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   ABUELOS EN ESTADO DE ABANDONO Y
SUCIEDAD EN GERÁTRICO DE SOURIGUES

Una grave denuncia hicieron familiares de internados en un
geriátrico de Carlos T. Sourigues –Berazategui– por el
estado de abandono y suciedad del lugar.
Se trata del ‘Hogar de Abuelos La Nonna‘ ubicado en calle
214 N° 783 de Sourigues, Berazategui.
Extrañamente, la búsqueda del geriátrico en las redes, dirige la
dirección a calle 114 N° 2772 1884 Berazategui, exactamente
con el mismo nombre…
En el lugar, se observan a los abuelos en un estado
calamitoso, de eventual abandono y suciedad.
«Nos encontramos con nuestros familiares en un triste estado
-dice el hijo de una de las abuelas- y cuando reclamamos,
siempre nos dicen que justo estaba con problemas la gente de
limpieza, siempre excusas porque el lugar es una suciedad, y
no podemos hacer que nos escuchen!».

página 3

GRAVE: MUMALA REGISTRÓ 88 FEMICIDIOS EN
BUENOS AIRES, DE LOS CUALES EL 20%

OCURRIERON EN EL CONURBANO página 6

COMERCIANTES ‘VIVOS’ COBRAN
INTERESES EN PAGOS CON DÉBITO
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HABRÁ OPERATIVO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID
EN LA PROVINCIA, PARA POLICÍAS, DOCENTES Y MÉDICOS

Unos 6 millones de personas –mayores de
60 años, mayores de 18 con factores de ries-
go, personal de salud, policías y docentes–
serán vacunados contra el coronavirus en
una primera etapa en la provincia de Buenos
Aires, operativo que empleará unos 5.400
vacunadores y contará con la producción de
alcohol en gran escala, se informó oficial-
mente.
Fuentes del Ministerio de Salud informaron
que, si bien el operativo sanitario está direc-
tamente atado a la llegada de una vacuna y a
la cantidad de dosis disponibles, remarcaron
que «la primera etapa de la vacunación du-
raría 6 meses».
De esta manera, el Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires comenzó la planificación
del operativo de vacunación contra el
coronavirus.
Como parte de la estrategia, se comenzó el
proceso de compras de insumos y se trabaja
en la adaptación de los protocolos para ca-
pacitar a unos 2.500 nuevos vacunadores
que se sumarán a los 2.900 que se encuen-
tran realizando tareas en territorio bonaeren-
se.
En cuanto a la capacitación, indicaron que,
aprobados los protocolos sanitarios, comien-
za la capacitación de vacunadores, al consi-
derar que «todas las vacunas tienen alguna
particularidad en su método de aplicación,
los cuidados y la manipulación de las do-
sis».
Además, indicaron que «se incorporarán más
de 2.500 vacunadores que pertenecen a es-
cuelas de enfermería de la provincia de Bue-
nos Aires, quienes se sumarán a los más de
2.900 provinciales y municipales que ya se
encuentran trabajando en el territorio bo-
naerense».
Las fuentes informaron que «ya se dio inicio
al proceso de compra de insumos necesarios
como jeringas, agujas, descartadores, ele-
mentos para el armado de los puntos de va-
cunación, algodón, elementos de higiene,
conservadoras, heladeras».
En cuanto a la producción de alcohol, infor-
maron que «el Instituto Biológico Tomás
Perón inició los procesos de producción de
alcohol a gran escala para poder abastecer
los puntos de vacunación y tener la canti-
dad suficiente para el período de vacuna-

ción».
Además, precisaron que la provincia de Bue-
nos Aires ya cuenta con un relevamiento
cuantitativo de la población prioritaria a va-
cunar que llega a los 6.000.000 de personas,
lo que incluye a personal de salud, mayores
de 60, mayores de 18 con factores de ries-
go, policías y docentes.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con-
firmó que la secretaria de Acceso a la Salud
de la Nación, Carla Vizzotti, viajó a Rusia
para «recabar información” sobre una de las
vacunas contra el coronavirus que se está
testeando en ese país, con el fin de “anali-
zarla con la del resto de las vacunas que tam-
bién están avanzadas».
«Era una de las vacunas avanzadas pero sin

punto focal en la Argentina; por eso tuvo que
viajar», explicó Cafiero, quien mencionó la
necesidad de tener «una relación directa y
estrecha» con cada uno de los reconocidos
desarrollos..
El jefe de Gabinete recordó que «hay cuatro
o cinco proyectos a nivel mundial que son
los más avanzados», pero indicó que «Argen-
tina va a comprar la primera que esté»,
En el mismo sentido, la ministra de Gobier-
no de la provincia de Buenos Aires, María
Teresa García, sostuvo que «la Argentina
está apostando fuertemente a la llegada de
la vacuna contra el coronavirus. Esperemos
que prontamente alguna esté confirmada en
fase 3 para empezar el operativo de vacuna-
ción», declaró.
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   ABUELOS EN ESTADO DE ABANDONO Y
SUCIEDAD EN GERÁTRICO DE SOURIGUES
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Una grave denuncia hicieron familiares de
internados en un geriátrico de Carlos T.
Sourigues –Berazategui– por el estado de
abandono y suciedad del lugar.

Se trata del ‘Hogar de Abuelos La Nonna‘
ubicado en calle 214 N° 783 de Sourigues,
Berazategui.
Extrañamente, la búsqueda del geriátrico en
las redes, dirige la dirección a calle 114 N°

2772 1884 Berazategui, exactamente con el
mismo nombre…
En el lugar, se observan a los abuelos en un
estado calamitoso, de eventual abandono y
suciedad.
«Nos encontramos con nuestros familiares
en un triste estado -dice el hijo de una de las
abuelas- y cuando reclamamos, siempre nos

dicen que justo estaba con problemas la gente
de limpieza, siempre excusas porque el lu-
gar es una suciedad, y no podemos hacer que
nos escuchen!».
Las instalaciones muestran suciedad, cuca-
rachas y falta total de higiene.

Ya renunciaron varias personas que traba-

jaban allí y ante los reclamos no escucha-
dos, prefirieron renunciar.
«No queremos que un día caiga una inspec-
ción y nos involucren… nosotros somos de
salud, no de limpieza, pero es triste ver el
estado en que están esos abuelos…» nos dijo
una ex empleada del sitio.
Los antecedentes del lugar fueron puestos por
este Medio, a disposición de las autoridades
municipales, pero en los últimos días y tras
consultar a las mismas, nadie dio respuestas

concretas, limitándose a que «se estudian las
actas y se denunció el tema…» sin que se
clausure el lugar o deriven los abuelos a otro
sitio.

También supimos que las condiciones
protocolares frente al coronavirus en el lu-
gar son paupérrimas, y hay versiones sobre
abuelos que contrajeron el COVID19 y fue-
ron derivados al Nuevo Sanatorio Beraza-
tegui y a la Clínica Ranelagh donde final-
mente fallecieron sin que se haya evacuado
el hogar ni intervenidas las autoridades.
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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

OPERATIVO POLICIAL EN PLAZA ‘LA PAZ’
A raíz de los constantes reclamos vecinales
sobre la presencia de jóvenes con conduc-
tas indecentes y consumos de alcohol y otras
sustancias en la plaza ‘La Paz‘, sita en 22 y
144 de Berazategui, el concejal de la zona

José Vaccaro, junto al secretario de Seguri-
dad municipal Tomás Torres coordinaron con
el Jefe de Policía del partido, crio. Inspector
David Pussatti una serie de operativos con
apoyo del área de Seguridad municipal.
Fue así que efectivos en motocicletas y móvi-

les de la fuerza local, realizaron tareas pre-
ventivas donde varios sujetos fueron apre-
hendidos por distintas faltas judiciales en la
vía pública.
Los vecinos aplaudieron el trabajo: «Era
hora… estos muchachos se apropiaron de

la plaza y nosotros, los vecinos, no podía-
mos traer a nuestros hijos ni nietos porque
esto pasó a ser zona de delincuentes» resal-
taron. «Ahora, con la policía trabajando en
la zona, podemos volver a disfrutar del lu-
gar!» detallaron.
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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

CASO GARCÍA EN RANELAGH: PRISIÓN
PREVENTIVA A MUJER POLICÍA

El juez interviniente, Diego Aguero dictó la
prisión preventiva para la mujer policía acu-
sada de haber matado a su novio en enero
de este año en Ranelagh y haber denuncia-
do que se había tratado de un suicidio.
La medida fue dada a conocer esta semana,
en consecuencia seguirá presa.
Micaela Gómez de Olivera, una oficial que
en noviembre de 2019 se había egresado de
la Policía Federal Argentina y prestaba ser-
vicio en la División Homicidios, terminó sien-
do acusada del homicidio de su novio,
Damián García, un joven de Ranelagh que
apareció con un tiro en la sien.
La mujer había denunciado que se trataba de
un suicidio pero hace un mes se había orde-
nado su detención ya que hay elementos que
la incriminan en el proceso.
La causa se reactivó nuevamente meses atrás
al recaer en el doctor Daniel Ichazo y tras los

aportes realiza-
dos por el parti-
cular damnifica-
do, doctor Gus-
tavo Julio, que
patrocina a la fa-
milia del falleci-
do García.
Desde un primer
momento la fa-
milia de la vícti-
ma denunció que
sospechaba de la
joven ahora dete-
nida: «el hombre
era zurdo y el
disparo lo habría
hecho con la ma-
no derecha, pero
lo más dudoso es

que la pistola quedó entre sus piernas y con
el seguro puesto», afirmó un vocero encarga-
do de la pesquisa.
Los peritos creen que sería «prácticamente
imposible» que eso haya ocurrido por la caí-
da contra el piso y también se descartó que el
arma haya estado fallada.
El hecho en enero de este año en una vivien-
da ubicada en calle 364 entre 310 y 311.
Hasta allí llegaron efectivos de la comisaría
2a. de Ranelagh alertados por una mujer que
informaba sobre un posible suicidio; que re-
sultó ser la ahora encartada.
Al ingresar al hogar, los agentes hallaron so-
bre el suelo a un hombre identificado poste-
riormente como Damián García, de 31 años.
El cuerpo presentaba una herida de bala en la
cabeza, lo que fue constatado minutos des-
pués por médicos del SAME que llegaron al
lugar.
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GRAVE: MUMALA REGISTRÓ 88 FEMICIDIOS EN
BUENOS AIRES, DE LOS CUALES EL 20%

OCURRIERON EN EL CONURBANO
Analía Kelly, integrante de Mumala zona sur,
relató que «el análisis da cuenta de que los
femicidios continúan sin decrecer».
Mientras que a nivel nacional se registraron
275 muertes violentas de mujeres, travestis
y trans, hubo 226 que fueron femicidios di-
rectos y 197 se cometieron en pandemia.
«La provincia de Buenos Aires es una de las
que registran mayor índice de femicidios, si
bien se entiende que la población es mucho
mayor a otras provincias», subrayó la refe-
rente.
De los 17 femicidios registrados en el
Conurbano sur, cuatro fueron de Almirante
Brown, tres de Lomas de Zamora, tres de
Lanús, tres de Florencio Varela, dos de
Guernica, uno de Esteban Etcheverría y
otro de Berazategui.
Los datos se recaudan a partir de medios grá-
ficos y digitales, es decir que los casos que no
son publicados no se pueden registrar.
En este sentido, Kelly advirtió que «sigue sin
haber una política pública efectiva y concreta
para ponerle un freno a la violencia machis-
ta» y consideró que hace falta «una atención
integral hacia mujeres y disidencias».
«Este contexto de pandemia nos puso en una
situación de mayor riesgo y vulnerabilidad
porque el 68% a nivel nacional ocurrió en
la vivienda de la víctima», explicó la integran-
te de Mumalá.
El análisis da cuenta de que «el mayor riesgo
que corren las víctimas de violencia machis-
ta se encuentra dentro de sus vínculos más
cercanos debido a que el 41% de los femi-
cidios fueron cometidos por parejas, el 22%
por ex parejas y el 13% por un familiar. Sólo
un 6% fue cometido por desconocidos».

«Tenemos que tener en cuenta que el 20%
había realizado denuncias previas pero un
gran porcentaje de mujeres no realizan la
denuncia y eso está relacionado con que sien-
ten que las pone en una situación más com-
pleja o no las va a ayudar. No termina sien-
do efectivo para ponerlas a resguardo», ase-
veró.
Con respecto a la aplicación de políticas pú-
blicas que enfrenten esta problemática social,
Analía Kelly especificó que «falta que se

aplique de forma concreta la ley Micaela, se
garantice la Educación Sexual Integral, que
sean más accesibles y efectivas las denun-
cias por violencia, se facilite la asistencia eco-
nómica y se garantice patrocinio jurídico».
Cabe destacar que Mumalá Nacional -Mu-
jeres de la Matria Latinoamericana- funcio-
na en el país como observatorio en el país
sobre femicidios, siendo una Organización
feminista y política, con presencia en 22 pro-
vincias de Argentina.

SABBATINI: «SERVÍ A BERAZATEGUI TODA MI VIDA, DI LO MEJOR POR EL
DISTRITO Y FUI LEAL POR SIEMPRE A MUSSI... CREO QUE CUMPLÍ MI CICLO...»
El actual secretario de Industrias de Beraza-
tegui, Raúl Sabbatini, dio cuenta de su retiro
a fin de año, de la actividad municipal: «Serví
a Berazategui toda mi vida, desde jóvenes es-
tábamos con Mussi... Di lo mejor por el distri-
to, por el Pueblo, y orgullosamente fui leal
siempre a Mussi, creo que cumplí mi ciclo...».
El legendario dirigente peronista y funcionario
municipal, que llegó con Juan José Mussi en
1987 a la Comuna, explicó que «Cuando lle-
gamos, bailamos con la mas fea... nos sorpren-
dió el cólera y crisis sociales que golpeaban
duro, pero Mussi armó un buen equipo y pe-
leamos contra la tormenta hasta salir de ella...
Y poco tiempo después nomas, comenzamos a
evaluar la reconstrucción de industrias en el
partido, ya que era una ciudad ‘dormitorio’,
solo estructuras vacías de lo que fue un pro-
gresista municipio industrial. Ya a principios
de los 90, empezamos a trazar los planes in-
dustriales para Berazategui -destacó el funcio- nario- y poco a poco inicamos la nueva época

industrial de nuestro distrito».
Sabbatini fue categórico: «Con Mussi hicimos
mucho porque era otra época, había empuje y
apoyo del Gobierno nacional,el pueblo de
Berazategui comenzó a crecer, a tener nueva-
mente trabajo, Berazategui empezó a ser gran-
de otra vez, y eso fue la mayor alegría en mi
corazón: La Capital Nacional del Vidrio, pa-
saba a ser también la Capítal provincial de la
Industria! Un logro concretado con mucho es-
fuerzo y sacrificio!».
Hoy, Raúl Sabbatini quiere descansar: «Toda
una vida de trabajo, pero no me siento acom-
pañado ni respaldado con el Gobierno Nacio-
nal actual... No estoy de acuerdo con esta gen-
te, así que decidí retirarme en diciembre, a pre-
servar mi salud y descansar con la satisfac-
ción del deber cumplido». «Creo que Mussi me
entiende bien... él no puede despegarse por-
que es el intendente, pero Yo ya cumplí, y me
siento orgulloso de ello!» cerró.
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

REVELAN QUE VERBITSKY SE LLEVÓ U$S 790.000 DE PAGINA/12
MIENTRAS PERIODISTAS NO COBRABAN UN PESO...

«El ex editorialista cobró $ 14.000.000 en 2017
-con el dólar a $ 17- para sellar su salida del
periódico, según se desprende del acuerdo que
firmó en noviembre de ese año; además, en el
contrato se observa que en 2017 percibía el equi-
valente a 20.000 dólares mensuales de sueldo»
denunció un periodista nacional.
«Luego de 30 años de contacto semanal con muy
contadas interrupciones, mi columna domini-
cal ha dejado de aparecer en Página/12. Esto
ha motivado un aluvión de mensajes inquirien-
do por las razones de la ausencia. Estas líneas
son para agradecer el afecto y calmar la inquie-
tud», explicó en 2017 el periodista Horacio
Verbitsky, al conocerse su salida de Página/12
tras 30 años.
En las últimas horas se conoció que su despedida
del periódico fue en buenos términos e incluyó
un acuerdo multimillonario.
Su repentino adiós se dio tras firmar un docu-
mento con las autoridades del periódico que
incluía una indemnización de ocho cifras en

las últimas horas a través de las redes sociales.
El periodista Andrés Ballesteros compartió la
información en su perfil de la red social Twitter.
Ballesteros replicó un twitt que reveló el docu-
mento original firmado por Verbitsky y por los
representantes legales del periódico, donde se ob-
serva que el acuerdo de salida incluyó la friolera
cifra de 14.000.000 de pesos, pagadas en 12
cuotas. Por entonces, con el dólar a 17 pesos, esa
cifra equivalió a 790.000 dólares.
Del documento se desprende, además, que el ac-
tual director de El Cohete a la Luna cobraba
por entonces $ 351.476, entonces equivalentes a
20.000 dólares.
Lo llamativo fue el «timing» de la firma del acuer-
do: los 14.000.000 de pesos que acordó el perio-
dista coincidieron con un período de penurias
económicas para el resto de sus colegas en Pá-
gina/12 que sufrían por entonces por salarios
impagos, lo que incluso llevó al retiro generali-
zado de firmas en las páginas del diario.
En el acuerdo firmado en noviembre del 2017,
Verbitsky sumó una cláusula de actualización
de 120.000 pesos mensuales por sobre los
14.000.000 de pesos acordados.
Con esto, buscó cubrirse de eventuales pérdi-
das de valor del peso.

pesos, según se despren-
de del acuerdo oficial
que firmaron ambas par-
tes en noviembre del
2017 y que se conoció en
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¿ LO BOICOTEARON?
No cayó muy bien lo que le hicieron a
‘Pochito’ Ravelo sobre una reunión que se
iba a hacer a puertas cerradas en la zona de

Los Pinos...
Ocurre que Héctor
R. tiene a su cargo
el armado de la
movida política de
Sergio Berni en la
zona, y organizaron
para el sábado últi-
mo, una reunión a
puertas cerradas,
con Alejandro

Arrúa, denominado ‘armador político’ del
proyecto 2021 del actual ministro de Seguri-
dad.
Pero hete aquí que dos días antes, comenzó a
circular por las redes una ‘invitación’ barrial
a presenciar una «charla política» a la cual
se estaban anotando decenas de personas,
por lo que ‘Pochito’, tras entender que le pin-
charon el encuentro, decidieron avisarle al
Hombre y se dejó sin efecto el encuentro...

QUIERE RETENER...
Fuentes ligadas al PRO de Berazategui, ex-
plicaron la movida actual sobre la licencia de
Cuellas -
con goce de
banca y de
haberes- y
el rol de
G a b r i e l
Kunz en to-
do ésto.
Kunz quie-
re renovar
su banca el año próximo, y sabe que no es
un cuadro peronista como para que Mussi
lo tilde en una planilla, de manera que el plan
B es así, según cree el PRO ‘auténtico’.
Gabriel K. pretende mantener la presiden-
cia de la fuerza macrista en el distrito, en
detrimento del actual ‘jefe’, su ex amigo An-
gel Soto. El acuerdo con el Ayuntamiento pa-
saría por sostener la ‘banca extranjera’ de
Cuellas, para que no jure juan Cáceres, a
quien legalmente le correspondería el sillón.
Cáceres está encolumnado detrás de Soto, por
lo que Kunz no quiere que asuma.
Su acuerdo con el oficialismo apuntaría a que
el año próximo, desde el 5° piso del Palacio
de Cristal lo ayuden a renovar su banca por
el PRO pero no el verdadero, sino ‘su’ pro-
pio Pro...

¿NUEVO
SUBSECRETARIO?

Los observadores locales
no salen de su asombro,
tras ver que en casi todos
los operativos sanitarios
‘Detectar’, aparece el edil
Florentín Acosta, quien
parece ser candidato a la
subsecretaría de Salud
municipal...
No faltan los que se pre-
guntan si en vez de estar

para las fotos, en los difíciles momentos que
se viven no debería estar legislar en favor
del Pueblo -todo-, no solo los que lo vota-
ron...

POR HAY CANTABA...
Otro que quiere mojar, em-
pezó a mostrarse en las re-
des, ofreciéndose como
candidato 2021 en la tropa
Berniana local.
El recordado Pul-
po, que supo estar
cerca de la Alian-
za del ‘99, ahora
se autoproclama
‘referente’ del ministro provincial. Como di-
cen, aparecen caciques pero... ¿y los indios?

CHAPEANDO POR
GUTIÉRREZ...

Los muchachos del «Mo-
vimiento Evita...» anda-
ban -extrañamente- foto-
grafiando propiedades
por la zona de Juan M.
Gutiérrez. Vecinos, al
ver la situación, llama-
ron a la Policía. El mó-
vil de la Tercera se pre-
sentó, y se llevó a los ac-
tivistas para identificar
en la dependencia...
Allí entonces, llamaron
al cacique del grupo,
Matías Aguirre, quien
chapeó inicialmente que
era «funcionario del mi-
nisterio de Desarrollo

Social de Nación»... ante lo cual el oficial de
Servicio pidió sus datos y llamó al bunker
de Arroyo.
«Acá no trabaja ningún Matías Aguirre...»
respondieron desde el otro lado del Movicom...
Transpírando, el dirigente del ‘Evita’ que
mete gente en un arroyo para pagarles un
subsidio, pidió entonces llamar al munici-
pio, aduciendo ser funcionario municipal.
Nada che... no figuraba.
Quiso llamar al máximo Cacique, pero éste
estaba en zoom por el aniversario de Beraza-
tegui, así que... nada!
Finalmente, consiguió que desde Letrada
municipal, le fotografiaran un decreto donde
él figura como subsecretario ‘ad honorem’,
con lo que pudo chapear y zafar a quienes
estaban preparando una movida, y no pre-
cisamente para cortar el pasto de viviendas
vacías...

JULIÁN SUEÑA...
Si bien es mas desconocido que El Adolfo
leyendo la Ley Orgánica de las Municipali-
dades, parece que el intrépido Julián
Amendolaggine, platudo personaje del PRO
que quiso enfrentar a Mussi en 2019 y sacó
poco mas de 23 votos y que tiene varias pro-
piedades en 151 y 13, estaría llevando a cabo
reuniones con algunos resabios de Juntos
por el Cambio, aparentemente con planes de
presentarse el año que viene para concejal
de la fuerza de los globos amarillos...

La jugada contrasta con lo pretendido por
Gabriel Kunz -de puro romance político con

el mussismo- que quie-
re quedarse con el se-
llo de Vidal para can-
didatearse a una re-
elección -quiere hacer
‘La Gran Cuellas’-
pero que la tropa Pro-
sista, encolumnada de-
trás de la tácita fórmu-
la «Larreta - Vidal»
no quiere ni que se
arrime, así que posi-
blemente los próximos
cabildeos pasarán por

Julián y Soto, dos a quererse con planes de
sentarse en el recinto de la 15 en 2021...

LA MENTIRA SIGUE
VIENTO EN POPA...

Si bien ya inclusive distintos medios perio-
dísticos de Berazategui, enviamos a medios
italianos los antecedentes de la falta
antidemocrática del concejal Marcos
Cuellas, en el Concejo Deliberante, ni se in-
mutaron por las repercusiones tan negati-
vas que generó el tema.
Solo la concejal Torrisi (UCR) intentó que
la licencia sea reconsiderada por el Cuer-
po, pero al unísono, los concejales se hicie-
ron los distraídos, bien distraídos...
Marcos Cuellas viajó con licencia del Cuer-
po porque -supuestamente- iba a empaparse
de técnicas del hockey en Italia, para des-
pués venir como «El Gran DT» al distrito
para compartir con los deportistas aquí.
Parece que varios concejales ya sabían que
era una mentira, pero todos coincidieron en
hacerse los ignorantes y votaron el viaje de
Cuellas, con goce de haberes y retención de
la banca.

El asunto fue cuando acá se descubrió que
Cuellas ya estaba radicado allá y con tra-
bajo de técnico en el ‘Hockey Génova 1980’,
donde tiene su sueldo y su cargo. Mientras
tanto, su esposa cobra acá la dieta de con-
cejal -casi 100 mil mangos- como una dolo-
rosa burla a los berazateguenses que ven la
impunidad del asunto, y con el apoyo -al
concejal macrista- de todos los bloques, in-
cluyendo el oficialismo ‘peronista’.
Ahora viajaba la esposa e hijos a Italia. pero
aún la licencia sigue vigente. Una vergüen-
za que no hizo poner colorado a nadie.
Dicen en el deliberativo, que el apoyo a esto,
es parte de un acuerdo previo de que «si ma-
ñana otro necesita lo mismo, se hace lo mis-
mo...», un juramento de corrupta lealtad
que sigue ‘choreando’ al Pueblo...



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

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

sellado de Contratos Comerciales.
¡Ahora con sede renovada. Ambiente climatizado!.
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Sumamos una nueva red social con el fin de ayudar a los comerciantes a difundir información sobre sus locales y mantenerlos
informados sobre temas de interés. Pueden seguirnos en https://www.instagram.com/ccib_berazategui/

COMERCIANTES ‘VIVOS’ COBRAN
INTERESES EN PAGOS CON DÉBITO

Muchos clientes que concurren a comercios
del Centro y adyacencias de Berazategui,
elevaron sus voces de protesta contra los lo-
cales que, ante un pago con tarjeta de débi-
to -que se considera contado- recargan en-

tre un 5 y un 10%.
El pago con tarjeta de débito, no solo se con-
sidera ‘contado’ sino que en la transferen-
cia, no se cobra el 5% de ingresos brutos
que sí cobran los plásticos de crédito, por lo
que la gente se enoja mucho contra los co-

merciantes ‘vivillos’ quienes, aún así, igual
recargan en las compras.
El presidente del Centro Comercial local, Al-
berto Bloise, se hizo cargo del reclamo: «No
sabíamos, pero si hay gente que lo reclama,
la institución ya se pone en marcha para ha-
blar con los comerciantes, porque no corres-
ponde ese incremento en las compras con
débito, así que vamos a hablar con los co-

merciantes para que desistan de ello, ya que
vivimos momentos críticos como comercian-
tes, y no queremos agregar problemas, como
esto, que encima va a traer aparejado otro
tipo de situaciones, porque si los clientes de-
nuncias al local ante Afip, pueden llegar a
caerle y proceder legalmente por ello, así que
pedimos a los comerciantes que no hagan
estas cosas, que complican la economía del
cliente, y dan mala imagen al comercio lo-
cal, que queremos evitar porque no necesi-
tamos de estas maniobras, para nada...» ce-
rró.
EL MUNICIPIO
También la gente de Comercio del munici-
pio de Berazategui, recopiló quejas sobre el
tema, y activó visitas a los locales para ins-
peccionar este problema.
«Cobrar un recargo en pagos con tarjetas
de débitos, es lo mismo que aplicar sobre-
precios a la hora de abonar cualquier com-
pra» deslizó una fuente comunal, que agre-
gó: «Se van a  inspeccionar y a sancionar a
los comerciantes desaprensivos que se apro-
vechen de las situaciones para sacarle inde-
bidamente dinero a sus clientes».
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

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

Con una misiva ridícula pero muy sonora,
Cristina Fernández intentó inútilmente des-
pegarse de los innumerables fracasos que
ha cosechado, en todos los campos, el más
doliente viudo de su marido.
Es, precisamente, aquél a quien ella, con un
pase de magia que muchos calificaron en su
momento como genial, designó por Twitter
como Presidente, mientras se reservaba todo
el poder. Esa tan despreciable como habi-
tual actitud de la PresidenteVice fue ratifi-
cada con su conspicua ausencia -y la de su
hijo- en el acto de entronización de la estatua
de Néstor Kirchner en el vestíbulo del cen-
tro cultural que lleva, impropiamente por
cierto, su nombre.
El real afectado, acusado de tener un gabi-
nete que no funciona, no tuvo más remedio
que apechugar el desaire y tergiversarlo de
imaginario apoyo. Aunque muchos de los
ministros han sido puestos allí por la Vice,
lo real es que son una caterva de torpes e
inoperantes, comenzando por el propio Mar-
tín Guzmán quien, para intentar frenar el
incendio devastador que la cuarentena in-
finita está provocando en los ya secos
pastizales de la economía, sumado a la falta
de confianza en la moneda nacional, no se
le ha ocurrido mejor idea que emitir bonos
en pesos, pero atados al dólar oficial (cuya
corrección es necesariamente inminente), que
pagarán 15% de interés anual cuando en el
mundo la tasa se parece a 0%.
Tanto se ha escrito sobre el tema de la carta
marcada de esta tahúr que no amerita dedi-
carle mucho más espacio, salvo para referir-
se al curioso pedido -¿otra orden?- a Alber-
to Fernández para que convoque a un gran
acuerdo nacional a todas las fuerzas em-
presariales, sindicales, sociales y, llamativa-
mente, los medios concentrados.
Con cualquier otra firma, la esquela hubiera
debido ser aplaudida sin dudar, pero quien
ahora pide tal concertación es la misma per-
sona que tanto ha profundizado la grieta
que divide a la sociedad argentina, y que
tanto ha perseguido al capital y a la liber-
tad de prensa.
¿Estará buscando que, a cambio, se le ofrez-
ca la impunidad que sus sicarios no consi-
guen obtener en tribunales?
Sin cejar en su batalla contra la Justicia y

en su objetivo último de modificar la com-
posición de la Corte Suprema, los soldadi-
tos de Cristina continúan avanzando con-

tra el Procurador General interino, Eduar-
do Casal, en el Congreso y en la Comisión
Bicameral del Ministerio Fiscal.
Hasta ahora, el kirchnerismo dice pretender
que se designe al actual Juez federal, Da-
niel Rafecas, para ocupar el cargo; pero mu-
chos sospechamos que, en realidad, están
reeditando el proceso que, después del pú-
blico rechazo a la candidatura del impre-
sentable Daniel Reposo, Cristina Fernán-
dez logró su verdadero objetivo: designar a
la militante Alejandra ‘Giles’ Carbó con
amplio consenso de la oposición. Quien dice
creer que así sería es Elisa Lilita Carrió, que
se desmarcó de Juntos por el Cambio y pro-
puso apoyar la candidatura del cuestiona-
do Juez, a quien ella misma denunciara
ante el Consejo de la Magistratura por ha-
ber desestimado, in limine, la denuncia del
asesinado Fiscal Alberto Nisman contra la
actual dueña de la Argentina por el pacto
con Irán; como tantas otras veces, salió a de-
moler una construcción política a cuya cons-
trucción tanto contribuyó, pero ahora pare-
ce haber caído en el delirio.
Mientras la Corte Suprema continúa discu-
tiendo interminablemente el fallo que de-
berá decidir la suerte de los tres jueces des-

plazados por el Senado a pedido de Cristi-
na Fernández, la Justicia finalmente se puso
las botas en dos casos peligrosos; por supues-

to, me refiero a los desalojos orde-
nados en las tomas de Guernica y
Santa Elena, en Entre Ríos.
En ambas, tanto como en las inva-
siones de los ‘maputruches’ en la
región de los lagos del sur, quedó al
desnudo el auspicio oficial y la par-
ticipación de altos funcionarios
nacionales en los ilícitos; sin em-
bargo, los magistrados asumieron el
rol que la Constitución les impone
y actuaron con coraje cívico, una
virtud que parece faltar en algunos
de los supremos.
El otro frente de combate es la
Cámara Nacional Electoral, para
integrar la cual el oficialismo está
cerca de designar al Juez federal
Daniel Bejas; este magistrado es un
lacayo de Juan Luis Manzur, el
Gobernador de Tucumán, pero ade-

más fue el eterno abogado de José
Alperovich, el actual Senador, de licencia por
las denuncias de abuso sexual contra su so-
brina.
Para elegir a Bejas, quien dice ser el Presi-
dente de la Nación lo privilegió sobre Ale-
jandra Lazzaro quien, además de haber ob-
tenido un mejor puntaje en el concurso, hu-
biera debido ser escogida por ser mujer para
respetar la paridad de género que tanto pro-
clama y promueve Alberto Fernández.
Una vez más, los principios enunciados ce-
den ante las necesidades del oficialismo pro-
bando que el Presidente es un groucho-mar-
xista de la primera hora.
El domingo 8 de noviembre volveremos a
salir a la calle para reclamar por la liber-
tad y la República, por el respeto a la Cons-
titución, la división de poderes, el respeto a
la propiedad privada y la garantía de la se-
guridad ciudadana, y a exigir un justo cas-
tigo para la escandalosa corrupción de la
asociación ilícita que organizara Néstor
Kirchner y que encabeza Cristina Fernán-
dez, rodeada de hijos, testaferros y cómpli-
ces de toda índole incluyendo, sin duda, a
los más connotados empresarios del país.

Dr. Enrique Avogardo

«CARTAS MARCADAS...»
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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 !

ENCUESTAS GOLPEAN A LA ROSADA: 75% ASEGURA ESTAR PEOR
QUE CON MACRI, QUIEN TIENE MAS IMAGEN NEGATIVA QUE CFK

Indudablemente, la Casa Ro-
sada sigue sufriendo duros
cachetazos en todas las en-
cuestas.
Ahora, un nuevo
relevamiento de opinión pú-
blica reflejó que un 75%
cree estar peor que el año
pasado. A su vez, el ex presi-
dente Mauricio Macri se
encuentra imposibilitado de
sacar rédito político de esto
porque su imagen negativa
crece con el paso del tiem-
po.
La medición online de
D'Alessio IROL/Berensztein -entre 1.369
adultos en todo el país- arrojó que un 75%
dice estar peor económicamente que el año
pasado.
«Se mantiene el pesimismo respecto de la si-
tuación económica del país: el 75% opina
que está peor que el año pasado, así como el
55% que también lo supone respecto del
2021», remarcó el politólogo Sergio Berensz-
tein, quien además insistió que «la inflación
y la inseguridad siguen liderando el ranking
de preocupaciones, con 76% y 68%, respec-
tivamente».

A su vez, «esto repercute en la evaluación
de la gestión del gobierno, que alcanza el por-
centaje más bajo de aprobación desde di-
ciembre de 2019, 43%, aunque no repercute
en la imagen positiva del presidente
Fernández que mantiene el porcentaje de
septiembre, 44%», analizó.
Del estudio también se desprende que los vo-
tantes del propio Frente de Todos comen-
zaron a desaprobar el ritmo del gobierno y
su imagen. De un 2% en marzo pasó a un
15% actual.
3 de cada 4 oficialistas mantiene la espe-

ranza de que la economía mejore en 2021,
difundió El Cronista Comercial.
Lo interesante, además, es ver qué está pa-
sando con el presidente Alberto Fernández:
un 44% lo aprueba pero su imagen negati-
va se consolida por arriba del 50%, hoy en
54%.
En tanto, la vicepresi-
denta Cristina Kir-
chner muestra un
35% de imagen po-
sitiva y un 59% de
imagen negativa.
Ahora, el expresiden-
te Mauricio Macri,
quien se mantiene con
perfil bajo, salvo por
algunos tuits y entre-
vistas grabadas, tiene
31% de imagen po-
sitiva y un 61% de
imagen negativa.

MALESTAR
Los números que se
conocieron, causó
malestar en el ámbi-
to de la Casa Rosada,
donde evalúan los
datos.
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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:

DETENIDOS: ROBABAN BICICLETAS
DE ALTA GAMA EN BERAZATEGUI

Personal del Comando Patrullas Beraza-
tegui, logró la detención de tres sujetos quie-
nes se dedicaban a sustraer bicicletas de alta
gama en la zona.
Los efectivos fueron comisionados por el 911
a Av. Mitre y 7, donde visualizaron un vehí-
culo Renault Megane, color bordó, que días
atrás habría estado involucrado en ilícitos
cometidos en el distrito (sustraían bicicletas
de alta gama).
Los Policías lograron interceptar en auto que
intentaba fugar de la zona, en Av. Mitre y 6;
procediendo a la identificación de tres suje-
tos relacionados con los ilícitos.
Los detenidos fueron identificados y puestos
a disposición del fiscal en turno de Beraza-
tegui.
El jefe del Comando, comisario Boil, expli-
có que «había distintas denuncias en la zona,
sobre la sustracción de rodados de alta gama,
de manera que se dispuso un operativo que
permita accionar rápidamente si hubiera
nueva denuncia sobre el asunto, y cuando el
911 registró la llamada, los móviles se des-
plazaron rápidamente logrando detener a la
banda».

www.verdadeinvestigacion.com
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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

NUEVOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LA AUH
Se publicó el miércoles último en el Boletín
Oficial el Decreto 840/2020.
El mismo modifica los requisitos para ac-
ceder a la Asignación Universal por Hijo
(AUH).
A continuación, el fragmento donde se espe-
cifican las nuevas condiciones: ART. 2°.- Sus-
tituyese el artículo 14 ter de la Ley Nº 24.714
y sus modificatorias, el cual quedará redacta-
do de la siguiente forma: ART. 14 ter.-
Para acceder a la Asignación Universal por
Hijo para Protección Social, se requerirá: A.
Que la niña, el niño, adolescente y/o la perso-
na con discapacidad sea argentino o argenti-
na nativo o nativa, naturalizado o naturaliza-
da o por opción. Cuando la niña, el niño, ado-
lescente y/o la persona con discapacidad y sus
progenitores o sus progenitoras o las perso-
nas que los o las tengan a cargo sean extran-
jeros o extranjeras, deberán acreditar tanto la
niña, el niño, adolescente y/o la persona con
discapacidad como él o la titular que percibi-
rá la Asignación, DOS (2) años de residencia
legal en el país.
B. Acreditar la identidad del o de la titular del
beneficio y de la niña, del niño, adolescente

y/o persona con
discapacidad, mediante
Documento Nacional de
Identidad.
C. Acreditar que la per-
sona que percibirá el be-
neficio tiene a su cargo a
la niña, al niño, adoles-
cente y/o persona con
discapacidad, en función
de las disposiciones del
Código Civil y Comer-
cial de la Nación y de
conformidad con la do-
cumentación que la Ad-
ministración Nacional de
la Seguridad Social
(ANSES) disponga a es-
tos fines. D. La acreditación de la condición
de discapacidad será determinada en los tér-
minos del artículo 2º de la Ley Nº 22.431, cer-
tificada por autoridad competente.
E. Hasta los CUATRO (4) años de edad -in-
clusive-, deberá acreditarse el cumplimiento
de los controles sanitarios y del plan de vacu-
nación obligatorio. Desde los CINCO (5) años

de edad y hasta los DIECIOCHO (18) años,
deberá acreditarse además la concurrencia de
las niñas, los niños y adolescentes obligato-
riamente a establecimientos educativos públi-
cos.
F. Acreditar que él o la titular del beneficio y
la niña, el niño, adolescente y/o persona con
discapacidad residen en el país".
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Abrimos !Abrimos !Abrimos !Abrimos !Abrimos !

Riazor
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Pizzería
Riazor

Comidas caseras

CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
Lic. Cecilia Barreto Vega

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA
NIÑOS Y ADOLESCENTES

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

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL
A ADULTOS

* EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
* PSICOTÉCNICOS - APTOS PSICOLÓGICOS
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EL PRESIDENTE, A FAVOR DE LAS REELECCIONES INDEFINIDAS...
Lo expresó el mandatario luego de un acto que
tuvo lugar en Avellaneda. «No podemos ir con-
tra la voluntad popular», señaló.
Durante un asado tras un acto en Avellaneda,
donde estuvo junto al gobernador Axel Kicillof y
el intendente Jorge Ferraresi, con motivo de las
obras de ampliación del Departamento Judicial
de Avellaneda y Lanús, el presidente se pronun-
ció sobre la reelección indefinida de intendentes
de la Provincia de Buenos Aires, que debido a
la reforma de 2016 (Ley 14.836) no pueden
volver a presentarse por segunda vez consecu-
tiva.
«Después se habla de las reelecciones sí o las
reelecciones no, yo digo que si hay funciona-
rios que por una cuestión de cercanía son con-
trolados, son los intendentes», expresó el man-
datario.
Alberto Fernández agregó que «cuando un in-
tendente es (elegido) dos o tres veces, es porque
los vecinos lo votan y quieren que siga siendo
intendente. Y nosotros no podemos ir en contra
de la voluntad popular», según los dichos de los
intendentes y que publicó el diario Clarín.
Los jefes comunales operan para que se haga una

contrarreforma, ya
que en 2016 la gestión
de María Eugenia Vi-
dal impulsó la reforma
junto a Sergio Massa.
Incluso prohibieron la
multiplicidad de car-
gos en el Estado.
Pero al poco tiempo re-
trocedieron porque le-
gisladores electos por
Juntos por el Cambio
tendrían que elegir entre
cargos ejecutivos y lec-
tivos.
Finalmente siguió sien-
do legal tener dos car-
gos, con un sueldo.
Entre las opciones, se
analiza llevar el tema a
la Justicia y avanzar
con un pedido de
inconstitucionalidad o
impulsar una ley que
derogue esa iniciativa.
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Beguigold
Av. 14 Nro. 4366

Berazategui !4216 - 3961 Av. 14 Nro. 4366
Berazategui
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Helados & Café
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EDUCACIÓN BONAERENSE: «DUDAMOS MUCHO QUE LAS CLASES VUELVAN
A EMPEZAR EN MARZO DE FORMA PRESENCIAL», DIJO VICEGOBERNADORA
Verónica Magario manifestó cautela ante el
retorno del ciclo lectivo 2021 en marzo. «Es
difícil tener en un aula de 30 alumnos las
distancias y los barbijos todo el tiempo»,
planteó la veicejefa de Gobierno bonaerense
sobre el regreso a las aulas.
La vicegobernadora Verónica Magario
expresó sus dudas sobre el comienzo de las
clases presenciales en marzo del 2021.
Argumentó que el «operativo de vacunación
es largo» y para el retorno a la aulas
consideró «prudente que todos estén
inmunizados contra el COVID».
«Las primeras dosis de la vacuna van a llegar
para las personas de riesgo, de los médicos y
trabajadores esenciales. El operativo de
vacunación es largo y estamos pensando que
necesitamos de esenciales seis millones de
personas y nos va a llevar alrededor de cuatro
meses», dijo Magario a una radio.
Mientras la Ciudad de Buenos Aires plantea
iniciar el ciclo lectivo 2021 en febrero y el
ministro de Educación nacional, Nicolás
Trotta, visualiza el mes de marzo, en la

Provincia son más cautos.
«Tenemos que tener en claro
que los cuidados deben seguir,
que no vamos a poder vacunar
a todos antes del otoño, y
dudamos mucho que las clases
vuelvan a empezar en marzo en
forma presencial.».
La ex intendenta de La Matan-
za se preguntó: «¿Alguien man-
daría a los chicos a la escuela
par que se puedan contagiar?
No hay una sociedad lista para
eso, y nosotros no expon-
dríamos a nuestros chicos a
eso. Lo más prudente sería
esperar a que todos podamos
estar vacunados, porque el
riesgo es muy grande cuando
empieza el contacto de los
chicos en la escuela. Es difícil
tener en un aula de 30 alumnos
las distancias y los barbijos todo
el tiempo».
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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

CARRIL: «UN DÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL DISTINTO... SIN
FESTEJOS PERO CON AUMENTOS Y RECATEGORIZACIONES...»

Tras superar su preocupante problema de sa-
lud -tuvo COVID- y con el dolor de la pérdida
de su compañero de conducción sindical, Jorge
Maciel, fallecido por el mismo virus, Gabriel
Carril Campusano habló sobre el Día del Tra-
bajador Municipal.
«El domingo 8 se festeja nuestro día, y este año
tenemos limitaciones por la pandemia, ya que
no podemos hacer eventos como todos los años,
pero hemos sorteado esta semana, 15 órdenes
de compra por $ 7.500 cada una, para un su-
permercado de Rane-lagh, pero lo mejor que
pudimos conseguir para ese día, es tener ya en
nuestros recibos de sueldos, las
recategorizaciones por las cuales debatimos
mucho con el municipio, mas el aumento con-
seguido, que cobraremos en tres cuotas, lo que
suma al bolsillo del municipal, mas recursos».
El conductor del gremio municipal, dijo también
que «Es muy bajo, casi canallesco, ver que otro
gremialista, ante su imposibilidad de conseguir
algo para los municipales, haya aprovechado
que estábamos convalescientes por el COVID y
salió a hacerse cargo de haber conseguido él
los aumentos y las categorías, una mentira la-
mentable de un lamentable personaje que sigue
engañando a sus propios afiliados, ya que los
decretos firmados en setiembre por el intenden-
te Mussi, dicen bien clarito que las negociacio-

nes fueron con el Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales, no con otro gremio, pero ésto es así,
no sirven para defender al trabajador, solo ha-
cen daño con las mentiras».
Finalmente, Carril envió «un cálido saludo a
nuestros compañeros de todas y cada una de las
áreas del municipio de Berazategui, les desea-
mos lo mejor y un saludo especial a los
municipalitos y a las familias de cada trabaja-
dor o trabajadora!».


