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   LAS TARIFAS POR CELULARES E INTERNET
SUBIERON MAS QUE EL DOLAR Y LA INFLACIÓN

Lamentablemente, los costos de los servicios de telefonía,
internet y televisión por cable le ganaron -por lejos- a la

inflación en los últimos años. Aun cuando la Argentina
atravesó períodos de alta inflación, cercanas e inclusos

superiores al 50% anual, las facturas de esos servicios se
encarecieron por encima de esas tasas.

De acuerdo a las mediciones del Indec, por ejemplo durante
2018, con una inflación que llegó al 47,6%, las facturas de

los servicios mencionados se encarecieron 55,3 por ciento, o
sea 7,7 puntos por encima.

página 3

ZOOLÓGICO DE LUJÁN: DENUNCIAN
QUEMA Y MATANZA DE ANIMALES

Vecinos del zoológico de Luján, denunciaron una
grave situación de maltrato animal durante la
cuarentena por la pandemia de coronavirus.
Aseguran que en el predio, que se encuentra cerrado
al público, hubo una matanza de animales y que
algunos ejemplares fueron incinerados para no
alimentarlos.
Tras las denuncias, que hablan de situaciones de
violencia extrema hacia las especies que el zoológico
mantiene en cautiverio, la Defensoría del Pueblo de
la provincia de Buenos Aires realizó una inspección
con autoridades locales y nacionales para constatar
cuál es la situación de los ejemplares.                 página11

       DESALOJARON A QUIENES
INTENTARON USURPAR UNA PLAZA
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BONDAR: «¡ MUCHOS QUISIERAN IMITAR A MUSSI
POR COMO ESTÁ PILOTEANDO LA PANDEMIA!»

El reconocido militante mussista Hugo
Bondar, ponderó el trabajo al frente del mu-
nicipio, del doctor Juan José Mussi: «¡Mas
de uno quisiera imitar a Mussi por como está
piloteando la pandemia, demostrando am-
pliamente su capacidad como médico que lo
posicionó en su momento, como el ministro
de Salud provincial que mas años estuvo en
el cargo!».
El reconocido comerciante y vecino de Rane-
lagh especificó que «El doctor Mussi sacó
todos sus pergaminos como experiencia en
el momento mas importante de la vida co-
munitaria de Berazategui, cuando hay mi-
les de infectados del mal, y desgraciadamente
mas de un centenar de muertos, pero la po-
lítica preventiva del municipio se convirtió
en un punto de referencia de otros munici-
pios, ya que Mussi aermó un excelente equi-
po médico sanitario que merece el aplauso
de todos». Y agregó: «Con una baja recau-
dación como la que tenemos en el distrito,
como en todo el Conurbano, el intendente
supo equilibrar la amplia necesidad de fon-
dos para sostener la atención sanitaria, y los
gastos lógicdos para sostener el distrito den-
tro de lo que necesita, ya que no es fácil aten-
der 800 o 1.000 intervenidos por COVID,
pagar sueldos y arreglar las calles, con una
recaudación que hoy no supera el 25%, y el
doctor Mussi supo crear ese equilibrio que
despertó la atención de otros jefes comuna-
les».

Bondar se preguntó: «Como lo dije en otras
oportunidades, ¿donde están los que siem-
pre salen a cascotear al intendente, en este
difícil momento? Porque la verdad es que a

la oposición ni siquiera se la ve
en las redes sociales, y mucho me-
nos en los barrios, que esperan
que aquellos que iban a pedirles
el voto en temporada electoral,
hioy vayan a preguntar si necesi-
tan alimentos o al menos un bar-
bijo...» apuntó.
También el dirigente peronista dijo
a los vecinos que «No se olviden
el año que viene, cuando haya que
votar, quienes estuvieron y quie-
nes no en medio de esta
mandemia, porque es fácil atacar
un intendente o un candidato con
un termo bajo el brazo y un mate
en la mano, pero hoy vivimos una
circunstancia atípica, grave, úni-
ca que está matando gente, y esos
que hablan lindo y se sacan fotos
para las redes, hoy brillan por su
ausencia, o como hacen algunos,
piden mercaderías o alimentos al
municipio o algún ministerio,
para entregarlo a un grupo de
gente y sacarse fotos... Recuerden
eso el año próximo, cuando los
visiten pidiéndoles el voto...» ce-
rró.
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   LAS TARIFAS POR CELULARES E INTERNET
SUBIERON MAS QUE EL DOLAR Y LA INFLACIÓN
Lamentablemente, los costos de los servicios
de telefonía, internet y televisión por cable
le ganaron -por lejos- a la inflación en los
últimos años. Aun cuando la Argentina atra-
vesó períodos de alta inflación, cercanas e
inclusos superiores al 50% anual, las factu-
ras de esos servicios se encarecieron por en-
cima de esas tasas.
De acuerdo a las mediciones del Indec, por
ejemplo durante 2018, con una inflación que
llegó al 47,6%, las facturas de los servicios
mencionados se encarecieron 55,3 por cien-
to, o sea 7,7 puntos por encima.
La misma tendencia se verificó al año siguien-
te: en 2019, la Argentina registró una infla-
ción anual del 53,8%. Y, otra vez, las factu-
ras de los servicios de telefonía, internet y
televisión por cable volvieron a ganarle, con
un alza de nada menos que 63,9%, diez pun-
tos más arriba.
Desde la empresas argumentan que «varios
de sus costos están atados al dólar y que por

ese motivo, en medio de devaluaciones su-
cesivas, las facturas se tuvieron que ajustar
en más de una oportunidad a lo largo del
año, a medida que también saltaba la coti-
zación del billete» verde.
Aun así, las facturas se incrementaron tam-
bién por encima de la evolución del dólar
oficial.
Mientras que los servicios se encarecieron
63,9%, el dólar pegó un salto del 61,5% (2,4
puntos menos).
En las últimas semanas, las empresas habían
notificado a sus clientes de nuevos incre-
mentos en las facturas, de entre 10% y 15%.
El Gobierno intentó que esas subas fueran
escalonadas en los próximos meses, pero las
compañías rechazaron esa posibilidad.
Fracasada la negociación, y con el ultimo
congelamiento de las tarifas a punto de ex-
pirar, Alberto Fernández tomó la decisión
de sacar un DNU convirtiendo como servi-
cio esencial a la internet, telefonía móvil y
la tv por cable. Además, extendió hasta fin
de año el congelamiento de las tarifas.
Al mismo tiempo, continúan vigentes los de-
nominados «planes inclusivos», que garan-
tizan un servicio mínimo a quienes no pue-
dan sostener las tarifas de siempre.

ACUERDOS DE COSTOS
Los acuerdos a los que se llegó con las em-
presas Movistar, Telecom, Claro, Cablevi-
sión y Telecentro, entre otras, tienen los si-
guientes detalles: Telefonía móvil pospago.

Costo: $280 mensuales500 MB de
datosWhatsapp libre300 minutos de llamadas
a usuarios de la misma red50 minutos de lla-
madas a usuarios de otra red.

Telefonía móvil prepago.Costo: $100
mensualesWhatsapp libre100 minutos de lla-
madas a usuarios de la misma red50 minutos

de llamadas a usuarios de otra red.
Estos nuevos planes regirán para las 57 mi-
llones de líneas móviles que existen.
Internet Costo $830Velocidad de 5 Mbps de
navegación

QUE SUCEDE CON

LA TELEVISIÓN PAGA
En el caso de la televisión paga, la garantía
para los clientes refiere al acceso a un servi-
cio que contenga un mínimo de 15 canales,
de los cuales como mínimo tres deberán ser
canales abiertos, incluida la TV Pública; tres
canales de noticias y un canal infantil.
A su vez, en el caso de la telefonía fija, el
compromiso es de un acceso a 300 minutos
para efectuar llamadas locales y de larga dis-
tancia nacional, a destinos fijos de la Argen-
tina.
También a hacer llamadas libres a números
cortos de emergencia. Mientras que aquellas
llamadas entrantes son sin límite.
Para los clientes de telefonía prepago, y «no
abonen la correspondiente recarga para ac-
ceder al consumo», podrán tener este servi-

cio mínimo «que garantice la conectividad».
Los nuevos planes se negociaron en un con-
texto de crecimiento exponencial de la moro-

sidad de los clientes. Depen-
diendo de las compañías y los
servicios, la falta de pago va
de entre el 30% del universo
de clientes en algunos casos,
hasta el 80% en las compa-
ñías de telecomunicaciones
pymes, que atienden en su
mayoría en los distritos del
interior.

DEUDA
 EN CUOTAS

Además de los nuevos servi-
cios, los planes de pago para
saldar la deuda existente
tienen que ofrecer «tres cuo-
tas mensuales, iguales y con-
secutivas y no se podrá apli-
car intereses moratorios,
compensatorios, punitorios,
ni ninguna otra penalidad».

Los clientes podrán acceder a un formulario
especial para solicitar los beneficios mencio-
nados en caso de que reciban un aviso de cor-
te y cumplan con los requisitos para acceder
al servicio reducido.
Este documento se puede encontrar en la pá-
gina formularioenacom.gob.ar.
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Aire Acondicionado del Automóvil

Bloise

Cl - airtec
Técnico en Refrigeración, Instalación,

Reparación y Mantenimiento
Cristian Grantile

técnico matriculado
""""" 11 6205 2807

e-mail: cl.airtec.refrigeración@gmail.com

DURO MENSAJE A VOLNOVICH: «A
DONDE VAYAS, TE VOY A IR A BUSCAR»

La hija de un fallecido afiliado al PAMI, se
manifestó muy dura en su cuenta de Twitter
contra la Jefa de la institución del Gobierno
Luana Volnovich.

El motivo del duro planteo fue que, según la
hija, el deceso del anciano habría sido por «la

imposibilidad de continuar con la interna-
ción domiciliaria desde su casa, luego de los
constantes pedidos de insumos y recursos de
su familia a la mutual del Estado».
Mediante la red social, la usuaria Gloria
(@GloriaVintagee) fue divulgando «los re-
clamos necesarios al PAMI para que su pa-
dre reciba la atención médica correspondien-
te en tiempos de pandemia».

Ya en abril, Gloria solicitó la vacunación
antigripal a domicilio pero afirmó que «des-
de la mutual de jubilados y pensionados que
conduce Luana Volnovich nunca la llama-
ron».
Ante las insistentes llamadas de Gloria, «fi-
nalmente se excusaron desde el centro de
atención telefónica del PAMI diciendo que
no habían registrado que son personas
discapacitadas y por eso no le asignaron prio-
ridad», relató la hija
del adulto mayor.
En este sentido, con-
tinuó en su cuenta de
Twitter: «¿Cómo es
posible que PAMI no
sepa que son disca-
pacitados cuando tie-
nen asignada cober-
tura de medicamen-
tos y atención domi-
ciliaria por tal moti-
vo?. Sentime Luana
Volnovich, ¿no ve-

nían a mejorarle la calidad de vida a los adul-
tos mayores o solo a complicársela?», se pre-
guntó.
Además, Gloria adjuntó el comprobante de
alta del pedido a PAMI de una cama
ortopédica y colchón antiescaras, con fecha
el 30 de abril del presente año.
Ambas solicitudes fueron para que «papá pu-
diera continuar su internación domiciliaria»,
según explicó.
Finalmente, cuando se comunicaron desde la
obra social ya era tarde: «Ayer (haciendo re-
ferencia al 18 de agosto) llamaron para co-
ordinar la entrega. Papá falleció el 11/08. A
donde vayas, te voy a ir a buscar», sentenció
la mujer, responsabilizando a Volnovich de
la muerte de su padre.
Desde el PAMI no respondieron a la requi-
sitoria del periodismo sobre el tema, pero -
en definitiva- lo ocurrido no dista para nada
con otros casos parecidos, en los que la enti-
dad gubernamental negó asistencia a algún
afiliado que la requería, y en los sanatorios
y clínicas del PAMI, son incontables los fa-
llecidos que a diario terminan en el cemente-
rio...
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

ASEGURAN QUE LA REINFECCIÓN DE
COVID19 PUEDE NO SER GRAVE

«Reinfectarse no significa volver a enfermar-
se», planteó Eduardo López, asesor del go-
bierno. Otros especialistas hablan de «casos
aislados» que «no son significativos» y creen
que no implicaría cambios en las vacunas.
El caso de la reinfección de coronavirus en
un hombre de Hong Kong «no significa que
volvió a enfermarse, por lo que no es tan
grave» y «es común en otras patologías como
la gripe», señalaron infectólogos argentinos,
mientras que la Organización Mundial de
la Salud (OMS) consideró que «analizar este
tema es importante para los científicos que
están desarrollando vacunas».
El infectólogo y asesor del gobierno nacio-
nal, Eduardo López, sostuvo que «la
reinfección no es tan grave como se plantea,
el individuo se infectó, pero a su vez esa in-
fección fue asintomática».
«Esto quiere decir que el organismo tenía

una memoria inmunológica para responder,
si no se hubiera enfermado», indicó el pro-
fesional.
En ese sentido, destacó que «infección no es
lo mismo que reinfección, porque reinfec-
tarse no significa volver a enfermarse» y

agregó que «por ahora no cambia nada el
cronograma con la vacuna» que están desa-
rrollando varios laboratorios de todo el mun-
do.
«Los cambios del genoma viral no son tan
distintos como para que el virus sea recono-
cido como un virus nuevo. Es una luz ama-
rilla porque el virus ha podido cambiar su
forma, pero por ahora no está demostrado
que el organismo lo haya reconocido como
un virus nuevo», sostuvo López.
A su vez, enfatizó: «Hay 23 millones infec-
tadas en todo el mundo y estamos ante la
primera reinfección que no implica repetir
la enfermedad. Desde el punto de vista téc-
nico, no tiene valor».
La Universidad de Hong Kong reportó esta
semana el primer caso documentado de
reinfección por Covid 19 en el mundo.
Se trata de un hombre de 33 años que fue dado
de alta en abril y volvió a dar positivo tras
regresar de España.
Según las autoridades sanitarias de la ciudad,
primero se pensó que el hombre podía ser un
«portador persistente» del SARS-CoV-2. Sin
embargo, investigadores de la Universidad
de Hong Kong aseguraron que «las secuen-
cias genéticas de las cepas del virus que con-
trajo el hombre en abril y en agosto son cla-
ramente distintas».
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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

EL MUNICIPIO REPARÓ EL CAÑO PRINCIPAL
DE DOS GRANDES ACUEDUCTOS

Personal de Servicios Sanitarios de la munici-
palidad local trabajó en la reparación de dos pér-
didas de agua, ubicadas en Camino Real Norte
y Sur, a la vera de la Autopista Buenos Aires-
La Plata, en la localidad de Gutiérrez.
Se trató del arreglo del caño principal de los acue-
ductos que derivan de la cisterna y la estación de
bombeo del Parque Pereyra. Desde allí, se pro-
vee la mayor cantidad de agua que se distribuye
a la Ciudad.
«Con mucho esfuerzo, hemos logrado reparar
el caño de los acueductos que vienen de la cis-
terna y la estación de bombeo del Parque
Pereyra Iraola, donde hace unos días atrás de-
tectamos una gran pérdida de agua. Eso hacía
que merme la presión de la red de agua en el
distrito, por lo tanto consideramos de suma im-
portancia iniciar los trabajos para resolver este
inconveniente», explicó el Coordinador Gral. de
Servicios Sanitarios, Sergio Faccenda.
«Resolver esta clase de problemas lleva mucho
tiempo, ya que el caño que reparamos se encuen-
tra a casi 4 metros de profundidad. Por eso, la
Secretaría de Obras Públicas nos brindó una
ayuda sumamente importante con sus
retroexcavadoras. Además, decidimos aprove-
char el cierre del acueducto para trabajar en
las dos pérdidas, de forma simultánea: una de
ellas ubicada en Camino Real Sur, y la otra en
la vereda del Norte, del otro lado de la Autopis-
ta Buenos Aires-La Plata», detalló.
Asimismo, Faccenda destacó el trabajo del per-
sonal municipal y expresó: «Seguramente, mien-
tras desarrollábamos estas tareas, más de 10 ba-
rrios se hayan visto afectados con una merma
en la presión del suministro. Pero debíamos ha-

cerlo, porque a través de estas cañerías de gran
porte transportamos el agua que va hacia la cis-
terna principal, ubicada en la Plaza de La Paz,
para luego abastecer prácticamente a todo el

partido. Y, como nos pidió el intendente, Juan
José Mussi, trabajamos intensamente para me-
jorar la calidad y la distribución del servicio en
Berazategui» cerró el funcionario.
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

RUIDOSA PROTESTA CONTRA SUELDOS
BAJOS EN EL HOSPITAL ‘EVITA PUEBLO’

Profesionales y personal en general del hos-
pital «Evita Pueblo» de Berazategui, pro-
testaron esta semana contra los sueldos ba-
jos y los atrasos en los cobros, como parte
del reclamo que el sector de la Salud viene
haciendo en casi todo el Conurbano.
La protesta tuvo como eje, «buscar ser es-
cuchados y que les den respuestas a los pro-
fesionales que vienen batallando contra la
terrible pandemia que vive en Mundo ente-
ro» informaron desde el lugar los reclaman-
tes, pertenecientes a la Provincia de Buenos
Aires.
«No es justo que cuando empezó todo ésto,
nos pusieron allá arriba, éramos los héroes
en la batalla contra el COVID, nos aplau-
dían, nos reconocían el sacrificio que el sec-
tor de la Salud hacía, y de la noche a la ma-
ñana fuimos postergados en algo tan básico
como los sueldos, que son mas bajos que los
de cualquier trabajo común, con la ventaja
que ellos no se exponen como nosotros» ex-

plicaron.
Asimismo puntualizaron que «Desde la Pro-
vincia de Buenos Aires hacen oídos sordos a

nuestro reclamo, por lo que debemos movi-
lizarnos de esta manera para que el señor

Gobernador sepa que los que enfrentamos
cara a cara, mano a mano al coronavirus,
no estamos cobrando sueldos dignos...» ce-
rraron los reclamantes..
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KUNZ Y ‘LA CÁMPORA’
Evidentemente dispuesto a asegurarse la
continuidad política el año que viene, y es
clarito que al mejor «estilo Sívori» de ‘llegar
con quien sea...’, el concejal se compró una
campera con ancha solapa porque no tiene
lugar donde seguir colgándose cucardas...
Gabriel Kunz, que supo estar muy cerca de
Maru Vidal en sus tiempos de esplendor, tras
la derrota sufrida por ‘Cambiemos’ en oc-
tubre último, si bien inicialmente quedó con
el sello de ‘Juntos por el Cambio’, en di-
ciembre pelechó y puso el cartelito de ‘Jun-
tos por Berazategui’.
No obstante ello, después empezó el coque-
teo con UNIR de Alberto Asseff, pero en-
tendió que debía serrucharle el piso a la co-
nocida Eva Álvarez así que quedó tecleando
en el aire.
Mientras seguía sumando pin´s en su sola-

pa, se hizo un habitué del quinto piso del
mussinipio, donde se sentaba a tejer día tras
día largas bufandas, para que el Gran Ca-
cique lo vea...
Ahora, el ex PRO ensayó nuevo pergamino
en su toldería, como Asesor en Política de
Género en Deporte en la Provincia, de la
mano de ‘La Cámpora’ según dicen.
En definitiva, el otrora ‘abanderado’ del
macrismo, hoy cobrará sueldo gracias a
todes los que lo votaron...

EL ‘POSSISMO’ SE
ASEGURA EL COMITÉ LOCAL
Ya mas o menos quedó a la
vista qué pasará con la Casa
Radicheta de Berazategui
ante las inminentes eleccio-
nes que se vienen... un día de
éstos...
Como dijimos, el frente me-
jor posicionado hasta ahora,
es el que armó el jurásico
Carlos Abrami, quien tiene
en la tropa a varios ‘pesos
pesados’ como el Negro Martín Rodríguez,
de Hudson, Hermiñito Carbajal, las conce-
jales Nancy Vivas y Flavia Torrisi y -dicen-
la mayoría de los que no quieren ni en foto
a Naddaf.

Cuentan que algunos
fueron a buscar al
‘Bocha’ Gómez, otros
a Adolfo Chiappe y un
grupo quería que el
consejero escolar Gus-
tavo González se jue-
gue nuevamente por un
cargo, aunque los 20
votos con que cuenta
no le garantizaban el

triunfo, de manera que se excusó (es un

excusau...) de encabezar lista, al menos por
ahora.
Bibi Rivero no consigue los avales para ju-
garse solo, así que el Turco Naddaf jugaría
con el desprestigiado Daniel Salvador, mien-
tras que Abrami y su tropa lo harán con
Posse.

¿HUBO OTRO?
Si bien ya se sabe que
Cuellas fue positivo del bi-
cho, y que guardó el aisla-
miento de rigor, fuentes
bien informadas aseguran
que antes que él, hubo otra
notoria ausencia en el
Ayuntamiento, y que ello
fue porque hubo otro con-

tagio de coronavirus que fue prolijamente
ocultado...
Dicen que El Adolfo hizo todo lo posible para
que no se conozca que antes que el emplea-
do de Seguridad bonaerense y concejal de
Berazategui, hubo otro contagio, que se si-
lenció para que no quede expuesto el de-
sastre que los concejales hacen en el Con-
cejo en cuanto a este mal...

NO FUIMOS,
POR LAS DUDAS...

Este jueves había
sesión en el Con-
cejo Deliberante
de Beraza, y co-
mo medida pre-
ventiva para pro-
teger a nuestro
personal, decidi-
mos no enviar
ningún integran-
te del Semanario
al hachecedé para evitar contagios de coro-
navirus.
Tal como se sabe, han habido COVID posi-
tivo entre los concejales, así que este Medio
decidió proteger a su personal y desistir de
cubrir las reuniones del Cuerpo, donde con-
cejales como Omar Acosta, Jennifer Noro
y otros, hacen alharaca de no usar barbijos
en sus bancas, lo que le significó que algu-
nos integrantes del deliberativo hayan sido
positivos del COVID19, con el consenti-
miento del presidente del mismo, el Adolfo
Roessler quien en ningún momento le lla-
mó la atención a sus pares por la anoma-
lía...
QUIEREN SABER QUIENES

SON LOS TRUCHOS
Hemos recibido
alguna nota del
mussinipio de Be-
razategui, donde
citan vistos y con-
siderandos de un
sumario interno
del municipio so-
bre los presuntos
abogados truchos
que podrían perte-

necer a la Comuna, y donde «disponen...»

requerir a este Medio aportemos informa-
ción sobre lo publicado.
Sin que se ofenda Letrada municipal, apar-
te de habernos hecho sonreir un ratito, que-
remos recordarles que la nota se la envia-
ron a un medio de prensa, no a un trabaja-
dor municipal pasible de sus ‘sumarios’, y
que deben haber perdido mucho el sende-
ro del funcionamiento de las libertades
constitucionales y el Derecho de Prensa,
como para haber remitido una nota de esa...

PIDEN SEGURIDAD

Distintas instituciones y entidades del dis-
trito, juntamente con vecinos y comercian-
tes, pidieron al municipio su intervención
ante lo que denominan una «pandemia de in-
seguridad».
«Es increíble lo que está pasando en Bera-
zategui como en el resto del Conurbano -
expresaron- donde nos roban a cualquier
hora del día, en moto, bicicleta, auto, cami-
nando ¡de cualquier forma! y no tenemos
un apoyo de la municipalidad, donde hace
mucho tiempo ya que no aparece para nada
el área de Seguridad! ¡La Policía hace lo
que puede, pero nosotros no votamos poli-
cías, votamos intendentes y no puede ser el
silencio y la ausencia permanente de quien
o quienes deberían ministrarnos medidas que
ayuden a paliar los incesantes ataques de la
delincuencia contra la comunidad!».
También destacaron que «No vemos vehícu-
los municipales, no vemos cámaras funcio-
nando, no vemos funcionarios de Seguridad
en los barrios... lo que si vemos todos los días,
son los delincuentes que impunemente ac-
túan sin que nadie se los impida en Beraza-
tegui!» reclaman.

DOS A QUERERSE
Una versión fue tomando cuerpo en los últi-
mos días, sobre una supuesta situación que
podría darse el año próximo, y que -en reali-
dad- hizo soltar una sonrisa a mas de uno...
Hay apuestas sobre las actitudes de dos re-
ferentes de molestas minorías políticas, pero
con sueños de grandeza no disimulados...
Nicolás Terrera por un lado, cuyo patrimo-
nio en ladrillos habría sufrido fuerte incre-
mento -especialmente en zona de Gutiérrez,
dicen- ya estaría buscando una colectora que
lo acerque el mussismo el año próximo. Y el
otro sería Jorge Sívori, vecino quilmeño pero
edil local, quien también habría tenido algu-
na tertulia con su ‘enemigo de siempre’,
Jota Jota Mussi.
¿La razón? Es que hay quien asegura que en
2021, desde La Plata ofrecerían a Mussi un
lugar preponderante, dejando el sillón que
varios apetecen para 2023...
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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/

DECLARACIONES DE DUHALDE: DUROS CRUCES
ENTRE KIRCHNERISTAS Y ALBERTISTAS

«Golpe de Estado», «Nunca más», y hasta el
término ‘Gaga’, fueron solo algunos de los
#hashtag que en la mañana del martes y tras
los dichos de Eduardo Duhalde, calentaron
las redes.
Distintos cruces y opiniones se dieron sobre
todo en Twitter luego de que el ex presidente
ex presara sus dudas sobre la posibilidad de
que se lleven a cabo las elecciones legislati-
vas en 2021.  «Es ridículo que piensen que
el año que viene va a haber elecciones», sor-
prendió Duhalde.
«La gente no lo sabe, no lo lee, o se olvida,
pero entre el ‘30 y el ‘83 hemos tenido 14
dictaduras militares, quien ignore hoy que
el militarismo se está poniendo nuevamente
de pie en América no conoce lo que está pa-
sando», expresó Duhalde en el programa
Animales Sueltos, quien además vaticinó un
escenario «peor al 'que se vayan todos’» del
2001 por la profundización de la crisis so-
cial y económica.
Tras sus declaraciones, las repercusiones no
tardaron en llegar.
El diputado porteño, Leandro Santoro, hom-
bre cercano a Alberto Fernández, expresó:
«Raúl Alfonsín nos enseñó a respetar a Du-

halde. Pensaban distinto en algunas cosas
pero lograron consensos. Fue mejor presi-
dente que ex-presidente. No creo que tenga
maldad en sus dichos. Sí, que esa perturba-
ción psicológica que ve en los otros, lo aque-
ja a él. Lo de hoy fue grave».
Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kir-
chner, salió al cruce tras la comparación que
hizo Santoro. «Basta. No es un mal tipo...
Es un hijo de re-mil puta. Memoria. 30 mil.

Verdad y Justicia. #NuncaMás Alfonsín me
enseñó a defender la democracia no a com-
prenderla. Este país no es para tibios. Así
empiezan estos mierdas», indicó haciendo un
RT con el tuit del legislador.
«A Duhalde lo mandaron a hablar. No es
casualidad», expresó en otro post Dalbón. «A
Alberto Fernández hay que defenderlo y de-
jar de ser timoratos. Es nuestros presidente.
Si tienen información que denuncien. Decir
vienen los milicos es el preámbulo para ir a
buscarlos. Si vienen correrá sangre, al me-
nos la mía».
Por su parte Jorge Asis se sumó a los comen-
tarios. «Reitero. Muchachos, antes de dra-
matizar acepten, con cierta indulgencia, que
tal vez el ex presidente Eduardo Duhalde no
se encontraba ayer en las mejores condicio-
nes fisico-espirituales para ser entrevistado»,
escribió.
Otro que se hizo oír fue el ministro de Defen-
sa, Agustín Rossi, quien sostuvo que «un
golpe de Estado es un escenario absoluta-
mente improbable en nuestro país. “Las
Fuerzas Armadas Argentinas están absolu-
tamente integradas al sistema democrático»,
indicó en un tuit.
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

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

COVID19: LOS NIÑOS
CONTAGIARÍAN 6 VECES
MENOS QUE UN ADULTO
Los chicos fueron objeto de análisis como
vector de contagio del coronavirus desde el
inicio de la pandemia.
Hubo de los más diversos estudios y por mo-
mento se los apuntó como la principal fuen-
te de contagio a pesar de no padecer en alto
grado sus síntomas.
Esa conclusión llevó de hecho a las medidas
de restricción en materia de educación es-
colar presencial.
Sin embargo, un nuevo estudio contradice lo
expuesto hasta ahora. Uno de los estudios más
amplios hasta ahora realizado a nivel inter-
nacional asegura haber demostrado que los
niños contagian menos que los adultos.
La tasa de contagio del nuevo virus en los
menores es de hasta seis veces menor, con un
número de reproducción local del 0,3, muy
inferior al de la población general que se
sitúa entre el 1,7 y el 2.
Este el resultado del trabajo de investigación
llevado a cabo por el Hospital Sant Joan de
Déu en 22 campamentos de verano de Bar-
celona durante cinco semanas con 1.905
participantes en condiciones de convivencia
similares a las de un colegio.
Para obtener estas cifras, los investigadores
rastrearon los contactos de los 30 casos de
coronavirus pediátrico que identificaron
entre los niños participantes.
Estos habían estado en contacto con 253 me-
nores, de los cuales solo se contagiaron 12.
«Nuestro trabajo, en definitiva, lo que hace
es dar pistas para abrir las escuelas en sep-
tiembre de una forma segura y controlada,
aplicando medidas como las que se han
implementado en los campamentos de vera-
no», explicó la investigadora principal del
estudio, Iolanda Jordan.
Entre las medidas para reducir los riesgos de
contagio citan lavado de manos frecuente.
Además grupos reducidos, uso de mascari-
lla y actividades principalmente al aire li-
bre.
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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 !

ZOOLÓGICO DE LUJÁN: DENUNCIAN
QUEMA Y MATANZA DE ANIMALES

Vecinos del zoológico de Luján, denuncia-
ron una grave situación de maltrato animal
durante la cuarentena por la pandemia de
coronavirus.

Así mostraba el canal Crónica TV las
imágenes de un cachorro de león congelado
Aseguran que en el predio, que se encuentra
cerrado al público, hubo una matanza de
animales y que algunos ejemplares fueron in-
cinerados para no alimentarlos.
Tras las denuncias, que hablan de situacio-
nes de violencia extrema hacia las especies
que el zoológico mantiene en cautiverio, la
Defensoría del Pueblo de la provincia de
Buenos Aires realizó una inspección con au-
toridades locales y nacionales para constatar
cuál es la situación de los ejemplares.

Los vecinos de la
zona advirtieron que
habría existido una
matanza y posterior
quema de leones y
en las últimas horas
trascendieron imá-
genes del hallazgo
de un cachorro de
león congelado
adentro de una
bolsa en una cáma-
ra frigorífica del
sector de alimentos
para los animales.
Además, también
advirtieron que ha-
bría desaparecido
la elefanta que vi-
vía en el predio ubi-
cado en el Km 58 del Acceso Oeste y asegu-
ran que se encontraría enterrada en su pro-
pio corral.
Ya en febrero, el defensor del Pueblo bonae-
rense, Guido Lorenzino, se había reunido
con las autoridades locales y había exigido
a  Jorge Semino -dueño del parque que al-
berga a más de 100 animales, entre ellos 74
leones y gran cantidad de tigres- un infor-
me sobre el estado en que se encontraba el
lugar y expresaba la necesidad de llevar ade-

lante una reconversión urgente de ese par-
que o pedir su cierre definitivo en el caso de
que no hubiera avances.
Los vecinos de la zona comenzaron a movili-
zarse para reclamar el cierre defintivo del
zoológico, basados en el eventual estado de
abandono, falta de alimentación, maltrato
animal y muerte de varios ejemplares de
las distintas especies, invocando la
tipíficación legal de la llamada Ley Sarmien-
to de Protección a los Animales.
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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:

VUELVEN A PRORROGARSE VENCIMIENTOS
DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR

En el contexto actual de emergencia sanitaria, la Municipalidad de
Berazategui informó a la comunidad que «volvieron a extenderse los ven-
cimientos de las licencias de conducir, que a partir de ahora regirán por
el plazo de 210 días corridos desde su fecha de caducidad. Abarca las que
vencen del 15 de febrero al 15 de septiembre de este año».
Según amplió la Comuna, «El objetivo de la medida, adoptada por la Sub-
secretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires, es evitar la
propagación de la pandemia de Coronavirus (COVID-19) y alcanza a las
licencias de conducir con vencimiento entre el 15 de febrero y el 15 de
septiembre de 2020 inclusive».
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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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GRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONA SURA SURA SURA SURA SUR

MAMÁ DE FACUNDO: «EL CUERPO ES EL DE
ÉL, MURIÓ POR ASFIXIA. ME LO MATARON»

Cristina Castro, la mamá de Facundo
Astudillo Castro, aseguró el miércoles ulti-
mo que los peritos que analizan el cuerpo ha-
llado en la localidad de Teniente Daniel Cerri
en el marco de la búsqueda de su hijo le di-
jeron que pertenece a un joven de ‘entre 22 y
24 años, de 1,60 metros” de altura y que la
causa probable de muerte fue ‘asfixia’.
«Han descartado un suicidio, han descarta-
do un accidente, es un cuerpo que ha muer-
to por asfixia, ha sido una muerte
traumática, lo han matado. Ahora están de-
terminando si ha sido por sumersión o por
estrangulamiento», dijo la mamá de Facun-
do en una entrevista con TN.
Tras manifestar que está «rota pero en pie»,
Cristina se refirió a toda la información que
recibió cuando comenzó la autopsia del cuer-
po en la sede del Equipo Argentino de An-
tropología Forense (EAAF), en el barrio
porteño de Núñez.
«Ayer fue un día durísimo. Me quedé con la
misma sensación que tuve el mismo día que
acompañamos esos restos hasta acá: que era

Facundo y que tengo que llevarlo de vuelta
a casa. (…) A mí no me caben dudas, es él y
me lo voy a llevar a casa», manifestó la mu-
jer.
Cristina contó que cuando los peritos le dije-
ron que la probable causa de muerte fue la
asfixia se quebró.
«Me caí, me quebré, lloré mucho, pero des-
de el día uno teníamos que buscar la verdad

y hoy sé que nunca me equivoqué», agregó
la mamá de Facundo, al referirse además al
secuestro de una patrulla policial que, se-
gún el análisis de su GPS, estuvo cerca del
lugar de hallazgo del cuerpo de su hijo, el 8
de mayo pasado, «el mismo día que una de
las policías involucradas desactivó el
Whatsapp de su teléfono».
Sobre las medidas dispuestas en las últimas
horas por la Justicia –el secuestro de la patru-
lla y de documentación de una sede policial–
Cristina dijo que no sabe si fue consecuencia
de «la visita al Presidente de la Nación o que
al fiscal se le prendieron las luces que tenía
todas apagadas o si fue la charla con la
jueza».
«Ella (la jueza federal bahiense María Ga-
briela Marón) me iba indicando cada una
de las cosas, creo que inclusive ella se fue
convencida de lo que escuchó, que no caben
dudas: Facu no se suicidó, Facu no se cayó
de un puente, a Facu lo mataron y es la (po-
licía) Bonaerense la que tiene que dar res-
puesta de eso» cerró.
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¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos
solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !

Riazor
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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
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PIDEN QUE SE ABRA EL CEMENTERIO DE BERAZATEGUI
Vecinos del distrito siguen sumando sus vo-
ces reclamando que se permita ingresar al
Cementerio Parque de Berazategui, cerra-
do por la ‘eterna’ cuarentena desde marzo.
«No se puede entender lo que hace el muni-
cipio -dicen- uno va al Centro, a la 14 o cual-
quier calle comercial, y la gente te lleva ade-
lante, con o sin barbijo, como si nunca hu-
biera existido la pandemia, y en el Cemente-
rio, que es un parque arbolado con calles
internas, donde nadie se choca con nadie,
no permiten el ingreso!» manifestaron los
contribuyentes.
Otro expresó que «Queremos visitar las tum-
bas de nuestros familiares, limpuiarlas, lle-
var una flor o simplemente estar ahí, donde
ellos descansan, y no podemos entrar por-
que la municipalidad no lo permite, y nos
seguimos preguntando si esa gente tiene idea
lo que pasa en un cementerio, porque tal vez
crean que uno va a tomar mates llevando
reposeras, o a abrazarnos todos los que nos
vemos... Deberían saber que el que va a un
camposanto, va mal, triste, lo que menos
quiere es cruzarse con alguien o abrazarte,
creo que la conducción municipal debería

de una vez por todas entender la realidad de
las cosas... Dificilmente alguien se contagie
frente a una tumba... deberían extremar
medidas en las zonas comerciales, que es
donde mas golpea el coronavirus».
Este medio intentó conseguir información

desde el municipio, y lo único que nos dije-
ron es que «se está estudiante un protocolo
para habilitar el ingreso al cementerio mu-
nicipal de Ranelagh», que -se supone- po-
dría ser la semana que viene...
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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

DESALOJARON A QUIENES
INTENTARON USURPAR UNA PLAZA
La Justicia ordenó el desalojo de un grupo
de personas, pertenecientes a una organiza-
ción social de la zona, que el martes ppdo.
intentaron usurpar una plaza en el barrio
Jacarandá de Berazategui.
Los activistas tomaron posesión de la pla-
za ‘Los Niños’ del barrio Jacarandá, sita en
165 y 26 de esa localidad berazateguense,
donde comenzaron a limpiar el lugar y a
marcar un ‘loteo‘ donde cada uno se asen-
taría, inclusive armando carpas para que-
darse.
Los vecinos del barrio hicieron la denuncia
correspondiente. recordando a la Justicia y
al municipio que «ese predio fue afectado
para plaza hace añares por medio de una
ordenanza municipal».
«Son gente que conocemos, algunos de los
cuales inclusive tienen casa, y vimos a algu-
no que tiene antecedentes, no queremos gen-
te así que no titubea en sacarle una plaza a
los chicos para hacer un asentamiento -dijo
una conocida vecina del lugar- y encima,
como vimos todos, había un par de ellos que

‘loteaban’ el predio seguramente para ven-
dérselos a otros, pero fuimos escuchados por
la fiscalía en turno y los sacaron» cerraron
los vecinos del lugar.

Finalmente, la fiscalía en turno de Beraza-
tegui ordenó el desalojo del predio e instaló
una guardia policial para evitar un nuevo
intento de asentamiento.



Verdad e Investigación                                             El Semanario del Nuevo Milenio

E
di

ci
ón

 d
el

 2
8

 d
e 

A
go

st
o 

de
 2

0
2
0

16

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 !

El reconocido can-
tautor de Rane-
lagh Roby Di Ste-
fano, lanzó su
cuarto trabajo en lo
que va del año, de-
nominado ‘Roby
Solo’.
El artista registra
en su carrera, más
de 60 canciones
en tiendas digitales
y 13 produccio-
nes.
Su nuevo trabajo
se podrá escuchar
a partir del 1° de
septiembre.
El flamante lanza-
miento tiene el
nombre «Te Per-
dí», que como es
habitual en sus úl-
timas producciones, contiene dos
canciones: “Eres” de José María
Napoleón y la segunda que lleva
el nombre del nuevo trabajo, que
es la balada ‘Te Perdí’ del talen-
toso creador de cientos de éxitos

‘ROBY SOLO’, LA NUEVA
PRODUCCIÓN DE DI STEFANO

musicales Roberto Livi.
Cabe consignar que Roby Di
Stéfano participó de actuaciones
en distintos países del Mundo e
integró jurados internacionales de
concursos de música.

¡ Ya está funcionando
nuestra Nueva web !

Podés visitarla diariamente en

verdadeinvestigacion.com
o verdadeinvestigacion.com.ar

También podés seguirnos a través de
las redes como

Verdad e Investigación
INSTAGRAM

TWITTER
FACEBOOK


