligados a ex di-
rigentes de Juntos por el Cambio.
La relación entre Daer y Mendoza parece ha-
ber resultado muy nutritiva para la econo-
mía personal de ambos.
Hasta enero de 2020, Daer cobró un jugoso
salario en el Congreso Nacional. Sus ingre-
sos fluctuaron entre los 109 mil y los 180
mil pesos mensuales.
A partir de entonces, consiguió otro puesto
en la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), por el que cobra casi el do-
ble.
En total, Daer recibe unos 294 mil pesos
mensuales. Un salario similar al que recibe
su ex mujer y madre de sus hijos, Mayra
Mendoza, por ejercer como intendenta de
Quilmes.
Esto generó un contraste importante con,
por ejemplo, los salarios del personal admi-
nistrativo, que son considerablemente ba-
jos. Por ejemplo, un auxiliar principal
quilmeño cobra 15.109 pesos, un encarga-
do administrativo 14.204. Lo mismo va

para el resto del
personal munici-
pal. Un capataz ge-
neral percibe
15.109 pesos, un
obrero “clase 1”
14.190 y un chofer

19.866.
Durante el 2019, Daer fue
noticia en Quilmes, cuan-
do comenzó a faltar o re-
tirarse temprano de su
trabajo en el Congreso
para reunirse con el ex
concejal y empresario
inmobiliario Darío
‘Nunzio‘ Miguel.

Éste, ex dirigente del partido FE, dio un sor-
presivo salto al Frente de Todos algunas se-
manas antes de las elecciones de 2019.
Según fuentes locales, ‘Nunzio’ habría utili-
zado su emprendimiento inmobiliario ubi-
cado en las cercanías de la plaza De la Cruz
para concertar negocios con Daer y la pro-
pia Mayra Mendoza.

Dichos negocios habrían sido, de hecho, la
base de la alianza política que vendría des-
pués.
Dirigentes políticos de casi todas las líneas
de Quilmes, recibieron esta noticia como un
verdadero baldazo de agua fría, y buscan el
camino para ‘despegar’ de la supuesta mio-
pía abonada por distintos acuerdos sella-
dos con la Jefa quilmeña...
De espaldas a la sociedad, entre negocios
millonarios y salarios muy por encima de
la media, las alianzas políticas se tejen a pe-
sar de la debacle económica creada por la
cuarentena.
                            fuente: www.REALPOLITIK.com.ar
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

GRAVE DEMANDA CONTRA EL
GOLF CLUB DE RANELAGH

Un juicio de proporciones se avecina sobre
el histórico Golf Club de Ranelagh, a raíz
de una abultada deuda que la institución
mantiene con una empresa de seguridad de
la zona.
Efectivamente, el Golf de Ranelagh mantie-
ne una cesación de pagos que llega a los 4
años, con la firma de seguridad «Codecop»,
estimándose que el monto reclamado por la
firma, supera los 3 millones de pesos.
La firma inició una demanda judicial por
ante el juzgado Civil y Comercial N° 9 de
Quilmes contra el Golf, a la vez que -se supo-
la mayoría de los socios desconoce la deu-
da denunciada judicialmente.
También trascendió que no solo no se infor-
mó de la enorme deuda y el juicio a los so-
cios, sino que la misma no figura  en los ejer-
cicios ni balances de la institución deporti-

va, ocultándose la situación a los socios que
ahora se están desayunando de la catástro-
fe económica en ciernes, ya que se habla de
la venta del predio para pagar la millona-
ria deuda.
También hay mucho enojo por cuanto el res-
ponsable del Club sería el empresario David
Lee -propietario de la embotelladora de  Coca
Cola de Ranelagh- quien, ante el reclamo
formal de ‘Codecop‘, y lejos de buscar un
acuerdo sobre la millonaria deuda, solo se
limitaría a decir «el club está fundido...».
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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

CAMPUSANO: «ESTAMOS JUNTO A LOS MUNICIPALES,
AYUDANDO SIN ANUNCIOS NI FOTOS, SOLO CON SOLIDARIDAD...»
El secretario General de los Municipales de
Berazategui, Gabriel Carril Campusano,
habló sobre el difícil momento que viven los
trabajadores municipales frente a la
pandemia de COVID: «Hemos acompaña-
do a los trabajadores municipales de Lanús,
que sufrieron un cachetazo laboral cuando
decenas de ellos fueron echados por el in-
tendente de ese distrito, contrariando lo di-
cho por el presidente, que no podía dejarse
sin trabajo a nadie, y lo mas triste fue que en
medio del reclamo de los municipales, nin-
gún concejal, ni oficialista ni opositor, siquie-
ra estuvo dialogando con los trabajadores
echados, muy triste eso...».
El integrante del secretariado bonaerense de
la Federación de los Municipales, también
habló de Berazategui: «Estamos al lado de
cada trabajador, sin fotos ni anuncios pú-
blicos, solo con acción de solidaridad para
quien lo necesite. Estuvimos y lo seguiremos
haciendo, al lado de cada afectado de
coronavirus, de cada hisopado, tendiendo la
mano del gremio sin importar el estado de
ese trabajador en las cuentas, ya que cuan-
do alguien necesita hay que ayudarlo, no pre-
guntarle ni inquirirlo, sino ayudarlo, y ahí
estuvo el Sindicato junto a cada trabajador,
y lo vamos a seguir haciendo, porque es tiem-
po de ayudar, no de discutir» expresó  Cam-
pusano.
También habló sobre la situación económi-
ca de los municipales bonaerenses: «Con el
secretario General de la Federación Oscar
Ruggero, tenemos la posición de estar en-

cendidos con la necesi-
dad de los trabajadores,
ya que es imposible dis-
cutir una paritaria aho-
ra, cuando los distritos
no tienen recaudación y
lo poco que ingresa es
para pagar sueldos y
atender la necesidad sa-
nitaria de cada pobla-
ción, pero hemos plan-
teado la urgencia de
otorgar una suma fija
urgente, a cuenta de fu-
turos acuerdos salaria-
les, ya que nadie desco-
noce la depreciación
sufrida por los sueldos
de los trabajadores, y
avanzamos en cada mu-
nicipio para resolver es-
tas cuestiones» cerró.



Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dición del 7

 de A
gosto de 2

0
2
0

7

Diarios *Revistas‘Bera’

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

SEGUIMOS ACOMPAÑADOS DE MILES DE LECTORES
Seguimos a pleno informando a
Berazategui y zona sur, día tras día, con-
sintiendo la demanda de noticias de la so-
ciedad que permitió, nuevamente, un ver-
dadero aluvión de lectores en nuestra
web.
En este mes de julio recientemente
fenecido, hemos alcanzado los 35.819 vi-
sitantes a la web de nuestro Semanario
verdadeinvestigacion.com, quienes
visualizaron en ese mes, 55.998 vistas de
noticias.
La permanente respuesta de nuestros
apreciados Lectores, nos movió a la crea-
ción de una nueva página web que en los
próximos días irrumpirá en la red, brindan-
do la calidad informativa de siempre pero
con una página mas dinámica y activa en
la cual ya está trabajando una empresa
capitalina.
Nuestro reconocimiento y agradecimien-
to a los que bucean diariamente en la web
de este Semanario, que en lo que va del
año sumaron 240.313 visitas (en 5 meses)
quienes visualizaron 478.866 noticias.
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TRISTE NOTICIA
La querida vecina y acti-
va militante de la JP de
Berazategui, Carolina
Oggero, partió al descan-
so esta semana, tras luchar
con una enfermedad du-
rante años.
Desde estas páginas adhe-
rimos al enorme dolor de
su familia, pidiendo a
Dios el consuelo para sus
corazones, y que no olvi-
demos a ‘Caro’ quienes
tuvimos el privilegio de
conocerla.

BALAS AL ENEMIGO

Casi como que da risa cuando leímos por
ahí, que el doctor Mussi remitió una Carta
Documento a la clandestina FM Bandurria
de Hudson, a raíz de las declaraciones que el
ex director del hospital ‘Evita Pueblo’ Ro-
drígo Castañeda vertiera en el programa del
‘periodista’ Juan Oswal...
Llamativamente y pese a tratarse de una emi-
sora clandestina, sin papeles de ningún tipo,
la Municipalidad de Berazategui mantuvo
una pauta publicitaria con la citada ‘radio’,
no entendiéndose como justificaría la Comu-
na esa erogación pero bueh... Son cosas del
mussinipio.
Tras «darle balas al enemigo», La Bandu-
rria sacó al aire desde Neuquén a Casta-
ñeda, quien revoleó el pañal a diestra y si-
niestra, y ahora le enviaron una CD a la ‘emi-
sora’.
Encima, don Oswal no dejó de gastar a Mu-
ssi preguntándo en su blogg «quien firma la
carta documento...?» pese a leerse la firma
del intendente y el sello de su cargo...

LEVANTAMOS NOTA
POR PEDIDO FAMILIAR

PERO NO MENTIMOS
A quienes salieron a batir el
parche porque este Semana-
rio decidió sacar de la web
la nota sobre el fallecimien-
to de la militante social
Irma Samaniego, del barrio
Mosconi, queremos dejar
bien en claro los motivos.
La familia de la extinta
se comunicó con este
Semanario pidiendo,
por el inmenso dolor de
ellos ante la pérdida de la mujer, si podía-

mos quitar la nota, a lo que accedimos en-
tendiendo la situación, algo que no siempre
hacemos pero entendimos la situación.
Ahora, aquellos militantes y socios del sub-
secretario municipal Aguirre que pretendió
instalar que levantamos la nota por los moti-
vos verdaderos del fallecimiento de la mili-
tante, con el mayor de los respetos aclara-
mos que la señora falleció el 28 de julio por
neumonía aguda por COVID19, siendo
inhumada el viernes 31 de julio ppdo.

LOS 85 DE LA MAMI...
El querido mi-
litante mussis-
ta y presidente
del club 9 de
Julio, Juan-
cito López, es-
taba mas que
chocho por
los flamantes
85 cumplidos
por su Viejita,
doña Mary Ortigoza
Desde esta sección adherimos a la inmensa
alegría por tan lindo acontecimiento, y le
pedimos a Dios que siga bendiciendo y pro-
tegiendo a la Abuela cumpleañera!

¡ QUE SE MEJORE
PRONTO!

Nos comentaron que la ex con-
cejal y ex funcionaria munici-
pal de Berazategui Yamila
Carrizo, está complicada con
problemas de salud.
Desde estas páginas adherimos
a los deseos de pronto resta-
blecimiento y que Dios la cui-
de ante la adversidad que, ha-
cemos votos, pronto pasará.
Un abrazo y buenos deseos,
Yamila!
CARTELES ANARQUISTAS

EN EL CENTRO
Esta semana, una
serie de afiches de
alguna organiza-
ción anarquista
aparecieron en
pegatinas en dis-
tintos comercios
del Centro de
Berazategui lo
que llamó la
atención de co-
merciantes y tran-
seúntes.
Anunciando «el fin de la civilizacion», los
anarquistas hicieron su pegatina en los fren-
tes de comercios en plena 14...
PREOCUPA INACCIÓN

EN EL HOSPITAL
La comunidad sanitaria del hospital ‘Evita
Pueblo’ de Berazategui, no oculta su pre-
ocupación por la quietud en la actual admi-
nistración, frente a la enorme demanda de
profesionales que no solo la pandemia, sino
todos los pacientes necesitan.
Apuntan a que el hospital carece de al me-

nos 15 enfermeras y varios médicos, la ma-
yoría de ellos ausentes por sacar ‘carpetas
médicas’ segura-
mente escapando
de la posibilidad
de contagios de
COVID, pero
que, en el caso de
los médicos, ha
significado que
mas de una guar-
dia quedó sin
atención al públi-
co.
Asimismo, la ausencia de mas de una doce-
na de enfermeras, perjudica el sistema in-
terno del hospital ya que la enfermería «es
la segunda línea frente a la pelea con el coro-
navirus...».
DÍGAME ‘ALCALDESA’

Dicen que la historia nació en
una tertulia en Villa Mitre,
donde estaba la concejal Noro,
quien pimpante se descolgó
con la frase «quiero ser la
próxima intendente de Bera-
zategui», lo que fue captura-
do por los radares de gente
que responde a joven conce-
jal (que se ofreció, ante sus
pares, a pegarle a un perio-
dista de este medio) quien ni
lerdo ni perezoso, le hizo lle-
gar el sueño de Jennifer al

Jefe de Estado municipal.
Dicen los comentario que el Lord Mayor in-
quirió a la Jennifer sobre el tema, y aseguran
por ahí que la la citada concejal mussista con-
firmó al Cacique que sí, que quiere compe-
tir en la que viene...
¡Patapúfete!

CRISIS Y DEUDAS...
El presidente del blo-
que del oficialismo,
Florentín Acosta,
bajó línea que no hay
plata para ningún me-
dio de prensa, y lo
que es peor, los avi-
sos que salieron en
los Medios locales,
no serán pagados.
No sorprende a
nadie la medida,
porque seguramente los concejales se agarra-
ron de la crisis del país (...) para alimentar el
cocodrillo bolsillero...
Lo lamentable -que habla clarito de sus per-
sonalidades- es que no piensan pagar los
meses en que distintos medios publicamos
sus avisos del bloque que hoy no quiere pa-
gar sus deudas.
«Ratones que hablan...» dijo Walt Disney...

Mantenete informado a
diario con nuestra web

www.verdadeinvestigacion.com
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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/

UNICEF: «LA POBREZA INFANTIL DE ARGENTINA
CRECERÁ AL 63% EN EL 2° SEMESTRE»

Un informe conocido en las últimas a nivel
mundial, indica que a partir del agravamien-
to de las condiciones macroeconómicas ar-
gentinas, la Unicef actualizó sus previsiones
y ahora espera que la pobreza infantil llegue
al 62,9% en este segundo semestre del año.
Se trata de un alza de diez puntos porcen-
tuales respecto a los valores del 2019 y cua-
tro puntos por encima de lo pronosticado
en abril, lo que representa un salto de 7,3 a
8 millones de pobres infantiles.
«En mayo publicamos estimaciones basados
en datos de cuentas nacionales de la EPH y
de los pronósticos del PBI del FMI, que se
modificaron significativamente. Pasaron de
prever una recesión del 5,7% al 9,9%. Y la
recuperación será del 3,9% y no del 4,4%
como se pensaba», indicó Sebastián
Waisgrais, especialista en inclusión social de
Unicef.
Por su parte, la pobreza extrema infantil que
estaba en el 14,1% a fines del 2019 y que se
esperaba que suba hasta un 16,3%, ahora se
prevé que salte hasta el 18,7% y englobe a
2,4 millones de niños y niñas.
«Es un aumento del 33% en la pobreza ex-
trema cuando en la pobreza general es del

18%», agregó Waisgrais.
El estudio de Unicef se completó con una
nueva encuesta sobre los mismos 2525 hoga-
res que fueron relevados en abril que mani-
fiesta una compleja situación social.
El 45% de los hogares vio sus ingresos

disminuídos, el 25% tiene al menos una deu-
da y el 57% recibe asistencia del Estado.
A su vez, el 26% declaró tener que dejar de
comprar algún alimento por no tener el di-
nero suficiente y el 10% acudió a un come-
dor comunitario o retiró viandas.
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

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

ENCUENTRO DE SECRETARIOS DE
SEGURIDAD DEL CONURBANO SUR

El jefe de Gabinete y responsable de Seguri-
dad del municipio de Lanús, Diego Kravetz
reunió a sus pares de seis distritos del
conurbano bonaerense durante un encuentro
virtual.
Las autoridades de cada municipio expusie-
ron una evaluación acerca de la situación de
cada zona en materia de seguridad.
«El delito no distingue barrios, la problemá-
tica de la inseguridad es similar en toda la
región, la mayoría de los casos de robo de
autos comienzan en un municipio y termi-
nan en el otro, lo mismo que las acciones y
procedimientos policiales, por eso es funda-
mental avanzar en un agenda de trabajo co-
mún», expresó Kravetz.
Y agregó: «Nosotros con Lomas o Quilmes
hemos realizado operativos conjuntos, com-
partimos cámaras de seguridad en zonas li-
mítrofes, buscamos aunar esfuerzos para
ayudar a la provincia de Buenos Aires en
materia de combate contra la inseguridad».
Con la ausencia del secretario de Seguridad
de Berazategui, participó el subsecretario
Marcelo Sieczka (Berazategui), Roberto
Mongelos (Florencio Varela), Gaspar de
Stefano (Quilmes), Néstor Epeloa (Berisso),
Marcelo Castillo (Brandsen) y Cristian
Ávila (Lomas de Zamora).
En esta primera reunión se habló sobre las re-
formas de la Policía Bonaerense y la inclu-
sión de las Fuerzas Federales, implemen-
tación de nuevas medidas del Ministerio de
Seguridad y la articulación de los munici-
pios con las fuerzas policiales.
En esa misma línea, cada autoridad detalló
cómo vienen trabajando a nivel local para
«controlar la situación y cómo se trabaja a
partir de la articulación con sistemas de vi-
deo vigilancia».
Por otra parte, el encuentro buscó «también
mantener la comunicación entre intendentes
y responsables de seguridad de los distritos
involucrados, crear acciones conjuntas de
trabajo, facilitar información en caso de de-
litos cometidos en un radio que comprenda
a más de un distrito (como por ejemplo las
imágenes de las cámaras de seguridad), en-

cabezar operativos y delinear estrategias in-
tegrales para el abordaje de la seguridad en
la región».
«Esta reunión y su objetivo toman impor-
tancia por las características propias del
conurbano bonaerense, en donde una calle
divide a un distrito de otro y en donde los
límites resultan puntos de escape para quie-

nes delinquen, ya que pasado un límite
distrital, es necesario que las fuerzas de se-
guridad que trabajan en el distrito vecino
continúen con la labor. Ante una realidad
en donde el delito no distingue límites, es
fundamental que las estrategias de seguri-
dad tampoco lo hagan» expresaron los fun-
cionarios participantes.

INFORMATE CONSTANTEMENTE
EN LA WEB MAS INFORMADA

www.verdadeinvestigacion.com
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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 !

ELEVAN A JUICIO ORAL CAUSA CONTRA EX JUEZ MELAZO
La Cámara de Apelaciones de La Plata confir-
mó la elevación a juicio oral de la causa por
«asociación ilícita» contra el ex magistrado
platense César Melazo.
El ex juez, un lobista, un simulador, policías,
barras, narcos, ladrones, abogados, un crimen
y más magistrados en la mira, se mezcla en la
causa de la megabanda criminal que operaba
en La Plata y fue desarticulada por una fiscal,
luego de cinco años de silencioso trabajo que
finalmente se coronó con el logro de la confir-
mación de elevación a juicio oral para el ex juez
de Garantías de La Plata, César Ricardo
Melazo y el resto de los acusados, la mayoría de
ellos detenidos y con prisión preventiva con-
firmada.
Por unanimidad, la Sala II de la Cámara de Ape-
laciones y Garantías de La Plata confirmó la
resolución dictada por el juez de Garantías,
Agustín Crispo, quien avaló la investigación de
la fiscal Betina Lacki y en enero último había
dictado que el caso sea debatido en juicio oral.
Las defensas de los acusados apelaron esa reso-
lución pero los jueces de Cámara, Laura
Lasaga, Raúl Dalto y Sergio Almeida rechaza-
ron los planteos de esa parte y confirmaron la
resolución dictada a principios de 2020.
En la lista de procesados, junto a Melazo apare-
cen el ex comisario Mayor Gustavo Bursztyn
(hasta su captura prestaba servicios en el Coman-
do de Patrullas); el oficial Gustavo Andrés
Gregorio Mena (ya cesanteado por otra causa) y
el teniente Primero Marcos Chiusaroli (perso-
nal de la comisaría Segunda); Javier Ronco; Án-
gel Custodio ‘Pipi’ Yalet; Adrián ‘Quichua’

Manes (detenido por homicidio); Carlos Bertoni
(hermano del jugador de fútbol campeón del
mundo ); Carlos ‘Macha’ Barroso Luna; Jor-
ge ‘El fiscal’ Gómez de Saravia: Héctor ‘Pepe’
Vega, el ex barra de Gimnasia, Martín Ezequiel
‘Gaucho’ Fernández; el lobista Enrique
Edgardo ‘Quique’ Petrullo; y el ex jefe de la
barra de Estudiantes, Rubén Orlando ‘El Tucu-
mano’ Herrera.
Según se desprende de la investigación penal,
los procesados integraban una banda de delin-
cuentes que «formaron parte de una asociación

ilícita destinada a cometer robos bajo la moda-
lidad de escruche, robo de autos, su posterior
reducción; adulteración y venta, comercia-
lización de estupefacientes, con un mismo mo-
dus operandi, con división y organización de
tareas, algunos de ellos, en su condición de efec-
tivos policiales, aseguraban la zona, entregaban
los trabajos y brindaban cobertura policial».
El resto, a criterio de la fiscal, «conformaban gru-
pos o parejas de trabajo que llevaban a cabo los
hechos ilícitos. Todo con la protección judicial
de ex juez Melazo».
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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:

PREOCUPAN VERSIONES SOBRE
LA MUERTE DE UN ENFERMERO
El reciente fallecimiento del enfermero Car-
los Jaime, de 52 años, integrante del plantel
de Enfermería del hospital ‘Pte. Perón’ de
Avellaneda y enfermero también del Centro
Sábatto, abrió una seguidilla de versiones
encontradas sobre los causales de la muerte.
Jaime tenía diabetes, era hipertenso y po-
seía el corazón agrandado. Cuando comen-
zó con síntomas compatibles con COVID, el
14 de julio Marisol Torres (Directora de En-
fermería municipal) ordenó el traslado del
enfermero hacia el hospital Evita Pueblo,
donde Jaime fue ingresado e hisopado. Dos
días después, el test arrojó el resultado positi-
vo por Covid-19.
Si bien no hubieron quejas de ningún tipo
sobre su estadía en el nosocomio de
Berazategui, la ART del enfermero decidió
trasladarlo a un policlínico en Lomas de
Zamora por su obra social (IOMA).
Aparentemente, por falta insumos y de aten-
ción médica, el 28 de julio le hicieron un
nuevo test que dio negativo de Covid, enton-
ces lo mandaron a la casa, le dieron el alta,
pero su situación de enfermedades de base
lo llevaron a una nueva internación, esta vez
en el ‘Pte. Perón’ de Avellaneda -donde él
trabajaba- donde aún así, reclamaba a su fa-

milia que los médicos no pasaban a revi-
sarlo ni nada, y él se sentía desompensado.
Finalmente, el 1° de agosto Jaime fallece de
un paro cardíaco -era paciente cardiológico-
aparte de ser hipertenso y diabético.
Curiosamente, algunos familiares salieron por
las redes a criticar que en el ‘Sábatto’ no le
dieron una licencia, cuando él estaba traba-
jando en Avellaneda.
La familia responsabiliza a las autoridades del
hospital Pte. Perón «no sólo por no brindarle
la atención necesaria al enfermero, sino por
haber rechazado dos pedidos de licencia pre-
vios, siendo que Jaime estaba dentro de las
personas consideradas ‘de riesgo’ por ser
diabético e hipertenso».
También apuntan que van a denunciar por
mala práxis al ‘Evita Pueblo’ cuando, pri-
mero, nadie se quejó en absoluto durante
su internación; segundo, fue trasladado a
un policlínico en Lomas con positivo del
virus. Tercero, quien le dio el alta al enfer-
mero fue dicho policlínico por carencia de
insumos y de médicos, y cuarto, Jaime fa-
llece en Avellaneda de un paro cardíaco -
era hipertenso, como dijimos- por lo que no
deja de sorprender que apunten al hospi-
tal de Berazategui por su fallecimiento...
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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
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POBRE ROESLER... NO SE DIO CUENTA...
Por tratarse de una sesión llevada a cabo en el
‘Día del Veterinario’ del jueves 6, queremos
hacer migas con el presidente del Concejo
Deliberante de Berazategui, Adolfo Roesler,
porque seguramente y pese a estar sentado a
escasos 5 metros de ella, no notó el ‘detalle’
y por eso, queremos zafarlo (tal vez deba

cambiar sus anteojos).
El Adolfo, que se jugó una fea pulseada -
bancado por el municipio- de cerrarle las
puertas al periodismo en el Concejo Deli-
berante «por los contagios del coronavi-
rus...» y que ante la arremetida de la gente
de Prensa del distrito tuvo que retroceder -y
mal- en sus pretensiones de poder, no vio
que en esa sesión -donde estaban los Mayo-
res Contribuyentes- la concejal FDT Je-
nnifer Noro pidió la palabra, y al hacer uso
de sus 5 minutos de fama, la edil -que saltó
al estrellato por una ordenanza aprobada para
que el 98 ingrese a Villa Mitre, proyecto que
lleva años en el Concejo pero que ‘por pedi-
do suyo’ dice, se aprobó hace poco- estaba
hablando ante los concejales sin barbijo
(como se ve en la foto) delante de sus pares
(a los cuales tanto cuidaba Roesler) y enci-
ma -lo vimos- el micrófono que va de con-
cejal a concejal, no era desinfectado ni con
Lisoform ni con nada!
Colaborando con el afán del presidente del
hachecedé de proteger a sus pares y a los
periodistas, del COVID (por eso parece que
nos prohibieron...) compartimos nuestra in-
quietud para que no insista en que solamen-

te los periodistas podemos ser portadores
del virus, ya que -aparte- haciéndo cáscaras
(fiel a su estilo) en medio de la sesión y por
una ordenanza aprobada, Omar Acosta peló
ahí nomas su celu y llamó al intendente para
que hable con la hermana de un desapareci-
do.
Bien por otro de los que prohibieron a la
prensa en el Concejo, que sin barbijo ha-
bló con su Jefe y le pasó el celu a la mujer.
Así, de una, sin alcohol ni nada.
¡Bien por la prevención en el Concejo Deli-
berante !
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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

Mis honores al correligionario Edgardo
Plastino, Gran benefactor de la Comunidad de

El Pato, hombre de medios de comunicación
y de los servidores públicos, pero

fundamentalmente un Radical de Estirpe,
Orgullo de nuestro partido en Berazategui !

Roberto ‘Bocha’ Gómez
Unión Cívica Radical

Berazategui

PREOCUPAN DATOS SOBRE COVID19:
DIFIEREN CON EL MINISTERIO DE SALUD
Distintos sectores de Berazategui expresaron
su preocupación por la diferencia en datos
provistos por el ministerio de Salud de Pro-
vincia, y por el municipio de Berazategui
sobre la situación por el coronavirus.
El viernes último, 31 de julio, el municipio
reportó 48 fallecidos en el distrito, mientras
que el ministerio sanitario, 54.
El resto de los números brindados por la Co-
muna son bastantes coincidentes pero la pre-
ocupación sobre la veracidad de la informa-
ción va creciendo en el distrito.
La pregunta en general es ¿desde cuando
varía esa información?
¿ Cual es la actualidad, ya que la gente en
general no puede acceder a la página ofi-
cial del ministerio, y los números entrega-
dos por el municipios no se condicen con
los de la cartera provincial...?
La comunidad espera que el municipio brin-
de información fidedigna, para recuperar
la confianza.
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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

EL ‘MOVIMIENTO EVITA’ DE BERAZATEGUI INTENTÓ USURPAR
TIERRAS EN PLÁTANOS Y FUERON DESALOJADOS POR LA POLICÍA

El ‘Movimiento Evita’ de Berazategui, que
conducen los dirigentes Matías Aguirre (fun-
cionario de la Municipalidad de Berazate-
gui) y Facundo Zárate (actual Jefe de Anses
de Berazategui y de ‘La Cámpora‘) inten-
taron usurpar un predio en Plátanos, siendo
desalojados por la Policía.
La gente intentó quedarse con terrenos ubi-
cados en 38A y 157 de Plátanos Norte, to-
mando intervención el fiscal en turno Daniel

Ichazo, quien ordenó el inmediato desalojo
aunque no hubo detenciones.
La gente señaló a los usurpadores como una
fracción conducida por la dirigente Gabriela
Giménez, que supo estar en ‘La Cámpora‘
junto a Zárate, aunque se confirmó su au-
sencia en el lugar dado que estaría con pro-
tocolo de observación.
Lo llamativo del hecho es que el ‘Movimien-

to Evita’ de Berazategui, que intentó una
acción delictiva –apoderamiento de tierras–
es conducido por un subsecretario munici-
pal y funcionario del ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación, Matías Aguirre,
quien con este tipo de acciones «está avisan-
do» no solo de la impunidad y el poder de
los que goza en el distrito, sino de lo que se
viene…
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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 !

 ANSES BRINDA COBERTURA
DURANTE EL EMBARAZO

A través de la Asignación por Embarazo para
Protección Social y la Asignación Familiar por
Prenatal, la ANSES informó que acompaña a
las familias con un pago mensual que se reali-
za, en el caso de la Asignación por Embarazo,
desde las 12 semanas de gestación y hasta el na-
cimiento; para la Asignación Familiar por Pre-
natal, a partir del inicio del embarazo y hasta el
nacimiento.
La Asignación por Embarazo la perciben muje-
res desocupadas, trabajadoras informales con in-
gresos iguales o inferiores al Salario Mínimo,
Vital y Móvil, Monotributistas sociales, traba-
jadoras de servicio doméstico registradas y las
que se encuentren inscriptas en alguno de los pro-
gramas Hacemos Futuro (Argentina Trabaja y
Ellas Hacen), Manos a la Obra o Programas
del Ministerio de Trabajo, siempre que su cón-
yuge o conviviente se encuentre bajo la misma
situación.
En tanto, la Asignación Familiar por Prenatal
es para trabajadores en relación de dependencia,
Monotributistas (entre categorías A y H), titula-
res de la Prestación por Desempleo, quienes se
encuentren cobrando por una Aseguradora de
Riesgos del Trabajo (ART) o beneficiarios de la
Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del
Atlántico Sur.
Según el caso, se podrá acceder al pago com-

pleto de una de estas dos asignaciones antes
mencionadas presentando ante la ANSES el
Formulario PS 2.67, Solicitud Asignación por
Embarazo para Protección Social (Embarazo),
o bien, el Formulario PS 2.55, DDJJ Noveda-
des Unificadas SUAF (Prenatal).
Para ambas prestaciones, el rubro de los da-
tos médicos puede ser reemplazado por el cer-
tificado médico donde conste nombre, apelli-
do y DNI de la embarazada, fecha probable de
parto y tiempo de gestación, fecha de emisión
con nombre, apellido y sello del médico o Li-
cenciada/o en Obstetricia.
Para percibir la Asignación por Embarazo la do-
cumentación debe ser presentada desde la sema-
na 12 de gestación y con anterioridad al nacimien-

to o interrupción del embarazo.
Para la Asignación Familiar por Prenatal, la do-
cumentación debe presentarse entre el tercer y
sexto mes cumplido de gestación, ya que si se
realiza con posterioridad solo se cobrarán los
meses que resten, y si se presenta después de pro-
ducido el nacimiento no corresponderá percibir
ningún mes.
Es importante tener en cuenta que, si el cobro lo
solicita la pareja de la mujer embarazada, deberá
acreditar la relación presentando también el acta
de matrimonio, unión civil o certificado de con-
vivencia.
Durante el Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio (ASPO), ambos trámites pueden lle-
varse a cabo en www.anses.gob.ar.


