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EL GOBIERNO AVANZA CONTRA LA PRENSA CON ‘NODIO’,
ORGANISMO ENEMIGO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Con el supuesto objetivo de «proteger a la ciudadanía de las
noticias falsas, maliciosas y falacias», el Gobierno nacional

de descolgó con ‘Nodio’, un «observatorio de la
desinfor-mación y la violencia simbólica en medios y

plataformas digitales». El citado organismo estará a cargo de
la Defensoría del Público, la ex periodista Miriam Lewin.

El argumernto que presentó Lewin para defender el inminente
avasallamiento del derecho constitucional de la libertad
de expresión sin censura previa, es que «Insultar a quien
piensa distinto, cancelar a quien es diferente, descalificar,

agredir y no argumentar, bloquea el diálogo y vulnera
derechos. Construir con falsedades noticias que apelan a la

emocionalidad y fortalecen prejuicios que fomentan la
intolerancia es poner en riesgo la convivencia democrática».

AHORA, SUBSIDIOS PARA IRSE DE VACACIONES…
Por medio del Decreto 795/2020 publicado en el Boletín Ofi-
cial, se reglamentó en la Argentina la nueva Ley 27.563 de Sos-
tenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turís-
tica Nacional que, entre otras medidas, incluye la entrega de un
Bono Vacacional de 20.000 pesos para las familias que lo soli-
citen y que se aplicará a las compras de paquetes turísticos en
territorio de la Argentina.
El bono fiscal será emitido bajo modalidad electrónica, y podrá
ser destinado exclusivamente al pago de servicios ofrecidos den-
tro del país por empresas habilitadas del sector. Y podrá ser
adquirido hasta el 31 de diciembre próximo y aplicado duran-
te 2021.

CASI UNA ‘REDUCCIÓN A LA SERVIDUMBRE’ DEL
   MOVIMIENTO EVITA HACIA BENEFICIARIOS...
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CASI UNA ‘REDUCCIÓN A LA SERVIDUMBRE’           
Eñ manejo que el Movimiento Evita tiene
en sectores empobrecidos de Berazategui,
abre cada vez mas interrogantes respecto del
rol de la agrupación que conduce Emilio Pér-
sico. En nuestro distrito, las dádivas a los ‘be-
neficiarios’ las maneja Matías Aguirre, un
extraño personaje que supo ser monaguillo de
iglesia y hoy es casi un explotador de veci-
nos.
Ya habíamos dado cuenta de la cantidad de
mercaderías -que incluyó 16 piezas de ja-
mones- que el dirigente local tiró a la basu-
ra, por no dárselos a la gente con hambre;
cuentan que hace un mes atrás, tiró decenas
de pan dulces que estaban destinados a me-
renderos de la zona, y de lo cual -igual que
los jamones- habría fotos.
El municipio de Berazategui le otorgó rango
de subsecretario, poder que le sirvió para
manejar cientos de miles de pesos en dádi-
vas, y 9 millones de pesos para «saneamien-
to» de un arroyo.
Matías Teodoro Aguirre, en 2017 compitió
contra Mussi desde el espacio ‘Cumplir
Berazategui’ llevando como referente al ex
ministro de CFK, Florencio Randazzo.

Obvio que en Berazategui fue paupérrimo
el resultado (poco mas del 3% de votos) pero
lo que mas trascendió fue que todos los ob-
servadores coincidían en que Aguirre ‘ju-

gaba’ para debilitar
al justicialismo que
competía, para afian-
zar a ‘Unidad Ciuda-
dana’, que llevaba a
Cristina Kirchner
para senadora y a
Mussi para concejal.
Pasadas las elecciones,
se sabía que el joven
del ‘Evita’ reclamaría
su paga por la juga-
da, y al poco tiempo
nomás, comenzó a de-
cirle a todo el mundo
que iría de ‘concejal
de Mussi’ lo que -en
cierta manera- no sor-
prendió a nadie, aun-
que sí por la posibili-
dad de que este inexis-
tente militante quil-

meño, pudiera alzarse con un escaño en
Berazategui, desplazando a tantos militan-
tes que la vienen remando hace años.
Aguirre es el creador de la Cooperativa de

Trabajo ‘Pacha Limpia’
con sede en Catamarca
1609 de Quilmes, aunque
en el Estado figura también
con dirección en Paniza
77, también de Quilmes.
Beneficiado por la Comu-
na local, la Municipalidad
de Berazategui -a través
del intendente Patricio
Mussi- le entregó en
como-dato, el 8 de abril
de 2016, un predio en la
calle 314 con manzana
370, 313A y 369A para que
funcione la mencionada
cooperativa quilmeña.
Es que en abril de 2015, el
Gobierno de la provincia
de Buenos Aires le adju-
dicó fondos para una obra
que haría en el barrio CGT
de Berazategui, ubicado
sobre Av. Dardo Rocha y
18, que recibió en un acto
formal en La Plata el pro-

pio Aguirre.
Poco se conoce sobre esos trabajos, si se hi-
cieron y si se rindieron las cuentas al erario
público como corresponde.
Si bien hay voces que aseguran que nunca se
hicieron los trabajos adjudicados, aún no
se puede encontrar información oficial en
internet que confirme o desestime dichos tra-
bajos.
También se sospecha que dicha cooperativa,
«Pacha Limpia» está directamente ligada
a otra cooperativa quilmeña, ‘Pacha Nues-
tra’ que orienta una compañera del benefi-
ciado ‘Movimiento Evita’ donde es ‘capo’
zonal Aguirre, Mónica Ponturo, otra de las
que recibió en La Plata, obras de las cuales
se desconoce si se desarrollaron, cuales fue-
ron y la liquidación de los fondos derivados
por el Estado Bonaerense a ambas coopera-
tivas, en igual situación.

9 MILLONES PARA
LIMPIAR UN ARROYO

Desde La Plata, dicen, habrían destinado 9
millones de pesos para limpíar y sanear
arroyos en el distrito, entre ellos, un canal
aliviador que corre por Av. Dardo Rocha des-
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         DEL MOVIMIENTO EVITA HACIA BENEFICIARIOS...

de Av. Sevilla (donde conecta al Aliviador
San Juan) hacia calle 24.
Aguirre destinó para el ‘trabajo’ a 16 perso-
nas, aunque se sospecha que en realidad fi-
guran 30.
Habría detrás de ello, una funcionaria en La
Plata -de apellido Llanos- quien manejaría
no solo los proyectos en Berazategui, sino
los millones que dispone Matías Aguirre.
Se les paga $ 15.000 a los que van dejando
sus vidas dentro de sucios arroyos, como
‘trabajos comunitarios’ que incluye caminar
en las contaminadas aguas sacando basu-
ra. Lo inhumano de esas tareas rayan casi
la servidumbre a un movimiento político.
También hacen trabajos en el hospital lo-
cal, los CAPS y plazas, pero nada tan de-

gradante como caminar den-
tro del arroyo de pútridas

aguas, para poder llevarse $ 500 diarios.
En las otras tareas, obtienen $ 8.500 mensua-
les que cobran con tarjeta del Banco Pro-
vincia y en algunos casos, otros $ 8.500 como
plus que decide el propio Matías.
Si a alguien «no le agrada» dejar su salud
dentro del arroyo, el subsecretario munici-
pal cuenta con un «manodura» -de apellido
Sandoval- que ‘convence’ a los amotinados,
de no hacer lío contra el Movimiento Evi-
ta.

300.000 EN DISPUTA
También hubo otros escarceos sobre el ma-
nejo de una partida de $ 300.000 que recaía
en el Frente de Mujeres del Movimiento
Evita desde el ministerio de Desarrollo So-
cial de Nación, pero que se desvió a manos -

obviamente- de Matías Aguirre.
Según la información reinante, el Frente de
Mujeres -donde estaría gente muy cercana
al subsecretario municipal- se habría escin-
dido del ‘Evita’.
Se estaría reclamando una investigación so-
bre la procedencia del dinero utilizado en el
local que alquilan en Av. 14 casi 145, donde
Aguirre tendría una oficina casi igual a la
del intendente Mussi, con muebles
carísimos, pisos flotantes, televisores Smart
de grandes pulgadas y lujos increíbles que
no se condicen -plantean- con los ingresos
que «por derecha» tendría el funcionario
municipal Matías Aguirre.
También quieren que explique el referente de
Pérsico, cómo hizo para comprar una cos-
tosa vivienda en Ranelagh, lejos del valor
de la que ocupaba hasta no hace mucho.

COMIENZAN A CEDER LOS CONTAGIOS EN EL CONURBANO
El crecimiento de la curva de contagios em-
pieza a ceder en el Conurbano y baja en un
15% luego de ocho meses de pandemia. El
desaceleramiento de los contagios ocurre con
mayor porcentaje e en los distritos lindantes con
la Ciudad de Buenos Aires, que son los que
tuvieron el mayor nivel de propagación del vi-
rus.
Según datos oficiales, en los distritos del primer
cordón del Gran Buenos Aires, los nuevos ca-
sos bajaron de 8852 hace dos semanas a 7747
en la última semana, un descenso del 13% en
el número absoluto de nuevos contagios.
En el segundo cordón del GBA la caída fue de
un 8%, de un 5% en el tercer cordón y de un
12% en el Gran La Plata. Sólo en el cuarto
cordón, los partidos más externos del Gran
Buenos Aires, se mantuvo en niveles similares
el número de contagios.
En total, en el primer cordón del GBA los casos
crecieron en la última semana un 4,87% con
respecto a la anterior, en que habían crecido un
5,89%: una reducción del 18% en el ritmo de
crecimiento de los contagios.

Toda el AMBA registró la misma tendencia, con
reducciones intersemanales del 18% en el Gran
La Plata, del 14% en el segundo y tercer cor-
dón, y del 1% en el cuarto cordón.
Estos datos confirman que el crecimiento de la
pandemia comienza a agotarse desde el centro,
en los distritos que más afectados estuvieron ini-
cialmente, donde la curva de contagios tiende
cada vez más a una estabilización horizontal,
instancia previa a que comience a descender el

número absoluto de casos.
El gobierno provincial informó que cinco dis-
tritos del interior bonaerense cayeron a fase 3
por lo que unos 49 se encuentran en esta etapa
de restricción de aislamiento por la pandemia
de coronavirus. En tanto, unos 71 permanecen
en la 4 y sólo 15 están en la 5.
Los distritos que cayeron a fase 3 son Capitán
Sarmiento, Dolores, Laprida y General
Belgrano (todos ellos estaban hasta ahora en la
4) y Tordillo (estaba en la 5).
La Provincia sumó un indicador para determi-
nar el pase de fase 4 a la 5. Hasta ahora esto
estaba atado a que en 14 días los distritos no
sumaran más de diez casos cada 100.000 ha-
bitantes por semana.
Provincia detalló que ahora «los distritos que
tengan cinco casos o menos en las últimas dos
semanas van a estar en fase 5».
Este nuevo criterio facilita que se avance con
flexibilizaciones en municipios de escasa pobla-
ción. Por esta modificación pasaron a la etapa
más permisiva Carlos Tejedor, Guaminí y
Pellegrini.
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Av. Mitre 983    Berazategui   !  !  !  !  !4216-4642

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

LOUSTEAU QUIERE SUCEDER A LARRETA EN CABA
Martín Lousteau pasó de ser opositor a
Horacio Rodríguez Larreta a compartir lis-
ta, exigió cambiarle el nombre a Juntos por
el Cambio y ampliar el espacio para despla-
zar del nuevo emprendimiento a Mauricio
Macri.
En los últimos días blanqueó su objetivo: «Sí,
tengo ganas de ser jefe de Gobierno, pero
además tengo ganas de construir un espa-
cio más grande que pueda generar».
Entre los posibles convocados para la inicia-
tiva, Lousteau señaló a Margarita Stolbizer,
al ex gobernador de Santa Fe, el socialista
Miguel Lifschitz , y al intendente de Rosa-
rio, Pablo Javkin.
También aceptó que «perfectamente podría
producirse una combinación entre la candi-
datura presidencial de Rodríguez Larreta»
y la suya a Jefe de Gobierno porteño. «Si
construimos ese espacio colectivo la verdad
que se puede dar. Yo creo que Juntos por el
Cambio, inclusive con otro nombre, tiene que
ser más amplio».
Lousteau cuestionó la decisión del jefe del
interbloque Juntos por el Cambio en el Se-
nado, Luis Naidenoff, por «no consultar a
los senadores de ese espacio al momento de
negociar con Cristina Kirchner la continui-
dad de las sesiones virtuales en la cámara

alta».
«A mí me parece impor-
tante que el presidente
del interbloque incorpo-
re que todos somos sena-
dores, y que no es solo un
tema de mayorías o mi-
norías», le disparó a
Naidenoff. Y lamentó
que «la agenda pública
de la Argentina está tra-
bada por el encono de
dos dirigentes (Cristina
Fernández y Mauricio
Macri) entre sí».
«La agenda está trabada
por la dinámica que se ha
dado en los espacios, y
que además, como son
dos figuras de peso, son
ex presidentes, condicio-
nan de alguna manera
sus espacios», lamentó.
Pero consideró que «es
hora de dar vuelta la pá-
gina, y tratar de conse-
guir que ambos pasen a
retiro».
 (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...

seguinos en la web
mas informada

verdadeinvestigacion.com

OBRAS DE SANEAMIENTO Y BACHEO
La Municipalidad de
Berazategui sigue realizan-
do trabajos de saneamien-
to y bacheo en distintos
puntos de la Ciudad, den-
tro de un Plan Integral de
obras.
En estos momentos, se
retomaron las tareas de
mantenimiento en el barrio
Jacarandá, con bacheo de
carpeta asfáltica en el radio
que abarca las calles 160 a
163, entre Av. 21 Julieta
Lanteri y 28.
«Estamos terminando la
cuadra en calle 163 y 22.
Trabajamos en Jacarandá
desde el año pasado. Ac-
tualmente retomamos los
trabajos y nos encontra-
mos casi finalizando el tra-
mo de las calles 160 a 163, entre avenida 21
y 28. Se reparan todas las carpetas asfálticas

dañadas, tal como se hace en otros puntos
del municipio», explicó el subsecretario de

Obras Públicas, Cristian Ribeyrol.
«El personal municipal continúa las obras
de mejora y renovación de calles y avenidas
para la circulación urbana, con diferentes
tareas de saneamiento, desobstrucción de
zanjas y limpieza de cámaras de inspección
en los barrios» indicó.

Y agregó: «El Dr. Mussi manifestó su pre-
ocupación por la situación y nos encomen-
dó retomar estos trabajos. Luego, continua-
remos desde la calle 28 hasta la avenida Pa-
dre Mujica, de 163 a 165, y desde Av. Eva
Perón hasta 21 A. Estuvimos trabajando tam-
bién en Barrio Marítimo, donde se sacó la
antigua carpeta asfáltica y se colocó una
nueva sobre la calle 130, entre 52 y 53. Asi-
mismo, en distintos puntos de Berazategui
continuamos con el bacheo diario. La mano
de obra y el equipamiento son municipales»,
finalizó el funcionario.



HUGO BONDAR - RANELAGH PRESENTE

¡ Siempre Peronistas,¡ Siempre Peronistas,¡ Siempre Peronistas,¡ Siempre Peronistas,¡ Siempre Peronistas,
Siempre Leales mi General !Siempre Leales mi General !Siempre Leales mi General !Siempre Leales mi General !Siempre Leales mi General !

¡ Siempre presentes, Mi General !
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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

¡ Siempre presentes, Mi General !
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¡ Siempre Peronistas,¡ Siempre Peronistas,¡ Siempre Peronistas,¡ Siempre Peronistas,¡ Siempre Peronistas,
Siempre Leales mi General !Siempre Leales mi General !Siempre Leales mi General !Siempre Leales mi General !Siempre Leales mi General !

HUGO BONDAR - RANELAGH PRESENTE

¡Hoy como Ayer, siempre Junto
al General Perón y a la Doctrina
Peronista, Legado que dejó para

el Pueblo !

Pablo Ciabocco
BERAZATEGUI PRESENTE

SAQUEARON HUMILDE ESCUELA
DEL PARQUE PEREYRA

Autores anónimos ingresaron en la escuela
primaria 19 «Francisco P. Moreno» sita en
el Parque
Pereyra de
Berazategui, ro-
bando 30
computadoras
de los chicos, ba-
lanzas y elemen-
tos en el estable-
cimiento.
Aparte de las 30
netbooks de los
alumnos, se apro-
piaron también de la única computadora que
usaban el la dirección del establecimiento ,
la impresora, balanza de mercadería, 2 micros-
copios nuevos y el desastre que hicieron con
todo el archivo, mercadería que había sobra-

do del viernes que habían entregado a los chi-
cos.
La comunidad educativa se sacudió ante
esto, ya que la escuela pública primaria 19,
es de índole agraria y allí estudian princi-

palmente chicos provenientes de las quin-
tas y los campos de la zona, y ahora el hu-
milde establecimiento educativo quedó en
pésimas condiciones para cuando sea el
reinicio de clases.
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

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

Magalí

AHORA, SUBSIDIOS PARA IRSE DE VACACIONES…
Por medio del Decreto 795/2020 publicado
en el Boletín Oficial, se reglamentó en la Ar-
gentina la nueva Ley 27.563 de Sostenimien-
to y Reactivación Productiva de la Activi-
dad Turística Nacional que, entre otras me-
didas, incluye la entrega de un Bono Vaca-
cional de 20.000 pesos para las familias que
lo soliciten y que se aplicará a las compras
de paquetes turísticos en territorio de la Ar-
gentina.

REQUISITOS PARA ACCEDER
AL BONO VACACIONAL

Podrán solicitar el Bono Fiscal Vacacional
de 20.000 pesos aquellas familias cuyos in-
gresos mensuales netos totales no superen el
equivalente a cuatro Salarios Mínimos Vi-
tales y Móviles (SMVM ), es decir hasta 67-
500 pesos.
El bono fiscal será emitido bajo modalidad
electrónica, y podrá ser destinado exclusiva-
mente al pago de servicios ofrecidos dentro
del país por empresas habilitadas del sector.
Y podrá ser adquirido hasta el 31 de diciem-
bre próximo y aplicado durante 2021.

PLAN REVENTA

En la ley 27.563 reglamentada por el decreto
795/2020, se establece también el Plan de
Preventa, un proyecto del Ministerio de Tu-
rismo que consiste en el reconocimiento de
un crédito por parte del Estado Nacional a
los operadores de servicios turísticos equi-
valente al 50 por ciento del monto por cada

operación de compra de servicios turísti-
cos a ser brindados dentro del territorio na-
cional.
Las compras en concepto de preventa se de-
berán realizar hasta el 31 de diciembre, y los
servicios adquiridos deberán ser usufructua-
dos durante el 2021.
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4 DE NOVIEMBRE
VIRTUAL...

Con la imparable pandemia que azota -tam-
bién- Berazategui, el municipio aplicó el cri-
terio de evitar el contacto entre los vecinos,
y el festejo del 4 de noviembre, día de la
Autonomía del distrito, se hará en forma vir-
tual.
Así lo dispuso el intendente Jota Jota Mussi,
de manera que ese día todo será a través de
las redes, con ‘cero’ presencia masiva de la
comunidad.

BAEZ SIGUE DE PARO
Nuevamente, el dirigen-
te de la UOEMB de los
municipales, Daniel
Báez, avisó que se le
vuelve a parar su gen-
te, esta vez por 48 ho-
ras, reclamando au-
mento del básico, pase
a planta permanente y
otros yeites.
La cosa es que el STMB ya negoció 100 nue-
vas plantas permanentes, recategori-
zaciones, un aumento del 16% fuera de
paritarias (que no las hay en toda la pro-
vincia) y otros beneficios, de los cuales al
enterarse Báez, arrancó con «medidas de
fuerza» para pedir cosas que Mussi ya las
otorgó con decretos del 17 de setiembre úl-
timo.
Báez y su coequiper Ramírez, que se
recategorizaron (solo ellos) en julio ppdo. y
muchos afiliados suyos se enteraron hace
unas semanas atrás, pícaramente presenta-
ron notas en el ministerio de Trabajo el 22
de setiembre, casi una semana después del
acuerdo del Sindicato Municipal con el in-
tendente, que lo dejó fuera de la foto y ahora
quiere estar incluído...

...Y EL VIENTO LOS
AMONTONA...

El fin de semana hay elecciones en la herma-
na república de Bolivia, en la cual competi-
rán Luis Arce Catacora, del MAS, ex minis-
tro de Evo Morales y Carlos Mesa, ex presi-
dente de Bolivia como principales contendien-
tes, ya que la actual Jefa de Estado Jeanine
Añez retiró su intención de competir y no
quiere que ninguno de su equipo lo haga.
Los bolivianos elegirán presidente, vicepre-
sidente, senadores, diputados y representan-
tes supraestatales.
Según la Ley de Régimen Electoral, para
proclamarse presidente y vicepresidente, un

candidato tendrá que obtener más del 50%
de los votos válidos emitidos, o en su defec-
to un mínimo del 40% de eso votos y una

diferencia de al
menos el 10% so-
bre la segunda can-
didatura más vota-
da.
Pero como dice el
dicho, Dios los cría

y el viento los amontona...
En nuestro país, el kirchnerismo fiscalizará
las elecciones bolivianas en favor de Evo
Morales, y puso gente a disposición del ex
presidente para colaborar con ellos.
Dicen los infidentes, que desde ‘Kolina’ y ‘La
Cámpora’ hay bajada de línea hacia los her-
manos bolivianos de estos lares, de apoyar a
Evo, porque si no «hay riesgo de que se que-
den sin planes...».
De hecho, en los distritos con intendentes ali-
neados con CFK-AF ya pusieron a disposi-
ción fiscales y movilidades para que ‘nadie
se olvide’ de votar a Morales el domingo.

MANTO DE SILENCIO
Pareciera que todo el mundo
sufrió una pandemia de
amnesia política, ya que del
viajecito de placer -pagado
por los vecinos de Beraza-
tegui- que el concejal Marcos
Cuellas hace en Italia, nadie
habla mas...
Inclusive la ‘conducción’ de
Juntos por el Cambio anda-
ba pataleando reclamando la
dieta de concejal (y la ban-
ca) pero de la noche a la ma-
ñana... el silencio es salud...
Igual, convengamos que en el

frente del recinto de sesiones deberían colo-
car un cartel de «el que esté libre de culpas,
que tire la primera piedra...» ¿No Kunz,
Sívori y otros?

NO PUDO Y FUE
AL DESCANSO

Hacía ya unas semanas que
Jorge Maciel, Adjunto de la
conducción del STMB, ve-
nía batallando contra el te-
mible virus del COVID,
siendo que inclusive había
sido intubado.
Pero la pelea fue desigual
para el, y su humanidad no
pudo soportar el ataque, y el
jueveds fue al descanso.
Desde estas páginas adheri-
mos al dolor de la familia y
del gremio municipal por el compañero caí-
do...

LOS RADICALES,
EN STAND BY

Tras acordarse la fecha para las elecciones en
la U.C.R. para marzo del 2021, la mayoría
de los dirigentes velan armas, pocos de ellos
caminando los barrios.
Algunos aún creen que los «votos son cauti-
vos» y que los van a votar sin problemas,

olvidando -o desconociendo que eran otras
épocas, yque muchos de ellos no habían sido
tentados por los cantos de sirenas con las
monedas como platillos para el ritmo...

Sin embargo. ya no hay
dudas de que la pelea de
fondo será entre Maxi-
miliano Abad, represen-
tante de Daniel Salva-
dor, actual jefe provincial
de la fuerza radicheta en-
cumbrado dentro de la
estructura de Maru
Vidal y el larretismo, y
el sanisidrense Gustavo
Posse, que quiere recu-
perar las banderas ori-

ginales de Alem y Balbín.
En el orden local, dos ex presidentes del Co-
mité de Berazategui quieren agitar cada uno
su banadera: Jorge Naddaf,
que quiere que el Radicalis-
mo siga abrochado con
Juntos por el Cambio, y
que jugaría con Maria
Eugenia Vidal y Rodríguez
Larreta, y Carlos Abrami,
que quiere imponer en la
Casa Radical local, las
banderas históricas de la
UCR y sin ir con ninguno
de los otros...
Ambas listas son apoyadas
por las dos concejales en el
distrito: Flavia Torrisi, histórica militante
ucerreísta que acompaña a Abrami, y la
militante de Naddaf y concejal de ‘JXC’
Nancy Vivas.
Inclusive, con Abrami acompañan históricos
dirigentes como Adolfo Chiappe, Yolanda
Alencenovich, Ricardo Carbajal, Martín
Rodríguez y otros...

CERCA, POR
LAS DUDAS...

Como era de esperarse, por las dudas comen-
zaron a aparecer cerca del mussinipio los
jurásicos personajes del gremialismo local,
por si Mussi ‘los necesita’ o por si hiciera
falta estar cerca...
Los eternos aspirantes «a lo que sea» como
Horacio Valdéz,
que no logra des-
trabar que le
aprueben millo-
naria inversión
de un gigantesco
salón frente a la
estación de Ra-
nelagh pero sin
estacionamien-
to, y trata que el
Doc le haga un guiño y así inaugurar el sa-
lón fuera de toda reglamentación en vigen-
cia.
Ricardo Romero, de ATSA Quilmes, que le
sintió una vez el gusto ocupando una ban-
ca que Mussi le regaló, y se anota ahora por
si el año que viene necesitara un sindicalis-
ta para el Concejo...
Andrés Nikitiuk, de Relaciones Sindicales
del municipio, que cuando asumió ni su pro-
pio gremio fue al acto...
Todos se prueban la pilcha para 2021 y tal
vez 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/

JORNADA DE DONACIÓN DE SANGRE
EN EL CENTRO DE VICENZO

El Centro de Actividades Roberto De
Vicenzo fue sede de una jornada de dona-
ción de sangre organizada por la Municipa-
lidad de Berazategui, en conjunto con el
Hospital El Cruce-Néstor Kirchner.
Tomando todas las medidas necesarias para
mantener el distanciamiento social y los cui-
dados de los vecinos, se buscó sumar donan-
tes en un momento donde se ha reducido la
cantidad de personas que se acercan a reali-
zar esta acción tan importante para salvar vi-
das.
En ese marco, el director de Gestión de Pa-
cientes del Hospital El Cruce, Dr. Mario
Rodríguez, explicó: «Con el servicio de
Hemoterapia del Hospital estamos hacien-
do una colecta comunitaria de donación de
sangre, donde se traslada el sistema de ex-
tracción de sangre y en forma simultánea se
hace la extracción a cuatro o cinco volunta-
rios».
Asimismo, destacó: «Los problemas que nos
plantea la pandemia es la pandemia en sí
misma y lo que no nos permite hacer. Una
de las cosas que se ve resentida es la dona-
ción, porque hay que evitar los Centros de
salud para prevenir un posible contagio, en-

tonces el donante ha
dejado de concurrir.
Por eso, estas campa-
ñas externas son muy
importantes».
En tanto, el secretario
de Salud Pública e
Higiene de la Muni-
cipalidad de
Berazategui, Dr. Pa-
blo Costa, señaló: «El
objetivo es que la san-
gre recolectada sea
derivada al Instituto
de He-moterapia de la
provincia de Buenos
Aires y, después de
realizar los análisis
correspondientes, que
esas muestras sean
derivadas al Hospital
El Cruce para aque-
llos pacientes que las necesiten», y recalcó:
«La respuesta de los vecinos es muy buena y
este es un acto solidario que salva muchas
vidas».
El equipo de profesionales que llevó a cabo

los procedimientos estuvo preparado para
brindar atención a los donantes con el cum-
plimiento de los protocolos de seguridad co-
rrespondientes, para cuidar la salud de todos
y evitar la propagación del COVID 19.
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

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

EL GOBIERNO AVANZA CONTRA LA PRENSA CON ‘NODIO’,
ORGANISMO ENEMIGO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Con el supuesto objetivo de
«proteger a la ciudadanía
de las noticias falsas, mali-
ciosas y falacias», el Go-
bierno nacional de descol-
gó con ‘Nodio’, un «obser-
vatorio de la desinfor-
mación y la violencia sim-
bólica en medios y platafor-
mas digitales». El citado or-
ganismo estará a cargo de la
Defensoría del Público, la
ex periodista Miriam Le-
win.
El argumernto que presentó
Lewin para defender el in-
minente avasallamiento del
derecho constitucional de
la libertad de expresión sin
censura previa, es que «In-
sultar a quien piensa distin-
to, cancelar a quien es dife-
rente, descalificar, agredir
y no argumentar, bloquea el
diálogo y vulnera derechos.
Construir con falsedades
noticias que apelan a la
emocionalidad y fortalecen
prejuicios que fomentan la
intolerancia es poner en
riesgo la convivencia demo-
crática».
El observatorio funcionará
en el ámbito de la Defen-
soría del Público y contará
con un Consejo Asesor
(aunque no se dieron a co-
nocer los nombres de los in-
tegrantes).
Según se explicó, la inicia-
tiva se propone «generar
insumos y entornos de in-
tercambio que permitan re-
flexionar acerca de las
prácticas deontológicas en
búsqueda de un periodismo
de alta calidad, el fortaleci-
miento de las audiencias
críticas mediante el desa-
rrollo de competencias digi-

tales y el fomento del deba-
te sobre los aspectos éticos
del ejercicio de la libertad
de expresión en internet,
entre otras iniciativas».
Según el Gobierno, la ofici-
na de espiar al periodismo,
‘Nodio’ contribuirá «A crear
ámbitos participativos de
debate permanente sobre la
temática abordada. Promo-
ver el conocimiento cientí-
fico sobre la desinfor-
mación y contribuir a miti-
gar el fenómeno de la infor-
mación maliciosa. Asesorar
a organismos y organiza-
ciones sociales en torno al
tema y colaborar en el dise-
ño de estrategias y reco-
mendaciones para abordar-
lo. Promover el conoci-
miento científico y elaborar
material dirigido a la pro-
moción de la resiliencia so-
cial frente a la problemáti-
ca de la desinformación.
Realizar campañas de capa-
citación en alfabetización
digital y mediática. Promo-
ver compromisos de buenas
prácticas informativas y
discursos de respeto. Iden-
tificar, exponer y explicar la
desinformación, mediante
acciones de monitoreo, re-
visión, análisis y verifica-
ción de la desinformación;
identificación de estrategias
argumentativas, sistema de
alertas, de publicidad y de
respuestas coordinadas, en-
tre otras. Para ello promo-
verá el trabajo colaborativo
con organismos especiali-
zados, centros de investiga-
ción, plataformas digitales,
la industria audiovisual y
las organizaciones de la so-
ciedad civil», según los pla-

nes de censura de Alberto
Fernández y su gente..
RECHAZO OPOSITOR

Supuestamente, desde la
oposición, no tardaron en
llegar las críticas.
«Este gobierno tiene cepo
para todo, también para
controlar a la prensa», es-
cribió Cristian Ritondo,
presidente del bloque PRO
de la Cámara de Diputados
de la Nación.
Y agregó: «El poder de tur-
no no debe decidir qué in-
formación llega a los ciuda-
danos. El Estado Nacional
tiene que garantizar la li-
bertad de expresión, no res-
tringirla».
EL PERIODISMO TODO
DEBE REPUDIAR ESTE
  AVASALLAMIENTO
La Libertad de expresión
está garantizada en el
Mundo entero, al punto que
en nuestro país se establece
que «Nadie tiene el derecho
de prohibir o limitar mi li-
bertad de expresión», artí-
culo 19 de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos.
El Periodismo argentino
está sujeto, como cualquier
ciudadano del país, al fue-
ro penal en caso de sentirse,
algún funcionario, persona,
entidad o institución, agre-
dida por cualquier térmi-
no incluído en una nota pe-
riodística. O sea, definitiva-
mente, si alguien cree ha-
ber sido agredido, injuria-
do, calumniado o dañado
por una publicación de la
índole que sea, lo asiste el
derecho de recurrir a la
Justicia para dirimir la si-
tuación.

Pero ‘Nodio’ plantea otra
cara de la situación, ya que
su concreción permitiría el
análisis y juzgamiento de
un texto o imagen en los
medios de prensa, lo que
debe ser considerado subje-
tivo ya que dependerá del
Gobierno la ubicación del
asunto y su posterior ejecu-
ción, una forma ni siquiera
encubierta, sino abierta-

mente de censura y control
hacia los medios de Pren-
sa.
Ya organizaciones perio-
dísticas de Argentina y del
Mundo entero, comenzaron
a rechazar la creación del
ente de censura oficial y a
repudiar el avance anti-
constitucional del planteo
de control de libertad de
prensa.
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1945 * 17 DE OCTUBRE * 2020

HORMIGONERA BERAZATEGUI S.A.

11

Calle 24 N° 2890 esq. V. Vergara
Berazategui " (011) 4216-3140 Bs. As.

¡ Una empresa de Berazategui
al Servicio de la Construcción !

¡ El Peronismo te dice¡ El Peronismo te dice¡ El Peronismo te dice¡ El Peronismo te dice¡ El Peronismo te dice
Presente Mi General !Presente Mi General !Presente Mi General !Presente Mi General !Presente Mi General !

U.T.H.G.R.A.U.T.H.G.R.A.

ARGENTINO ‘TITO’
GENEIRO

1945 * 17 DE OCTUBRE * 2020

Día de la
Lealtad

Peronista
Jirones  de mi vida Eva Perón

Salomé Pereyra
- SOMOS - Barrios de Pie
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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:

TRABAJADORES MUNICIPALES NO OFRECEN
SERVICIOS NI PIDEN DINERO A VECINOS

La Municipalidad de Berazategui informó
que su personal no está habilitado para co-
brar los servicios brindados en la vía pú-
blica ni en los frentes de las viviendas.
Es así que, ante una situación de estas carac-
terísticas, se trataría de estafadores (que se
hacen pasar por agentes municipales), a los
que se recomienda denunciar inmediata-
mente.
Según la denuncia de vecinos, un grupo no
identificado de personas estarían haciéndo-
se pasar por personal municipal para inten-
tar estafar a los ciudadanos en los diferen-
tes barrios, mediante la prestación de un ser-
vicio que nada tiene que ver con la gestión
municipal y que luego quieren cobrar.
En base al testimonio de algunos damnifi-
cados, serían alrededor de 5 personas que se
estarían presentando en nombre del Mu-
nicipio en los hogares, ofreciéndoles traba-
jos de albañilería, como construcción de ve-
redas o entradas de vehículos, para luego
cobrarles cifras siderales por la tarea rea-
lizada.
Por este motivo, la Municipalidad de
Berazategui recalcó que los empleados mu-

nicipales que trabajan en la vía pública,
brindando algún tipo de servicio, no tienen
autorización para cobrar por ningún tra-
bajo realizado en nombre del Municipio.
En caso de recibir la visita de estos estafa-
dores, se les solicita a los vecinos denun-

ciarlos inmediatamente al 911; al Centro de
Atención al Vecino (CAV): 0800-666-3405,
de lunes a viernes de 8.00 a 16.00 y sábados
de 8.00 a 14.00; o al Centro de Operaciones
Municipal (COM), las 24 horas: 0800-999-
2525/0247.
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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

PIDEN QUE, POR LA CRISIS, NO
VUELVA EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO

Comerciantes de Berazategui pidieron al
municipio que «por la crisis derivada de la
pandemia de coronavirus, y el pésimo mo-
mento que atravesamos los comerciantes, no
vuelva a funcionar el estacionamiento me-
dido en las calles céntricas».
«Siempre colaboramos con la medida, pero
teníamos el aliciente de que había movimien-
to comercial -plantearon- pero con el COVID,
desde marzo todos vivímos una tremenda cri-
sis en la cual cerraron muchos locales, otros
sobreviven como pueden, y si encima vuelve
el estacionamiento medido para sacarnos
plata, estamos en el horno!».
Y agregaron: «Sabemos que actualmente los
sueldos de los tarjeteros se pagan con subsi-
dios que gestiona la municipalidad, lo que
puede seguir así por lo menos hasta el año
que viene. No estamos en condiciones de pa-
gar un estacionamiento medido en este mo-
mento de crisis y escasez económica» plan-
tearon a nuestro Medio.
Un conocido comerciante de la 148 acotaba:
«Si vamos a ser sinceros, antes lo recauda-

do por la venta de tarjetas en las calles, iban
a parar al Centro Sábatto, donde se hacían
obras de infraestructura que mejoraban la
calidad de atención sanitaria allí, pero des-
de hace mas de dos años -agregó- los comer-
ciantes sabemos perfectamente que la coope-
radora del ‘Sábatto’ no recibe un peso, y se

recauda para pagar sueldos de tarjeteros y
el resto de lo recaudado nunca se supo don-
de va a parar, así que no tiene ningún senti-
do que nos quieran sacar plata... los sueldos
que los sigan pagando con subsidios y que
apoyen a los desfallecientes comerciantes en
esta grave situación que vivimos!» cierran.
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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
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OPERATIVO DETECTAR SE
DESPLEGÓ EN DISTINTOS BARRIOS

La Municipalidad de Berazategui, junto al
Gobierno de la provincia de Buenos Aires,
informó que continúa implementando el Dis-
positivo Estratégico de Testeo para
Coronavirus en Territorio de Argentina
(DETeCTAr) en diferentes zonas de la Ciu-
dad.
En esta oportunidad, personal municipal y
provincial -junto a voluntarios-, recorrieron
casa por casa los barrios UOCRA y Villa
Matilde, para encontrar personas con sínto-
mas compatibles con COVID-19, además de
concientizar a la población sobre las medidas
de prevención y la importancia de la dona-
ción de plasma.
El recorrido incluyó la aplicación de la vacu-
na antigripal y contra la neumonía a los veci-
nos y vecinas que lo requerían. También, se
abordó la situación de vulnerabilidad, ya sea
por necesidad de alimentos, atención médica
o aplicando el Programa REMEDIAR, en

el caso de que no tuvieran cobertura de medi-
camentos esenciales aprobados por especia-
listas.
Al respecto, el secretario de Salud Pública,
Dr. Pablo Costa, manifestó: «La recepción
de los vecinos es excelente porque saben que
estamos yendo casa por casa para captar per-

sonas compatibles con COVID-19 y para
atender otras problemáticas que se están vi-
viendo». Y subrayó: «Realmente el abordaje
territorial que hacemos es muy grande, ya
que en cada operativo recorremos entre 35 y
50 manzanas para llegar a todos los vecinos
y para que sepan que desde el Municipio los
vamos a seguir acompañando».
Este operativo, que tuvo muy buenos resulta-
dos, también se desplegó anteriormente en
otros barrios, como Asunción-Mosconi,
Aldana, Los Ciruelos, Primero de Mayo,
Los Pinos, General Belgrano, Bustillo,
Jacarandá, Villa Mitre, Buenaventura, Ale-
jandro I, General Mitre, Kennedy Sur,
Kennedy Norte, 3 de Junio, Compal, Orión,
Los Paraísos, Nicolás Videla II, Once,
Néstor Kirchner, San José-San Mauro,
Agustín Ramírez, Los Pinos, Las Margari-
tas, La Prosperidad, San Blas, 20 de Junio,
San Carlos y Plátanos Norte.
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Beguigold
Av. 14 Nro. 4366

Berazategui !4216 - 3961 Av. 14 Nro. 4366
Berazategui

15

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

PESE AL AUMENTO DEL 28%, EL SALARIO MÍNIMO
QUEDÓ 20 PUNTOS POR DEBAJO DE LA INFLACIÓN

El reciente plenario del Consejo del Salario
del miércoles último, fijó el nuevo salario mí-
nimo vital y móvil en  un nuevo monto de
$21.600, es decir un 28% más alto de los
$16.875 fijados en agosto de 2019. El au-
mento será abonado en tres tramos y llega-
rá a su nuevo valor en marzo del año próxi-
mo.
Desde agosto del año pasado hasta septiem-
bre de este año la inflación acumuló 48,5%
de acuerdo al Indec, por lo que el aumento
implica una pérdida de más de 20 puntos
frente a la inflación pasada.
Desde 2012 que el salario mínimo sube me-
nos que los precios año a año, este año la
diferencia está en la magnitud que es similar
a lo perdido durante 2018.
Como el primer tramo será de 12% para el
salario de octubre que llegará a los $18.900, -
frente a un 38,9% de inflación acumulada
desde el último aumento-, la pérdida de po-
der adquisitivo convalidada será del 19,3% de
los salarios reales.
Frente a un 39% de inflación acumulada des-
de el último aumento, los $18.900 de octubre

implican una pérdida de poder adquisitivo
convalidada del 19,3% de los salarios reales
«El nuevo haber mínimo se definió por ma-
yoría, con 31 votos a favor y 1 en contra",
detallaron en el Ministerio de Trabajo. De esta
forma, es la primera vez en tres años que se

llega a un monto consensuado entre empresa-
rios y sindicalistas. Desde 2017 se venía fi-
jando por laudo del Poder Ejecutivo. El voto
en contra fue el de la CTA Autónoma.
El siguiente tramo será de un 10% en diciem-
bre y llevará el salario a $20.587,50 y el últi-
mo 6% se aplicará en marzo del año que vie-
ne hasta alcanzar los $21.600.

A tipo de cambio oficial actual, los $18.900
de octubre dejan el salario mínimo en 230
dólares, es decir a la par del de Colombia,
mientras que a tipo de cambio libre queda en
126 dólares, a la par del de Nicaragua, 28%
por debajo del de México y 21% por encima
del de Haití.
El encuentro del Consejo del Salario Mínimo
Vital y Móvil fue encabezado por Claudio
Moroni, titular de la cartera laboral, quien
celebró poder contar "con esta institución fun-
damental para el Diálogo Social como es el
Consejo del Salario". Por parte del Poder Eje-
cutivo, también estuvieron presentes Santia-
go Cafiero, Jefe de Gabinete, y Daniel Arro-
yo, Ministro de Desarrollo Social.
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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 !

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

OBLIGAN A EDESUR Y EDENOR A DEVOLVER 8 MIL
PESOS POR USUARIO POR FACTURACIONES INDEBIDAS

El Ente Nacional Regulador de la Electri-
cidad (ENRE) sancionó las distribuidoras
Edenor y Edesur con una multa de más de
$2 millones y deberán retribuir $8.000 en
favor de cada usuario afectado, «por haber
aplicado cargos ilegítimos en la facturación
del servicio público de electricidad».
En ese sentido, el organismo ordenó además,
la «anulación de cargos e intereses aplica-
dos ilegítimamente» a los beneficiarios, se-
gún se dispuso a través de las resoluciones
38/2020 y 39/2020, dando así una respuesta a
«una problemática expuesta por la Comisión
de Usuarios Residenciales (CUR) e ignora-
da por la gestión anterior».
La cantidad de denuncias alcanzadas por las
resoluciones son aproximadamente 300, de las
cuales 251 corresponden a Edesur y 46 a
Edenor.
Por caso, entre las localidades con mayor can-
tidad de reclamos se encuentran la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Lomas de
Zamora, Lanús y Quilmes.
Estos fueron recolectados por el ENRE entre
2017 y comienzos de 2020, luego de que las
empresas advirtieran un aumento en sus fac-

turas de luz mediante un
cargo por consumos que,
según las estimaciones de
la empresa, no habrían
sido correctamente medi-
dos por fallas técnicas en
los medidores.
Para esos casos, el regla-
mento de suministro esta-
blece que las
distribuidoras deben hacer
una prueba de contraste en
el medidor, la cual resulta
indispensable para deter-
minar la nota de crédito o
débito correspondiente a
cada beneficiario.
«Sin embargo, Edenor y
Edesur, en los casos ana-
lizados, aplicaron dicho
cargo sin realizar la prue-
ba de contraste"», expli-
có el ENRE, lo cual «dio
lugar a un notable incremento en el monto
de las facturas, que en algunos casos se vol-
vieron impagables». Por último, el organis-
mo regulador remarcó que esa situación «pro-

dujo que la mayoría de los vecinos debieran
hacer pagos parciales y que, a las deudas
acumuladas, se le fueran generando intere-
ses».


