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MARCOS CUELLAS SE BURLÓ DE LA COMUNIDAD
Y DEL CONCEJO DELIBERANTE DE BERAZATEGUI

Como se recordará, el concejal PRO Marcos Cuellas logró
que el oficialismo apoye su pedido de ‘licencia por viaje‘ a
Italia, con la mentira de haber sido invitado a conocer nue-
vas técnicas del hockey.
El presidente del Concejo, Adolfo Roesler aprobó el ingreso
de la licencia CON GOCE DE HABERES de Cuellas,
acompañado el pedido por TODOS los bloques del Concejo.
La gran mentira de Cuellas fue acompañada de la dádiva
oficialista de permitirle irse a Italia cobrando el sueldo de
concejal (unos 100 pesos mensuales) sin permitir que asuma
el concejal reemplazante, todo ello con la veña de Roesler y
el oficialismo.

página 12

  GRAVE DENUNCIA CONTRA EL HOSPITAL: ENCIMA QUE LO
DEJARON TIRADO EN LA GUARDIA, LE ROBARON EL CELULAR
PUSSATTI: «ESTAMOS A FONDO CONTRA LA DELINCUENCIA
   CON LO QUE TENEMOS, PRONTO LLEGARÁN MÓVILES»
El jefe de Estación Berazategui Departamental de Policía, crio. Inspector David Pussatti,
evaluó el trabajo policial contra la delincuencia en el distrito: «Sabemos bien lo que está

pasando, pero para la Policía estamos a fondo con lo que tenemos, hemos esclarecido casi
todos los homicidios, hicimos prevención y procedimientos diario contra la inseguridad y

la droga, pero la comunidad reclama por cada episodio que ocurre y entendemos el recla-
mo».

El jefe policial apuntó que «Hay una situación cultural generalizada que se incrementó con
la pandemia, y nosotros tenemos perfectamente en claro cada tema de inseguridad, porque
puede haber un vecino que piense que estamos ajenos a ello, pero estamos con un sistema

cuadricular de móviles que van cubriendo y rotando permanentemente para no dejar
estáticos los efectivos, porque el delincuente nos estudia para hacer sus fechorías, y noso-

tros variamos permanentemente el accionar, lo que nos ha permitido obtener resultados
mas que satisfactorios».  página 16
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LOS PEATONES, AVASALLADOS POR LOS CONDUCTORES
Las leyes de tránsito en todo el país, establecen
universalmente que las esquinas y bocacalles son
los puntos de cruce de los viandantes o peato-
nes, mientras que el resto de la cuadra es para la
normal circulación de los vehículos.
También aplica restricciones tanto para los ve-
hículos y sus velocidades de circulación, como
para los peatones que no deben cruzar fuera
de las esquinas.
Ahora bien. Con el paso del tiempo, la inmorali-
dad humana, la falta de respeto como socie-

dad y el atropello a los derechos de cada suje-
to, echaron por tierra, literalmente, las princi-
pales normas de convivencia sociales, entre ellas
la ocupación de veredas y calzadas en forma
indebida, las obstrucciones de estacionamien-
to, la ocupación de las rampas para
discapacitados y todas formas posibles de bur-
las a lo escrito en beneficio de la comunidad.
Uno de los puntos principales, no solo por las
incomodidades que ello provoca sino por los
accidentes que suelen producirse, es el
avasallamiento sobre los peatones, por parte de
quienes conducen vehículos.
100 metros de circulación a favor del conduc-
tor, no les alcanzan evidentemente, al punto de
apoderarse -también- de las esquinas, donde se
ha trastocado el orden establecido por las le-
yes de tráfico y circulación en la vía pública,
en favor del mas ‘fuerte’ -el vehículo conduci-
do- en detrimento del mas débil -el que, sim-
plemente, intenta cruzar por donde le corres-
ponde-.
La gran mayoría de los que manejan, ya ni se
inmutan al llegar a la esquina e imponer su
vehículo sobre el lugar de cruce de peatones,
incluyendo parar sobre las líneas de sendas
para peatones, que inhiben de su uso a los que
están aguardando poder cruzar. Una triste «ley
del mas fuerte».
Suele verse, encima, en los días de lluvias, que
los viandantes -empapándose- aguardan que
algún conductor decida dejarlos cruzar donde
les corresponde, esperando inclusive el ‘agra-
decimiento’ de quien cruza, como si le estuvie-
ra haciendo un favor al dejarlo cruzar.

Si hay que evaluar actitudes en el tránsito, sin
dudas los motociclistas se llevan lo mas alto del
‘podio’ de falta de respeto a la gente, no im-
porta la edad.
Los conductores de motos han tomado las ciu-
dades como ‘suyas’ en las calles, cruzando es-
quinas con semáforos en rojo, en contramano,
por las veredas, girando delante de los autos,
cruzándose entre ellos y cuanta falta se les bus-

que, gozando de una impunidad increíble.
La accidentología de Berazategui con interven-
ción del SAME marca que mas del 75% de los
incidentes de tránsito involucra motos, ya que
sus conductores se han erigido en una ‘elite’ de
«dueños de la calle» que incluye algo mucho
peor todavía: Si alguien le reclama la forma
imprudente de conducirse por las calles, reci-

birá insultos y gestos obscenos, sin descartar la
agresión física por parte de quien se resiste a
encuadrarse en las leyes y ordenanzas vigen-
tes.
La parte mas destacada de esta gente, la consti-

tuyen los ‘delivery’s’, quienes directamente no
frenan en las esquinas, cruzan como vienen,
sin luces, a veces sin cascos, sin patentes, sin
respetar a nadie ni nada. Si alguien les llama
la atención, puede significar que varios de ellos
lo persigan y lo agredan en grupo, como ya
ocurrió varias veces.
En definitiva, la agresión social que hemos sem-
brado entre nosotros, tiene una base importan-
te, también, en las reglas del tránsito que no se
cumplen y que el Estado poco se esfuerza en
que ello cambie...
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UNA COMBATIENTE MONTONERA SERÁ QUIEN
‘ANALICE’ LAS NOTAS DE LA PRENSA ARGENTINA...
La creación de un órgano controlador de la
libertad de prensa en Argentina de parte del
Gobierno Nacional, denominado ‘Nodio’, ha
encendido todas las luces rojas de la Demo-
cracia, a sabiendas que el ‘emprendimiento’
de Máximo y Cristina Kirchner, obedecido
por Alberto Fernández, tiene su origen en
países con dictadores como Venezuela.
La ‘explicación’ de la referente de Nodio,
Miriam Liliana Lewin, tratan de ‘suavizar’
la jugada del Gobierno de aplicar censuras
sobre lo que los medios de prensa hablarán,
escribirán o exhibirán, ponen a un costado
los alcances legales en vigencia para enjui-
ciar a quienes dañen, injurien o calumnien
a los afectados.
La meta inocultable, es el control de la li-
bertad de prensa en Argentina.
Y para ello, no puede designarse a cualquie-
ra.
El Gobierno Nacional manejado por la ex
presidente Cristina Fernández y su hijo, el
diputado Máximo
Kirchner, sentaron
sobre ‘Nodio’ a
una ex comba-
tiente guerrille-
ra, alguien que
en su interior
piensa mas en
‘imponer’ que
en ‘proponer’,
al punto de ha-
ber tomado las
armas para impo-
ner y defender las
ideas en que ella cre-
yó.
Miriam Liliana Lewin de García es la
Directora de ‘Nodio’.
Sus nombres de guerra en su participación
guerrillera en ‘Montoneros’ eran «Lili»,
«Peny», «Gringa», «Polaca», «Colorada»
y «Michi». En 1974 integra grupo anarquista
denominado R.P.S.; en 1975 se vincula a
Montoneros en calidad de activista,
integrando la J.U.P. y actuando en la Facultad
de Ciencias Económicas de la UBA

En diciembre del ‘76 es promovida a soldado;
imparte instrucción con militar en uso de
armas cortas y explosivos, a cuadros medios
y bajos de la Columna Oeste de Montoneros.
En 1977 es destinada a La Matanza, junto
con su concubino Juan Estévez, «Beto» o
«Luis», soldado montonero.
Según datos oficiales, Lewin, junto a
Eduardo Giorello (quien habría muerto al ser
entregado por «La Gringa» en zona sur);
Juan Estévez (Beto) y Patricia Palazuelos
«Gabi», atentaron con explosivos contra un
edificio de la Fuerza Aérea Argentina.

Con el mismo grupo, entre otras acciones,
colocan artefacto explosivo en la quinta de
un directivo de Jabón Federal.

REGISTRADA EN LA CONADEP
Detenida en mayo de 1977 por la Fuerza
Aérea Argentina, fue llevada a la ESMA en
mayo de 1978. Su legajo en la CONADEP es
el N°02365.
Al ser detenida no pudo suicidarse ya que
los militares que la detenían le sacaron la
pastilla de cianuro de la boca.
Ya oficialmente detenida en la ESMA,
Lewin fue secretaria del almirante Emilio
Massera, y fue ahí donde conoció a Alfredo
Astiz quien la invito a salir. Esto fue antes del
viaje de Astiz a Sudáfrica.
Ella tenía 19 años. Astiz le dejo su dirección
en una servilleta, de su destino en Sudáfrica

y de Mar del Plata, hecho que ella reconoce
en el juicio y acompaña la servilleta como
prueba. Al llegar a la ESMA, Lewin
inicialmente cumplió trabajos administra-
tivos, pero más tarde su labor consistió en
organizar y difundir sus encuentros con
periodistas extranjeros que viajaban a
Argentina para ver de cerca la dictadura,
cosa que ella misma reconoce aunque lava
muy bien su participación.
Por disposición del Juzgado Federal 5 de la
Capital Federal, tenía prohibida la salida
del país por hallarse incriminada en el

atentado que sufriera
el Contraalmirante.
Guzzeti.
Una vez liberada, tra-
bajó para Massera en
las oficinas que éste
tenía en un décimo piso
de la calle Cerrito, a
metros de Av. Santa Fe
(Capital Federal).
Los seguidores de esta
parte de la historia no
dudan que Lewin ha
sido una colabora-
cionista de la dicta-
dura, brindó datos de la
organización ‘Monto-
neros’ y delato a
‘compañeros’, tal co-
mo figura en el libro de
Carlos Manuel Acu-

ña, «Los traidores», páginas 299 a 308, siendo

citada también en las páginas 74 y 134 del
libro Nunca Más.
Lewin, nacida el 27 de noviembre de 1957,
está separada de Carlos García, quien
ostentaba -también- nombre de guerra que era
«Roque», a quien conociera cuando ambos
colaboraban con las fuerzas legales y con
quien tuvo un hijo, siendo éste una activo
militante de la agrupación H.I.J.O.S.
También hay decenas de citas que la ligan al
tristemente célebre asesino milita el ‘Tigre’
Acosta, entre otras actividades junto a los
militares que incluyen haber trabajado, en
1979, en el ministerio de Bienestar Social
de la Nación durante el Gobierno militar,
tras haber estado presa por guerrillera, que
la señala directamente con ‘favores’ de la
dictadura.
Hoy se le dio labor de conducir Nodio. una
supuesta Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual.
«El objetivo de NODIO es fomentar la liber-
tad de expresión y la diversidad de voces. Que
todas las personas puedan expresarse en el
debate público sin ser expulsadas y tengan
acceso a información veraz» dice la ‘pre-
sentación’ del peligroso Nodio guberna-
mental.
Censura prohibída por la Constitución,
creada y decretada por el Estado Nacional.
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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

BERAZATEGUI BENEFICIARÁ A
INDUSTRIAS QUE INCORPOREN MUJERES
Con la aprobación de un proyecto de ordenanza
presentado por el Ejecutivo municipal, a cargo
del intendente Juan José Mussi, el Concejo
Deliberante de Berazategui estableció un nue-
vo Régimen de Promoción Industrial que con-
templa beneficios impo-sitivos para aquellas
empresas que incorporen mujeres entre sus tra-
bajadores.
Para obtener la exención de las tasas municipales
-o parte de ellas-, las industrias tendrán que de-
mostrar la incorporación de mujeres a sus equi-
pos productivos de trabajo y que el 50% del total
de la nómina de empleados tenga domicilio real
en esta ciudad.
La iniciativa nació a partir de los resultados arro-
jados por los relevamientos de empleo realiza-
dos por la Municipalidad, a través de su Obser-
vatorio Productivo local.
Según un primer estudio de este instrumento de
la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Productivo,
se logró establecer «que la gran mayoría de las
personas desocupadas son mujeres, una proble-
mática que fundamentalmente afectaría a las
más jóvenes». Mientras que en un segundo
relevamiento, ya más vinculado a la industria,
advirtieron que «esa tendencia se acrecentaba
notoriamente en el mundo fabril».
Con respecto a la medida, se detalló que: «Esta
nueva Ordenanza de Promoción Industrial (N°
5876) viene a reemplazar una Ordenanza mu-
nicipal sancionada en 2003, que por el paso del
tiempo había quedado un poco desactualizada.
A partir de ese momento, por ejemplo, se esta-

bleció premiar con
la eximición del 50%
de las tasas a todas
aquellas empresas
que se radiquen aquí
y que, como mínimo,
un 50% de su perso-
nal sea de Beraza-
tegui. Ahora, a tra-
vés de esta iniciativa,
para efectivizar ese
beneficio también se
les exige como re-
quisito que el 50%
de esos trabajadores
berazateguenses
sean mujeres».
Asimismo desde el
municipio se aseguró
que «todas las com-
pañías radicadas en
esta ciudad, que am-
plíen sus instalaciones o su producción, y cum-
plan con este requerimiento, podrán acceder al
50% de la eximición de las tasas municipales
relativas a la industria, mientras que este bene-
ficio podría llegar hasta el 100% para aquellas
empresas nuevas que decidan instalarse en
Berazategui. El objetivo de la actualización de
aquella ordenanza, que dio muy buenos resul-
tados, es incentivar al cumplimiento de las polí-
ticas de género, pero también medioambientales
y de fomento del consumo y de la producción

local, impulsadas por el Municipio».
Dependiendo del rubro de cada una de las em-
presas que puedan acceder a este beneficio, las
exenciones comprendidas por esta nueva norma-
tiva comprenden el pago de tasas por Inspección
de Seguridad e Higiene; Inspección de Medidores,
Motores, Generadores de vapor a energía, calde-
ras y demás instalaciones; Derechos de Construc-
ción; Derechos de Publicidad y Propaganda; Con-
traste de Pesas y Medidas; y Derechos de Ofici-
na.
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

LE SALVARON LA VIDA A APICULTOR
        ATACADO POR ABEJAS
Tras ser picado por abejas que le provoca-
ron una fuerte reacción alérgica, Aldo Cam-
pillo (59), un apicultor berazateguense, llegó
grave al Centro de Salud Dr. Javier Sábatto,
con toda la cara hinchada, problemas en la
visión y sin poder respirar con normalidad.
Gracias a la rápida intervención de los profe-
sionales de este establecimiento municipal,
pudo normalizar su estado y en pocas horas
fue dado de alta.
Como lo hace habitualmente, Campillo se
encontraba desempeñando sus clásicas tareas
como apicultor cuando, por un inconveniente
en su traje especial, fue picado por un enjam-
bre de sus propias abejas.
En pocos minutos, el ataque le generó una
reacción en cadena que casi le cuesta la vida,
de no ser porque rápidamente se dirigió hasta
el Centro Sábatto, donde supieron resolver
con notable eficacia el cuadro de extrema ur-
gencia.

«Inmediatamente a las picaduras, empecé a
perder la visión y a no poder respirar, como
si se me cerraran los pulmones. Sentía un
profundo dolor en el pecho, me lloraban los
ojos y tenía toda la cara hinchada, parecía

un monstruo. Nunca fui alérgico, por eso me
sorprendió la gravedad de la situación. Sa-
bía que no era mucho el aire que me queda-
ba, por eso no fui a mi casa sino que me di-
rigí lo más rápido que pude hasta la ‘Sába-
tto», explicó Campillo, quien destacó la aten-
ción que recibió en el Centro de salud muni-
cipal.
«Apenas llegué, sin preguntarme absoluta-
mente nada, me atendieron tres enfermeras
y dos médicos, quienes instantáneamente me
recostaron en una camilla, donde comenza-
ron a administrarme suero con medicación
por vía endovenosa y a través de ambos bra-
zos. Me vieron y ya sabían lo que tenían que
hacer. Así que en muy poco tiempo lograron
estabilizarme y en 20 minutos ya me encon-
traba bien. No tengo dudas de que me salva-
ron la vida y, gracias a dios, esta es nuestra
salud pública», resaltó el vecino apicultor de
Berazategui.

seguinos en la web mas informada
verdadeinvestigacion.com
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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

IMPORTANTE JORNADA SOBRE EL
CUIDADO DEL AMBIENTE BONAERENSE
Durante un importante encuentro organizado
por la Fundación Metropolitana, se anali-
zaron distintos puntos sobre el estado del am-
biente en territorio bonaerense, y que contó
con la presencia de muchos expositores, au-
toridades y empresarios.
De acuerdo a los organizadores, el objetivo
del encuentro fue «analizar la implemen-
tación de políticas regionales para gestión
integral de los residuos sólidos urbanos. El
diálogo fue organizado por la Fundación
Metropolitana junto al Centro de Estudios
Metropolitanos (CEM) y al Grupo RSU
Ambiental».
Participaron del evento, sel senador de Bue-
nos Aires Francisco Durañona; Francisco
Suárez, Director Provincial de RSU de OPDS;
Camilo Alessandro, Jefe de Gabinete del
municipio de Salto; Jorge Ballerini, vicepre-
sidente de la Federación Argentina de Par-
ques Industriales; Consuelo Bilbao, Direc-
tora Política del Círculo de Políticas Ambien-
tales; Darío Panelo, socio gerente del Gru-
po RSU Ambiental; Pablo Mesa, Coordina-
dor del CEM y Gastón Urquiza, Director
Ejecutivo de la Fundación Metropolitana.
Durañona realizó un análisis del rol de los
gobiernos locales «En San Antonio de Areco

fuimos uno de los primeros municipios de
Argentina en firmar un pacto ambiental en
sintonía con el tratado de Paris. Se necesita
no solo el compromiso del Estado Nacional
sino también de la Provincia y de los gobier-
nos locales para impulsar la economía cir-
cular. Hoy, los gobiernos locales, no tienen
todas las herramientas».
«Debemos impulsar pequeños modelos, pa-
recidos a CEAMSE, para el interior de la

provincia. Estamos trabajando en un pro-
yecto de ley para regular la regionalización
de áreas de disposición final y el tratamien-
to de los residuos. El marco actual está muy
atrasado y evita que podamos avanzar en
reformas estructurales» resaltó.
Francisco Suárez a su turno, sostuvo por su

parte, que «desde OPDS es prioritario traba-
jar por corrientes de residuos, tenemos co-
rrientes que generan mucho residuo, como
los domiciliarios. También estamos trabajan-
do poda y escombros, dos corrientes funda-
mentales para evitar el origen de los basura-
les. En ese mismo sentido, otro eje de traba-
jo es la reconversión de basurales».
«Esto implica trabajar en las fuentes de ge-
neración de esos basurales y recuperar ese

suelo para darle nuevos usos a ese suelo
como forestación, espacio público recreati-
vo o espacios de compostaje. Por último, des-
de el principio pensamos la regionalización
como un aspecto importante» puntualizó.

TAMBIÉN EL SECTOR PRIVADO
Desde el sector privado, Darío Panelo desta-
có el concepto de integración para la
regionalizar la gestión de residuos. Desde
el Grupo RSU Ambiental explicó Panelo:
«Estamos realizando recolecciones diferen-
ciadas y capacitaciones de forma regional
en distintos municipios del país».
Además, sostuvo la importancia de coparti-
cipar a los consorcios regionales y resaltó a
«La educación ambiental como un aspecto
clave, no solo en las escuelas, sino también
en la política y en los sectores productivos.
El cambio cultural ayudará a que los mar-
cos normativos se cumplan».
Alessandro, por su parte, explicó cómo im-
pulsaron el tratamiento de residuos desde
Salto donde «Pasamos de un 5% de recicla-
do de residuos a casi el 40% en 3 años. Lo
realizamos mediante una serie de medidas
como, el acondicionamiento de una planta
de reciclados, la suma de 86 puntos verdes,
el trabajo de 42 personas en una cooperati-
va en la planta y la recolección diferencia-
da».
Por último, Bilbao, explicó: «A la hora de
pensar en sistemas regionales para tratar de
manera sustentable los residuos, tenemos
que incluir también un marco regulatorio,
como el principio responsabilidad extendi-
da al productor, y un sistema de datos de al-
cance nacional. Hoy, los costos que repre-
senta la gestión integral de los residuos, no
permite hacer un abordaje ambiental inte-
gral desde los municipios. La regionalización
permitiría distribuir dichos costos para me-
jorar la inversión».
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de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

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

Magalí

DE ESPALDAS A LA BIBLIA, EL PAPA
APOYA LA UNIÓN DE HOMOSEXUALES

«Las personas homosexuales tienen derecho
a estar en una familia, son hijos de Dios, tie-
nen derecho a una familia», dijo Francisco
esta semana, apoyando la unión de personas
del mismo sexo, algo rechazado de plano por
la Santa Biblia.
El papa Francisco renovó el apoyo a la unión
civil entre personas del mismo sexo y plan-
teó su respaldo a que haya una ley «de con-
vivencia civil» para los gays. «Las personas
homosexuales tienen derecho a estar en una
familia, son hijos de Dios, tienen derecho a
una familia. No se puede echar de una fa-
milia a nadie, ni hacerle la vida imposible
por eso», planteó el dirigente de la iglesia
Católica mundial, en el documental
«Francesco», del director ruso Evgeny
Afineevsky que se estrenó esta semana en el
Festival de Cine de Roma.
«Lo que tenemos que hacer es una ley de
convivencia civil, tienen derecho a estar cu-
biertos legalmente. Yo defendí eso», señaló
Jorge Bergoglio en el film que repasa varios
ejes de su pontificado.

En 2018, el Papa ya había planteado una pos-
tura similar en un libro de entrevistas publi-
cado por el sociólogo francés Dominique
Wolton. «El matrimonio es la unión de un
hombre con una mujer. Este es el término

preciso. Llamemos a
las uniones del mismo
sexo 'unión civil'»,
había declarado.
Incluso en 2013, días
después de asumir su
pontificado, Francisco
ya había planteado
también su apoyo a la
unión civil en una lla-
mada telefónica que le
hizo al teólogo Marce-
lo Márquez. «Me dijo
'estoy a favor de los
derechos de los homo-
sexuales y en cual-
quier caso, también
apoyo las uniones ci-
viles de los homo-
sexuales, pero creo
que Argentina no está
lista para el matrimo-
nio legal'», comunicó
Márquez entonces,
sin ser desmentido
por el Vaticano en los
días posteriores.

QUE DICE LA SANTA BIBLIA
Los dichos del sacerdote católico
apostólico romano avalando las
prácticas homosexuales que llegan
inclusive a la unión civil de perso-
nas del mismo sexo, chocan abso-
lutamente de frente con los precep-
tos bíblicos sobre los cuales -se su-
pone- debería regirse el cristianis-
mo.
En  la Santa Biblia, En la primera
epístola a los Corintios, 6: 9-10,
Pablo, su autor dice: «¿No sabéis
que los injustos no heredarán el rei-
no de Dios? No erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los
adúlteros, ni hombres que tienen
para propósitos contranaturales, ni
hombres que acuestan con hom-

bres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bo-
rrachos, ni los maldicientes, ni los estafado-
res, heredarán el reino de Dios».
Claramente, la Palabra de Dios sobre la cual
nació la iglesia primtiva y luego las evangéli-
cas, protestantes etc, habla bien claro sobre
que aquellas personas que tengan esas prác-
ticas, están fuera del Reino de Dios, por lo
que es inentendible que un sumo sacerdote
de mando mundial, diga absolutamente lo
contrario que la Biblia.
Mas explícito aún, San Pablo señala en sus
escritos a los Romanos que «Dios los entre-
gó a la inmundicia, en las concupiscencias
de sus corazones, de modo que deshonraron
entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambia-
ron la verdad de Dios por la mentira, hon-
rando y dando culto a las criaturas antes que
al Creador...» (Romanos 1).
Tremendo atentado del papa Francisco al
libro de los orígenes de la religión cristia-
na, que deja bien en claro que Bergoglio está
lejos, muy lejos de representar no a Dios, sino
‘algo’ de Dios, que ni siquiera puede soste-
ner la Palabra...

visitá la web mas informada
www.verdadeinvestigacion.com
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VERGÜENZA
DELIBERATIVA

Tras la burla y la mentira del concejal Mar-
cos Cuellas con su viaje a Italia, que adujo ir
a perfeccionarse en técnicas de hockey que
luego traería al distrito, y que el oficialismo
le permitió, como una forma de impedir que
asuma un concejal opositor (ya que los 23
restantes son afines al municipio), apareció
en escena que Cuellas, que cobra $ 100.000
en Argentina
como edil, en
realidad está
t r a b a j a n d o
como entrena-
dor del Hockey
Genova 1980
de Italia.
O sea, cobra la dieta en Berazategui (que le
pagan los contribuyentes con sus tasas) y
trabaja en Italia cobrando su lavoro en
euros, Una burla total a la comunidad de
Berazategui.
En la sesión de este jueves, la concejal radi-
cal Flavia Torrisi, presentó una moción al
Cuerpo para volver a tratar la licencia de
Cuellas, tras conocerse la mentira del mis-
mo. El Adolfo (presidente del hachecede) so-
metió a consideración la moción, y nadie -
NADIE- levantó la mano apoyando el plan-
teo. Salvo Torrisi, todos -TODOS- los con-
cejales apoyaron que Cuellas siga robán-
dole a los contribuyentes de Berazategui, $
100.000 por mes...
De paso, el lamentable -cada vez mas la-
mentable- Omar Acosta, pidió la palabra
para fustigar el pedido de Torrisi, desvian-
do así la atención del sentido real de la situa-
ción, que es que Cuellas, con apoyo de
Acosta, El Adolfo y todos los concejales de
Unidad Ciudadana, del Frente de Todos,
Juntos por el Cambio y los inventos de
Sívori, Reyes, Vega y Kunz, siga robándose
desde Italia, el dinero de los contribuyen-
tes de Berazategui.
LE DIJERON «QUEDATE

TRANQUILO...»
Y LO ECHARON

Un trabajador municipal que sufrió el in-
cendio de su vivienda con pérdidas totales,
padre de cuatro hijos -tres menores- decidió
recurrir a la Comuna para pedir ayuda.
Allí fue atendido por un discutido funciona-
rio quien prácticamente lo ‘ninguneó’ en
medio de la tragedia. El municipal perdió
la calma y, algunos dicen que hubo gritos,
otros, un derechazo que le hizo tintilar los
rulos a su jefe.
«Tranquilo Rogelio... entendemos que estás
pasando por un mal momento, quedate tran-
quilo, no va a haber medidas en tu contra...»
le aseguraron. El desvastado trabajador al
otro día fue a trabajar normalmente, mien-
tras veía como se sacaba el mundo de enci-
ma, que se le había caído en la cabeza con
el siniestro. Cuando llegó de su trabajo, de-
trás suyo llegaba el ‘chasqui’ municipal in-
formándole que lo habían echado.
Sin casa, con dos hijos de 5 y uno de 10
años, sin ropa, sin comida, sin trabajo... La
Municipalidad de Berazategui lo echó, sin

siquiera darle frazadas para los chicos...
¿Que pasa acá?

MR. ANTHONY Y
MADEMOISELLE THERESA

La novela no se sabe si es argentina o france-
sa, pero sí se sabe del protagonista, siempre
actuando como el tipo que enamora muje-
res para quedarse con su fortuna. Para los
que siguen esto desde hace añares, mucho no
se sobresaltan porque el actor generalmente
hace el mismo papel, aunque siempre hay al-
guien que cae en sus redes...
La trama de este pandémico 2020 es distinta
a otras, porque en este caso, el culebrón tiene
una parte del guión en Francia. Como ya ocu-
rrió en otras novelas similares, el gigoló co-
mienza a merodear a su víctima, la seduce,
enamora, y después viene el operativo ‘des-
pojo’. En películas anteriores, Mr. Anthony
dejó sin viviendas a varias actrices de la
zona, incluso una que hasta hace muy poco
tuvo que pagar créditos millonarios que le
hizo sacar el intrépido y hasta casi le hace
vender su casa...
Ahora, Anthony
encontró una vieja
conocida que vive
en francia, y el
‘operativo seduc-
ción’ se puso en
marcha. El asunto
es que mademoise-
lle Theresa recor-
daba del romance
del Anthony con una mujer local, así que ‘por
las dudas’ le preguntó a la otra, si seguía de
romancera porque el gigoló le tiraba los pe-
rros desde los campos con cabañas y caba-
llos, hasta los mismísimos Champs-Élysées...
A prepararse que el culebrón, en cualquier mo-
mento, nos da el capítulo cuando la
enamoradiza dama pierde hasta la foto de
la torre Eiffel...

HOMENAJE AL
RADICAL ZANDOMENI

El Concejo Deliberante
aprobó esta semana, colo-
carle el nombre de ‘Mario
Zandomeni’ a la calle 109
donde vivía, para homena-
jear de esa forma, al queri-
do vecino y ex concejal ra-
dical del distrito, medida
aplaudida por la comuni-
dad, sin dudas.
Lamentablemente, nadie

habló de homenajear a Mario Chiacchio,
también concejal radical fallecido este año,
ni al querido Julio Espínola, concejal
justicialista que fue al descanso hace pocos
meses atrás. Y Noemí Giménez, histórica fun-
cionaria municipal que tenía el legajo N° 25
del municipio de Berazategui, dirigente his-
tórica de los Trabajadores Municipales, con-
cejal del distrito y otros títulos que enaltecen
su memoria. En la sesión subsiguiente a su
fallecimiento, los concejales ni siquiera rin-
dieron un homenaje a Giménez. Simple-
mente dejaron la bandera del recinto a media
asta y chau pinela...
Que bueno sería que el Concejo ‘mida a to-

dos con la misma vara...’ No?
¿NANCY VIVAS SABÍA QUE

CUELLAS NO VOLVÍA?
Tras conocerse la burla
de Marcos Cuellas hacia
la comunidad de
Berazategui -que lo votó-
, a su partido macrista -
que lo propuso para ser
reelegido- y al Concejo
Deliberante -que votó su
viaje- cuando ya se sabe
que Cuellas está traba-
jando en Gé-nova Italia
como entrenador en una
Liga de Hockey de aquel país, hay indicios
sobre que algunos de sus pares ya sabían
que no volvía a su banca...
Dicen los infidentes que la edil radical Nancy
Vivas sabía perfectamente que Cuellas no
volvía porque -aseguran- el viajero le entre-
gó las llaves de su espacio en el Concejo,
para que lo use ella como bloque... O sea que
mas de uno sabía de la mentira de Cuellas,
y aún así levantaron sus manos aprobatorias
de la chantada, y evidentemente el tema es
que Cáceres no asuma, para no tener ver-
daderos opositores en el recinto...

NO SE PUEDE CREER
El ‘otro’ fan-
tasma del
Concejo, Ga-
briel Kunz,
señalado por
su propio par-
tido por no
concurrir al
Concejo, de-
cidió aprove-
char su exce-
lente relación
con el mu-
ssismo -bus-
cando su re-
elección del
año que vie-
ne- e inventó
un verso ex-
traordinario,
viniendo de
alguien como él...
El siempre intrépido ex macri ahora
neomussista, emitió un coqueto comunicadito
señalando cuatro faltas solamente a las se-
siones, poniendo a disposición de quien las
necesite, las versiones taquigráficas y ame-
nazando con accionar legalmente contra él.
Claro que Kunz cayó en su propia mentira
con ello, porque desde que empezó la
pandemia, el Concejo en ningún momento
deliberó con taquígrafos presentes, que si
bien debería ser con sus presencias, para le-
gitimar lo actuado en cada sesión, después
de lo de Cuellas puede hacerse cualquier
cosa en el recinto, como Kunz mintiéndole
a la comunidad sobre lo que dice, ya que si
alguien reclamara esas actas -Soto debería
hacerlo con un abogado- encontrará que
no existen, porque increíblemente, dos em-
pleados administrativos del Concejo ‘hacen’
de taquígrafos, lo que no tiene ninguna va-
lidez legal ya que no pueden certificar nada,
pero si -evidentemente- pueden pasarle da-
tos disfrazados a Kunz...
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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/

VACUNAS: DE LOS 213 PROYECTOS EN MARCHA, SÓLO 8
SE ENCUENTRAN EN FASE 3 Y NINGUNO FUE APROBADO

La Organización Mundial de la Salud y re-
conocidos patólogos, desmintieron a Ginés
González García quien había asegurado que
la vacuna llegará en marzo de 2021, tildan-
do sus dichos de «falsas expectativas», y afir-
maron que «el escenario más optimista se
espera para el invierno de 2022 en forma
masiva».
A pesar de las esperanzas de los
pronosticadores, que aseguraron que «para
principios de 2021 habrá una vacuna que
podrá ser administrada en forma masiva a
toda la población» o incluso de las buenas
intenciones del ministro de Salud de la Na-
ción, Ginés González García, quien anun-
ció que «en marzo podremos tener masiva-
mente la vacuna contra el coronavirus», el
avance de los laboratorios que están trabajan-
do alrededor del mundo muestra otra realidad.
Incluso la patóloga Marta Cohen, reconoci-
da internacionalmente, se encargó de desmen-
tir a González García al asegurar que «son
falsas expectativas. La vacuna más adelan-
tada podría estar aprobada para fin de año y
recién ahí se comenzará a producir, y esto
debe hacerse en forma equitativa, no serán
25 millones para la Argentina».

La realidad, basada en la ciencia y en los
avances de los diferentes laboratorios que
se encuentran desarrollando la vacuna al-
rededor del mundo, marca que actualmente
hay 213 proyectos en marcha. De ellos, un
total de 178 se encuentran en ensayos
preclínicos, que consisten en las primeras
pruebas en células y animales.
Otros 22 atraviesan actualmente la fase 1, que
corresponde a las primeras pruebas en de-
cenas de personas voluntarias, lo que lleva me-

ses de análisis y testeos. En fase 2, que con-
siste en pruebas a centenares de personas vo-
luntarias, sólo hay 5. En fase 3, en donde la
vacuna se comienza a inocular en miles de
personas para observar los resultados a nivel
masivo, sólo hay 8 proyectos. Y, finalmente,
no hay ninguna que aún haya sido aproba-
da.
Los científicos de la OMS se mostraron rece-
losos de una vacuna aprobada con prisas y
anticiparon que jamás se desarrolló una en
tan poco tiempo.
La única vacuna en la historia de la ciencia
que fue desarrollada con rapidez fue la del
ébola, que tardó cinco años y hasta el mo-
mento mantiene el récord.
Actualmente, los científicos llevan sólo unos
pocos meses trabajando en la del COVID-
19 y el escenario más optimista es el de de-
sarrollarla en un total de 18 meses.
Aún en este escenario, la OMS aseguró que
no sería antes del verano europeo, equivalen-
te al invierno argentino, del 2021 que la va-
cuna podría estar disponible en grupos de
riesgo, pero no será hasta un año después
cuando se podrá comenzar con el vacuna-
do masivo.
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  GRAVE DENUNCIA CONTRA EL HOSPITAL: ENCIMA QUE LO
DEJARON TIRADO EN LA GUARDIA, LE ROBARON EL CELULAR
Una dura carta de una vecina, desnuda nue-
vamente el vacío de factor humano en el
hospital «Evita Pueblo» de Berazategui,
donde aparte de haber dejado abandonado a
su suerte por horas a su hijo, la contribu-
yente relata que al paciente le robaron su
celular en la guardia...
Según la denunciante, Mirta Benítez DNI
22.608.606, lo relatado ocurrió los días mar-
tes 13 y miércoles 14 de octubre en el noso-
comio de Ranelagh.
«El día 13, mi hijo de 23 años tuvo un acci-
dente en la vía pública en la localidad de
Berazategui, más precisamente en la Av.14 y
calle 128. A raíz de ese accidente lo llevan a
la Unidad Sanitaria Dr. Javier Sábatto, pero
por la gravedad del traumatismo se lo tras-
lada al Hospital Evita Pueblo de Beraza-
tegui; haciendo ingreso por la puerta de
emergencias aproximadamente a las 18.30
hs» comienza la mujer, y agrega: «Nosotros
llegamos instantes después, por lo tanto, no
lo hemos visto entrar. Sólo nos dicen que
debemos esperar. Pero ante la tardanza y por
supuesto con mucha incertidumbre y ansie-
dad empezamos a solicitar informes cuyas
respuestas son esquivas, vacías, que debemos
esperar, que ya nos informaran, que hay
cambio de guardia, que están atendiendo
otras urgencias, etc. El tema es que recién a
las 23.30 hs. hemos recibido el informe mé-
dico que queda internado en terapia inter-
media. Lo pasarán a sala, dentro de 3 horas,
que nos vendrán a avisar. Pero como no avi-
san volvemos a insistir. A las 02.30 a.m. del
día siguiente nos avisan que no va a sala y
queda en terapia intermedia».
La vecina, que dialogó suscribiendo su relato
en el programa radial ‘El Tribuno’ de FM
Espacio, destacó: «A todo esto en el momen-
to del accidente mi hijo llevaba una mochila
con sus pertenencias, entre ellas, su celular.
Entendemos que lo tenía con él. Pero luego
ya no lo tiene. El tema es que mi hijo pro-
ducto del accidente tiene sus 2 ojos con un
edema, imposibilitado de poder ver. Pregun-
tamos por el mismo y nos dicen que ellos no
se hacen cargo de los extravíos, y que tene-
mos que entender que no se entran con co-
sas personales y mucho menos en terapia.
Que si nos parece podemos hacer la queja
en administración o dirección del hospital.
Nadie de adentro nos hizo llegar sus perte-
nencias, para así respetar también desde ese
lado las normativas del Hospital».
Benítez señala que «Hemos podido verlo 5
minutos cerca del mediodía del día miérco-
les. Y es ahí donde mi hijo puede decirnos
cómo fueron realmente las cosas de ese lado
de internación.
No hay decisiones claras, nos dicen a las
10.15 que le van a dar de alta y que lo espe-
remos afuera. Pero luego a las 11.45 hs., nos
dicen que no se va de alta y que sugieren 24
hs., más de observación. Es por eso que se
decide hacer el traslado. Y si bien es cierto
que mi hijo tiene obra social, claramente se
podría haber declarado, ya que económica-
mente al hospital le sirve.
Se presenta los papeles que son requisitos
para el traslado a las 14 hs., pasan las horas

y nadie nos notifica nada. Comenzamos a
golpear puertas y nada. Mas tarde nos man-
dan a otra puerta y es lo mismo que la ante-
rior. Y así debemos hacer vigilancia e insis-
tiendo para ver donde nos contestarán».
Siguiendo con su denuncia pública, la mujer
indica que «20.30 hs. se presenta una ambu-
lancia para hacer un traslado, nos acerca-
mos a preguntar a quién vienen a buscar y
nombran a mi hijo. O sea, nos enteramos
por el conductor de ambulancia y no por el
hospital 6 horas y media después de entre-
gar todos los papeles. Hablando con mi hijo
nos relata cómo fueron las cosas puertas
adentro. En el momento de ingresar a la
guardia estuvo en una camilla tabla a un
costado del pasillo por varias horas; a quien
pasaba por su lado le pedía ayuda ya que se
le complicaba respirar producto del trauma
y el sangrado. Y escucho una voz femenina
decir: «está consciente, dejalo, es la hora de
comer». Pedía que lo limpien y no lo hicie-
ron. Lo llevaron para hacerle placas,
tomografía y suturas pero que luego volvió
a la tabla».
«Ahora todas estas situaciones indignantes,
no fueron vivenciadas por nosotros única-
mente. Pudimos ver que a la par nuestra tam-
bién otros familiares pasaban por la misma
situación. Y es que todo esto ocurre en un
sector comprendido entre emergencias y
guardia. Un espacio que cumple con varias
necesidades: ingresos de urgencias, egresos
y traslados de pacientes, informes a los fa-
miliares, un lugar de paso y de estar, pero
también de espera de hisopado de covid-19»
detalla.
La mujer subraya también que «Consideran-
do la gravedad de la situación y entendien-
do que un Hospital debe potenciar aún más
con prevenciones básicas como por ejemplo
dispenser de alcohol que prácticamente no
existen. El espacio es muy pequeño lo cual
entre tanta circulación y urgencias no cum-
ple con las medidas de desinfección y una
mayor frecuencia de limpieza. Siendo que en
la misma estamos todos, tanto en busca de
atención, informes y respuestas. Hemos vis-
to a otros usuarios del hospital ser
destratados y violentados moralmente. Ese

es el clima que se vive en el espacio. ¿Y cómo
contener todo eso? Y ante la ausencia de res-
puestas vemos como la impotencia va gene-
rando angustias, quiebres, enojos y violen-
cias por parte de los familiares que espera-
mos. Por otro lado, y teniendo en cuenta la
imposibilidad de algunos pacientes graves y
críticos no hay sillas de rueda en el lugar
para el traslado de esa persona humana, fa-
miliares han tenido que ir a buscar una por
los rincones del hospital».
Benítez se dirije al intendente de Berazategui:
«Señor Juan José Mussi, Intendente de la
localidad de Berazategui; la pregunta es
¿está Ud. al tanto de que estas son las situa-
ciones que se viven en el sector más vulne-
rable del hospital? Nosotros hicimos el re-
clamo por el extravío del celular en admi-
nistración, cuya respuesta fue darme un
numero wasap, 11 7006-2911 Gestión Que-
jas y el correo electronico
gestiondequejashospital@gmail.com, al que
hice uso pero que hasta el día de hoy no he
recibido respuesta. ¿sabe Sr. Intendente don-
de van a parar estas quejas? ¿Sabe usted que
muchos graves que ingresan, luego a las
pocas horas su familia resuelve trasladarlos
por abandono y destrato? Escuchamos mu-
chas historias de dolor, de pérdidas de pape-
les, hecho que hace que las familias tengan
que otra vez adjuntarlos y presentarlos, pa-
cientes que no son localizados nadie sabe con
certeza si está en sala o en terapia».
Finalmente, Mirta Benítez puntualiza: «Mi
intención es desocultar aspectos inhumanos
y siniestro de un sistema. Quiero dejar en
claro que todo esto vivenciado en el plazo de
24 hs., ya no tiene reparación para nosotros;
pero sí confío en que esto debe revertirse por
todos los siguientes ciudadanos que llega-
rán al hospital. Sr. Intendente infórmese de
cuáles son los acontecimientos, haga com-
prensión de la realidad, indague, accione y
desinstale esas anormalidades. Quienes ha-
cemos uso de un hospital público necesita-
mos de otros tratos, miradas, empatía, res-
ponsabilidad, compromiso, seriedad, ética y
por sobre todas las cosas respeto. Cuidar el
Hospital es responsabilidad de todas las par-
tes».
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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 !

Un comerciante que estuvo secuestrado cinco
días, y cuyos captores pidieron que el rescate se
pague a través de bitcoins, fue liberado luego
de que la familia realizara una transferencia de
al menos 35.000 dólares y más de 600.000 pe-
sos en esa moneda digital, informaron fuentes
judiciales y policiales.
El comerciante de 46 años, dueño del autoservi-
cio "Don Santiago" ubicado en Quilmes, fue
capturado el pasado martes 13, al ser intercepta-
do por una banda de secuestradores cuando salió
de su domicilio del barrio porteño de Agrono-
mía a bordo de su camioneta Ford EcoSport. Las
fuentes detallaron que el hermano de la víctima
denunció el secuestro extorsivo tras recibir lla-
madas, mensajes de texto y audios de WhatsApp
de dos celulares con característica de Colombia.
En ellos, los captores le solicitaron la suma de
650.000 dólares para liberar a su hermano, indi-
caron los investigadores. A raíz de la denuncia,
tomó intervención la División Operativa Cen-
tral de la Policía Federal Argentina, junto a la
Delegación Departamental de Investigaciones
(DDI) de Quilmes y la Dirección Nacional de
Antisecuestros y Antiextorsión de la Policía
Nacional de Colombia.
Tras varios días de negociaciones encaradas por
el hermano del comerciante y efectivos de la DDI
de Quilmes, el pasado miércoles 14 se realizó el
pago del rescate en el microcentro porteño me-
diante la novedosa compra de cuatro bitcoins,
que adquirieron con la suma de 35.000 dólares y

COMERCIANTE DE QUILMES SECUESTRADO, PAGÓ 35 MIL
DÓLARES Y 600 MIL PESOS EN BITCOINS POR SU LIBERACIÓN

600.000 pesos a través
de un depósito en un
monedero digital cu-
yos datos fueron apor-
tados por los secuestra-
dores, precisó una
fuente vinculada a la
investigación.
Los investigadores di-
jeron que a pesar de
realizarse el pago del
rescate, los captores
solicitaron más dine-
ro para dejar en liber-
tad al comerciante.
En tanto, mientras las
exigencias continua-
ban los investigadores
hallaron la camioneta
de la víctima estacionada en Gutenberg al 3200,
a pocas cuadras del domicilio del comerciante, la
que según los vecinos había sido dejada allí en
las primeras horas del viernes 15. Peritos de la
Policía Científica iniciaron entonces el levanta-
miento de rastros y análisis de rigor con material
recolectado del interior del rodado. Finalmente,
el comerciante fue liberado ileso el pasado do-
mingo 18 en la puerta de su local sin que se efec-
tuara un nuevo pago, manifestaron las fuentes.
La causa está a cargo de la fiscal federal de
Quilmes Silvia Cavallo, quien ordenó
allanamientos de urgencia en domicilios de la ciu-

dad de Buenos Aires y de las localidades de
Quilmes, Berazategui y La Plata.
Tras uno de esos allanamientos, en una vivienda
de la localidad platense de Los Hornos, se logró
la detención de una mujer que es pareja del se-
ñalado como uno de los cerebros de la banda,
de nacionalidad venezolana, según los pesquisas.
Además, se confirmó que en ese lugar estuvo en
cautiverio el comerciante, precisaron las fuentes.
La mujer fue imputada como «encubridora»,
mientras que se confirmó que la banda estaba in-
tegrada por al menos tres personas más que aho-
ra son buscadas por la policía.
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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:

MARCOS CUELLAS SE BURLÓ DE LA COMUNIDAD
Y DEL CONCEJO DELIBERANTE DE BERAZATEGUI

Como se recordará, el concejal PRO Marcos

Cuellas logró que el oficialismo apoye su pedi-
do de ‘licencia por viaje‘ a Italia, con la menti-

ra de haber sido invitado a conocer nuevas téc-
nicas del hockey.
El presidente del Concejo, Adolfo Roesler apro-
bó el ingreso de la licencia CON GOCE DE
HABERES de Cuellas, acompañado el pedido
por TODOS los bloques del Concejo.
La gran mentira de Cuellas fue acompañada de
la dádiva oficialista de permitirle irse a Italia
cobrando el sueldo de concejal (unos 100 pe-
sos mensuales) sin permitir que asuma el con-
cejal reemplazante, todo ello con la veña de
Roesler y el oficialismo.
Cuellas supuestamente se iba a pasear a Italia

en medio de la pandemia que lleva mas de 400
muertos de la comunidad de Berazategui -a
quien el concejal debía representar– y encima,
en medio del desastre económico, y pese a per-
tenecer a una acaudalada familia, se costeó el
viaje con los impuestos del Pueblo.
Hoy se conocieron fotos y videos de Cuellas
como entrenador del Génova Hockey 1980, es
decir, su mentira no solo tuvo ‘patas cortas‘
sino que encima, gozando de su banca que le
permitió la totalidad del Concejo de Bera-
zategui, tiene un trabajo como entrenador en
Italia.
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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

TODOS LOS ALUMNOS DE PROVINCIA PASARÁN
DE AÑO SIN RENDIR EXÁMENES

Sin evaluaciones, todos los alumnos de la
escuela primaria y los cinco primeros años
de la secundaria pasarán al año siguiente sin
exámenes.
En tanto, el año próximo habrá un régimen
de calificación de los contenidos que debie-
ron darse este año.
Fuentes del gobierno niegan que exista una
promoción automática y explican que «los
ciclos lectivos 2020 y 2021 se consideran una
unidad pedagógica». De este modo, «los con-
tenidos que no pudieron trabajarse este año
se trabajarán el año próximo».
«Los estudiantes no promocionan este año,
si no que lo harán a finales de 2021», expli-
can voceros de ese ministerio.
Sin embargo, en los hechos, los estudiantes
recién sabrán si aprobaron el ciclo lectivo
2020, a fines de 2021, por lo que quien no
cumpla los objetivos de aprendizaje esta-
rían retrocediendo dos años.
En tanto, para el caso de los alumnos que es-
tén en el último año de la escuela secunda-
ria, que en muchos casos estarán el año próxi-
mo en primer año de la universidad, habrá una
evaluación en diciembre que contará con las

instancias de recuperación en febrero y mar-
zo para terminar su último ciclo lectivo.
La medida ya está definida en La Plata y

será comunicada en las próximas
horas.
Desde el gobierno hablan de una
«unificación pedagógica» de este
año con el siguiente, con el objeti-
vo de «reforzar los contenidos vis-
tos en 2020 de manera virtual y
avanzar con los del nuevo año».
Además, se prevé para quienes ha-
yan presentado mayores dificul-
tades una vuelta a clases tempra-
na, en febrero, para realizar «talle-
res de fortalecimiento».
Los estudiantes de la provincia de
Buenos Aires apenas tuvieron una
semana de clases presenciales.
El ciclo lectivo quedó suspendido
siete días antes de que Alberto
Fernández estableciera el aisla-
miento obligatorio.
Desde entonces, los estudiantes -de
primaria y secundaria- del terri-
torio bonaerense siguen de manera

virtual una serie de contenidos desde sus ho-
gares a través de conexiones con sus profeso-
res y maestros.
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¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos
solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !

Riazor

14

Pizzería
Riazor

Comidas caseras

CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
Lic. Cecilia Barreto Vega

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA
NIÑOS Y ADOLESCENTES

* TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL
   COMPORTAMIENTO * VÍNCULO Y LÍMITES
* DUELOS - ANSIEDAD *DÉFICIT ATENCIONAL
* ORIENTACIÓN A PADRES

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL
A ADULTOS

* EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
* PSICOTÉCNICOS - APTOS PSICOLÓGICOS

""""" 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725

#quedateencasa

El Semanario delEl Semanario delEl Semanario delEl Semanario delEl Semanario del
Nuevo MilenioNuevo MilenioNuevo MilenioNuevo MilenioNuevo Milenio

Reg. Nac. Prop. Intel. 344.172

VVVVVerererererdad dad dad dad dad eeeee

InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación

Fundado el 23 / 12 / 85

Miembro Fundador del Círculo de la
Prensa de Berazategui * Premio Galena
2000 * Premio Estatuilla Santa Teresita

del Niño Jesús 2001 * Premio Periodistas
Jubilados de la Rep. Argentina «Palmiro
Vanoli» * 2001 * Premio CADUCEO 2003

Director: Jorge H. Tronqui
Redacción y Administración:
Avda. 14 Nro. 4880 3ro. B
Berazategui Bs. As. """"" 15 5748 9577

e-mail: jorgetronqui@hotmail.com
verdadeinvestigacion@yahoo.com.ar

Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

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

prendete a la web mas informada: www.verdadeinvestigacion.com
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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

QUILMES Y BERNAL: BARES Y RESTAURANTES SE
REACTIVAN CON LOS CORREDORES GASTRONÓMICOS

A partir de las nuevas aperturas que dispuso el
Gobierno de la provincia de Buenos Aires en
el marco de una nueva extensión de la cuarente-
na,  se habilitaron en Quilmes y Bernal los co-
rredores gastronómicos.
Bares y restaurantes podrán colocar sus mesas
y sillas en determinadas calles (alrededor de la
Plaza Conesa y de la calle 9 de Julio en Bernal)
que serán peatonales jueves, viernes, sábado de
19 a las 00 hs; y el domingo se extenderá desde
las 11 a las 19 hs. La circulación por las calles
afectadas a los corredores será peatonal y sólo
ingresan con vehículos los vecinos que viven en
el lugar.
Los bares y restaurantes del Distrito podrán pres-
tar sus servicios gastronómicos al aire libre, con
hasta cuatro personas por mesa, respetando una
distancia de dos metros entre mesas y cumplien-
do estrictos protocolos de higiene. Con el fin de
brindarles más espacio de atención, la Comuna
sumará medidas para poder garantizar el funcio-
namiento de los corredores gastronómicos con
agentes de tránsito y policías.
La propuesta de los paseos gastronómicos a cielo
abierto, impulsada por Mayra y nacida del traba-
jo en conjunto entre la Municipalidad y los múl-
tiples actores del sector, apunta a la reactivación

económica y a la promoción de los diversos y
atractivos polos culinarios del distrito.
A la peatonalización de ciertos recorridos se su-
mará la intervención sobre calles y veredas para
embellecer los espacios públicos y crear un cli-
ma ameno que facilite el disfrute de las y los ve-
cinos.
En la primera etapa de la iniciativa los corredo-
res gastronómicos itinerantes funcionarán los jue-
ves, viernes y sábados de 19 a 00 hs. y los do-

mingos de 11 a 19 en las zonas que oportuna-
mente indique el Municipio.
MEDIDAS OBLIGATORIAS
* Utilización de espacios al aire libre (veredas,
patios, Terrazas, calles señalizadas en corredores
gastronómicos). * Prohibida la utilización de sa-
lones cerrados. * Distancia entre mesas 1.80 me-
tros. * Prohibida la utilización de artefactos de
decoración con fuego. * Traslado de los y las tra-
bajadoras en transporte privado o particular. *
Horarios: domingos a miércoles hasta las 23. Jue-
ves a sábados hasta las 00 hs. * Horarios corre-
dores: Jueves a sábados de 19 a 00. Domingos de
11 a 19. * Alcohol en gel (autorizado por
ANMAT) en cada mesa. * Hasta 4 personas por
mesa. * Contratar Seguro de Responsabilidad
Civil o ampliar el existente. * Dar aviso a la au-
toridad sanitaria ante un caso sospechoso o con-
firmado de Covid. * Uso de tapabocas, nariz y
mentón en personal (además de los elementos de
protección personal) y comensales.
MEDIDAS RECOMENDADAS
* Reserva previa * Cobro por medios electróni-
cos. * Menú digital. * Utilización de manteles y
servilletas descartables (papel). * Evitar la asis-
tencia de comensales mayores de 60 o integran-
tes de grupos de riesgo.
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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

PUSSATTI: «ESTAMOS A FONDO CONTRA LA DELINCUENCIA
   CON LO QUE TENEMOS, PRONTO LLEGARÁN MÓVILES»
El jefe de Estación Berazategui Departa-
mental de Policía, crio. Inspector David
Pussatti, evaluó el trabajo policial contra
la delincuencia en el distrito: «Sabemos bien
lo que está pasando, pero para la Policía es-
tamos a fondo con lo que tenemos, hemos
esclarecido casi todos los homicidios, hici-
mos prevención y procedimientos diario con-
tra la inseguridad y la droga, pero la comu-
nidad reclama por cada episodio que ocurre
y entendemos el reclamo».
El jefe policial apuntó que «Hay una situa-
ción cultural generalizada que se incrementó
con la pandemia, y nosotros tenemos perfec-
tamente en claro cada tema de inseguridad,
porque puede haber un vecino que piense
que estamos ajenos a ello, pero estamos con
un sistema cuadricular de móviles que van
cubriendo y rotando permanentemente para
no dejar estáticos los efectivos, porque el de-
lincuente nos estudia para hacer sus
fechorías, y nosotros variamos permanente-
mente el accionar, lo que nos ha permitido
obtener resultados mas que satisfactorios».
Y agregó: «Cada ilícito que ocurre, lo toma-
mos a fondo, porque sabemos el duro golpe

que es para un comerciante que le lleven
mercaderías, como para un vecino, que le
ingresen, pero estamos esperando el envío
de fondos a Berazategui que permitirá com-
prar nuevos móviles y motos, que será un
refuerzo muy importante para la Policía del
distrito».

Pussatti destacó que «Es importante el enor-
me apoyo del municipio hacia la Policía, a
través de la secretaría de Seguridad, y el muy
buen trabajo de la Policía Local que se des-
taca por el fuerte e inmediato accionar de
sus oficiales en todo el partido de Beraza-
tegui» cerró.


