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¿PORQUE EL ESTADO DEBE PAGAR EL ABORTO
 DE QUIENES PREFIRIERON NO PREVENIRLO?
Formalmente. ya se inició el debate en el Congreso por la llamada

‘Ley Herodes’, que permitirá matar bebés aún no nacidos al
amparo de la Democracia.

El argumento central que sostienen quienes apoyan el aborto, es
«el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su cuerpo».

A nivel mundial, se considera una de las máximas injusticias que
amparan las leyes de aborto en el planeta, como es degradar a

una segunda categoría, la existencia de un individuo de la
especie humana por el solo hecho de que su supervivencia

depende de la madre.
Ella es, efectivamente, dueña de su cuerpo, pero su propiedad no

se extiende al territorio corporal de otra persona.
La libertad de hombres y mujeres a decidir sobre su vida sexual

y reproductiva, a esta altura no está en cuestión, sino hasta el
momento en que su ejercicio anula la libertad y

la dignidad de otro.
¿Por qué debe reconocerse a la libertad y los derechos de quien
puede sostenerse sobre sus pies, un estatus superior al de quien

se prepara silenciosamente para comenzar
a respirar con sus propios pulmones?

En esta dirección, el propio y lamentable ministro de Salud de la
Nación Ginés Gonzále García, directamente planteó que «Quien
no ha nacido, no es persona, es un fenómeno». «Acá no hay dos
vidas, solo una, la de la madre, lo otro es un fenómeno» justificó
increíblemente el ‘médico’ quitándole al ser humano en gestión

en el vientre de su madre, toda posibilidad de reconocimiento a
una vida.

página 3

BERNI: «NO HAY NINGUNA DUDA DE QUE HAY
QUE BAJAR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD»

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, consideró que «en la Argentina
de hoy hay que bajar la edad de imputabilidad”, y volvió a cruzar a su par de Nación,
Sabina Frederic, a quien acusó de “hablar porque no tiene ninguna
responsabilidad territorial».
«En un país en el que las instituciones funcionan no se debería bajar la edad de
imputabilidad. Evidentemente, no somos un país normal. En la Argentina de hoy no
tengo ninguna duda de que hay que bajar la edad de imputabilidad, pero eso no
significa que un chico de 15 años tenga que ser tirado en un depósito de presos,
como son hoy las penitenciarías», sostuvo el funcionario.                                        página 14
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MAS NOMBRES PARA EL 2021
Tras los primeros nombres publicados la se-
mana anterior, la polvareda que se levantó
dejó entrever que hay otros ‘candidatos’ que
están siendo sopesados por el Cacique de Plá-
tanos, para armar una lista conforme a la bata-
lla política que se viene para el año entrante.
Uno de los mas posicionados también con
posibilidades de ser incluídos en una lista por

el ‘Doc’, es Cristian Rearte,
delegado del Sindicato de la
Salud bonaerense en el hos-
pital ‘Evita Pueblo’, posi-
blemente uno de los que mas
defendieron los porotos
mussistas ante cada gestión
al frente del nosocomio pro-
vincial.
Según los corrillos, Rearte
tiene serias posibilidades
de ser anotado en la boleta

por el Jefe Comunal.
También estaría siendo
zarandeado para el año
entrante, el presidente de
la sociedad de fomento ‘9
de Julio’ y activo mili-
tante mussista, Juan el
‘Nene’ López, quien vie-
ne haciendo mucho mé-
rito para ocupar el esca-
ño destinado a las enti-
dades.

En el
caso de las mujeres, la acti-
va Rocío Alfonso, muy re-
lacionada a la Juventud
mussista, futura abogada e
hija de la ex concejal Ana
Espínola, tiene muchas
chances de sentarse en un
escaño el año que viene.
La joven milita desde ado-
lescente y

tiene mucho potencial políti-
co, según la definen, y las
apuestas en su favor están
muy bien.
También suena mucho en los
pasillos, el nombre de la reco-
nocida militante Vanina
Álvarez, gente considerada
‘del riñon...’ directo de Mussi.
Álvarez hace años que se des-
taca por su trabajo militante
y barrial, y los observadores
dicen que en el 2021, la mis-

ma posee muchas chances de ser reconoci-
da por el Jefe, en la lista de ediles.
En el caso de Walter Esco-
bar, presidente de la sociedad
de fomento ‘San Carlos’ y
fuerte referente de la zona 1,
ya en la anterior fue nomi-
nado tácitamente por casi to-
dos los observadores, pero
no pudo ingresar en la lista -
dicen- porque Mussi tuvo que
«pagar a mucha gente que
no era suya...».
Los que filtran todo, creen que en la próxima,

Escobar es ‘una fija’...
En las últimas semanas,
trascendió que, cansado
de no poder mojar en
ninguna legislatura,
Horacio Valdéz optaría
por manguearle a Mussi
un escaño de concejal o
de consejero escolar.
Como se sabe, en cente-
nares de oportunidades
Valdéz ofreció ‘billetera’
para bancar campañas,

a cambio de ir en una lista, pero nunca lo-
gró siquiera un lugar preponderante en
ellas, o sea puso tarasca a cambio de mirar
de lejos una banca... ¿será?
Quien tenía ci-
fradas esperan-
zas de que el
Doc lo incluya
en la que viene,
es el multiacu-
sado de estafa-
dor Gabriel
Kunz, de ‘Jun-
tos X el Cam-
bio’ devenido en
mussista, según
él.
Todo indica que tiene mas posibilidades de
ir a Olmos que a las urnas, parece...
También buscó atajos por donde sea, el siem-
pre derrotado Nicolás Terrera, que andaba
buscando conchabo con el Jefe Comunal tra-
tando de ‘vender’ que es capo en Ranelagh,
olvidándose seguramente que en esos pagos,
está firme Hugo Bondar, de manera que Te-
rrera tendrá que inventar otro motivo para
dialogar con el ‘Doc’...



Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dición del 11 de D

iciem
bre de 2

0
2
0

3

¿PORQUE EL ESTADO DEBE PAGAR EL ABORTO
 DE QUIENES PREFIRIERON NO PREVENIRLO?

Formalmente. ya se inició el debate en el Con-
greso por la llamada ‘Ley Herodes’, que per-
mitirá matar bebés aún no nacidos al am-
paro de la Democracia.
El argumento central que sostienen quienes
apoyan el aborto, es «el derecho de la mu-
jer a decidir libremente sobre su cuerpo».
A nivel mundial, se considera una de las máxi-
mas injusticias que amparan las leyes de
aborto en el planeta, como es degradar a una
segunda categoría, la existencia de un in-
dividuo de la especie humana por el solo
hecho de que su supervivencia depende de
la madre.
Ella es, efectivamente, dueña de su cuerpo,
pero su propiedad no se extiende al territo-
rio corporal de otra persona.
La libertad de hombres y mujeres a deci-
dir sobre su vida sexual y reproductiva, a
esta altura no está en cuestión, sino hasta el
momento en que su ejercicio anula la liber-
tad y la dignidad de otro.
¿Por qué debe reconocerse a la libertad y
los derechos de quien puede sostenerse so-
bre sus pies, un estatus superior al de quien
se prepara silenciosamente para comenzar
a respirar con sus propios pulmones?
En esta dirección, el propio y lamentable mi-

nistro de Salud de la Nación Ginés Gonzále
García, directamente planteó que «Quien no
ha nacido, no es persona, es un fenómeno».
«Acá no hay dos vidas, solo una, la de la ma-
dre, lo otro es un fenómeno» justificó increí-
blemente el ‘médico’ quitándole al ser hu-
mano en gestión en el vientre de su madre,
toda posibilidad de reconocimiento a una
vida.
«Un fenómeno...» dijo el ministro sobre los
bebés en gestación.
Los defensores del aborto han resuelto una
forma simple y categórica, de desconocer
la vida y los derechos de un ser humano en
gestación: negar su condición de persona,
a lo que el lamentable ministro sanitario se
sumó sin ningún prurito...
Más allá de las miles de páginas que han
escrito científicos, filósofos y juristas para
demostrar el inicio biológico, constitucio-
nal y social de la persona, se debería  plan-
tear una pregunta, incluso a Ginés: «¿Ud. o
algún conocido suyo, tuvo la posibilidad de
llegar hasta este momento de su vida sin
haber pasado por el útero de su madre? ¿Co-
nocemos a algún ser humano que se haya
saltado la etapa de gestación?».
La discusión también sobre que el aborto ser-
virá para salvar la vida de la madre, debe
desestimarse ya que la prohibición del abor-
to, no ha impedido ni antes ni ahora que

los médicos practiquen, de manera legal y
abierta, las terapias necesarias para salvar
la vida de la madre.
El aborto está definido como una acción que
busca impedir que un embrión o feto con-
tinúe con su desarrollo intrauterino, cate-
goría en la que no caben los tratamientos
que, practicados con otro objetivo, pueden
generar la interrupción de un embarazo.
Hay en vigencia una ley que respalda dicha
práctica en una persona violada, o cuya
vida corra riesgo por la gestación, o en res-
guardo de personas que no tuvieron la ca-
pacidad mental de dirimir que estaban ha-
ciendo una acción sexual que derivaría en
embarazo.
Todos los médicos consultados sobre este
punto han sido categóricos: a ninguna mu-
jer con riesgo de muerte se le niega el tra-
tamiento adecuado para salvar su vida, aun
cuando si por causa de su aplicación se in-
terrumpa un embarazo.
Otro de los argumentos esgrimidos por la
movida de los pañuelos verdes, es de una po-
breza que no se condice con la profundi-
dad del origen y reconocimiento de la vida
humana.
Con plata también puede accederse a nume-
rosos otros ‘bienes’ como la prostitución in-
fantil, la compra de la virginidad de ado-
lescentes asiáticas y los crímenes por en-
cargo.
¿Les parece a los defensores del aborto
como expresión de ‘igualdad’ que, para
‘emparejar la cancha’, también se legali-
cen?
Un Estado de Derecho debiera, más bien, ha-
cer cumplir la ley y castigar a quienes la
transgredan; y los gobiernos aplicar todas
las políticas sanitarias y sociales para que
quienes no tienen recursos, cuenten con
asesoría y tratamientos de anticoncepción
efectivos lo que, de hecho, se hace en todos
los consultorios del país pero que -evidente-
mente- a un gran sector de la población fe-
menina, poco le interesa...
También los defensores de la ‘Ley Herodes’
explican a quienes quieran escucharlos, que
el aborto es para «compensar una violación».
Nadie es indiferente ante un delito que atro-
pella de la manera más brutal la intimidad
de una mujer ni ante la repulsión que nos
genera imaginar la violación de una hija.
Con la misma delicadeza que reconocemos
en esa niña o mujer a una víctima que nece-
sita apoyo muy especial, deberían pregun-
tarse por qué un delito deleznable debe jus-
tificar la interrupción de una vida; y por

qué tan a menudo nos quedamos con la sen-
sación de que para el gobierno, es más ur-
gente legalizar el aborto por violación, que
la persecución penal sin tregua contra el
violador.

RECHAZO RELIGIOSO
El rechazo al aborto en nuestra cultura, tam-
bién debería ser un tema religioso.
Toda persona que se diga a sí mismo «cristia-
no» o que crea en Dios en cualquiera de sus
formas, debería tener en claro que mas allá
de la campaña sobre «los derechos de la mu-
jer sobre su propio cuerpo», se están piso-
teando los derechos de un ser humano que
late en el vientre, que no pidió ser concebi-
do sino que fue producto de la insensatez,
descuido y lujuria de aquellas mujeres que
dan rienda suelta sus instintos o simples ga-
nas, sin cuidarse, sin prevenir... Total, des-
pués ‘matamos el bebé y listo...’.

¿Y ENCIMA, CON NUESTROS
IMPUESTOS DEBEMOS PAGAR

LA MUERTE DEL BEBÉ?

En los umbrales de una casi segura apro-
bación, direccionada por un Gobierno que
busca los votos ‘de donde vengan’, golpea
fuerte el planteo de no entenderse porque
con nuestros impuestos, se debe pagar el
aborto de una mujer que tuvo sexo sin cui-
darse. El aborto no es un método anticon-
ceptivo. Nadie la obligo a «abrirse de pier-
nas para quedar embarazada», ni el tipo que
la poseyó se cuidó para no dejarla embara-
zada o contagiarle cualquier enfermedad.
El aborto legal y gratuito, existe para todos
los casos que lo están pidiendo como argu-
mento, violación, malformación con riesgo
de la madre etc.
Ahora si los que «lucen pañuelos verdes» pre-
fieren comprarse una cerveza en lugar del
preservativo, no es culpa del Estado como
para pagarle el aborto.
En todo caso la educación sexual y los mé-
todos anticonceptivos hasta la pastilla del
día después sería obligación del Estado..
En definitiva no solo se pide legalizar el
aborto -que es un negocio para muchos y
con plata- sino que además el Estado pague
y garantice a los pobres el aborto (más ne-
gocio).
Lo irónico de esto es que las abortistas, si
hubiesen sido abortadas no estarían pidien-
do por el aborto!
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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

¿ ESTÁ BIEN DARLE EL NOMBRE DE
‘MARADONA’ A LA CALLE 63 DE HUDSON?

Tras la muerte de Diego Armando
Maradona, el Ejecutivo municipal de Bera-
zategui propuso denominar a la calle 63, co-
nocida como ‘La Tablada’, con el nombre del
futbolista fallecido.
Si bien no puede negarse que Maradona fue
uno de los mejores futbolistas de la histo-
ria, tampoco debería olvidarse que su vida,
lejos del deporte perfecto, estuvo plagada
de adicciones, que de hecho, al momento de
su muerte, estaba en tratamiento -una vez
mas- sobre la adicción al alcohol.
Maradona, después de su intachable carre-
ra como goleador, comenzó a evidenciar lo
que finalmente, él mismo reconoció, y fue
que mientras era un gran ídolo del fútbol,
consumía estupefacientes.
De hecho la Selección Argentina termina fue-

ra del Mundial de Estados Unidos en 1994
por el resultado positivo de un análisis anti-
doping efectuado a Diego Maradona, con-
firmado por la Federación Internacional de
Fútbol, que sacudió esa Copa del Mundo.
Los esfuerzos de los deportistas argentinos
para superarse y ganar, se basan siempre
en no consumir alcohol ni drogas.
Maradona se sumergió tanto en las adic-
ciones que él mismo, pidiendo perdón al fút-
bol, selló a fuego la frase «la pelota no se
mancha...».
Colocar su nombre a una calle, es mostrar-
le a los chicos que a las autoridades
deliberativas y municipales de Berazategui,
no les importa el pasado de adicciones del
ídolo, un contrapunto muy duro en un mu-
nicipio cuyo intendente es médico y que ni
siquiera consume alcohol.

EL CASO MONZÓN
No debería olvidarse el caso del ídolo del
Boxeo que llegó a ser Campeón del Mundo:
Carlos Monzón.
El pugilista santafecino llegó a ser Campeón

Mundial de la categoría Mediano a fines de
1970, y lo retuvo hasta su retiro, en 1977.
El 14 de febrero de 1988, cometió el
femicidio de su ex pareja, Alicia Muñiz, he-
cho por el que fue juzgado y condenado a
once años de prisión por homicidio simple,
dado que, por ese entonces, no existía un tra-
tamiento especial para ese tipo de delitos.

Falleció en 1995, en un accidente automovi-
lístico.
Un simbólico monumento del ex boxeador,
estaba ubicado en la costanera de Santa Fe,
en reconocimiento a sus logros mundiales.
Pero el femicidio a Alicia Muñiz levantó las
protestas en la ciudad, y reclamaron el reti-
ro de dicha estatua.
Una plaqueta le había sido colocada en el lu-
gar: «Carlos Monzón, campeón mundial y
femicida».
La escultura de Carlos Monzón, que se en-
contraba sobre a la Ruta Provincial 1, en el
sitio donde el boxeador murió, fue retira-
da.
Un Pueblo no podía admirar un femicida,
por mas campeón que haya sido.

¿BERAZATEGUI LO HARÁ?
Es clarito el tema. La excusa serán «las ale-
grías que Diego les dio a la gente» sin im-
portar la droga, el alcohol, los golpes a mu-
jeres. Un lamentable ejemplo de una perso-
na cuyo nombre llevará una calle del distrito.
¿Agasajará Berazategui a un adicto decla-
rado, por mas campeón que haya sido?
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

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

EL GOBIERNO BONAERENSE OTORGARÁ LICENCIA
EXCEPCIONAL A TRABAJADORES DE LA SALUD

El Gobierno de la provincia de Buenos Ai-
res anunció que otorgará una licencia excep-
cional a los trabajadores de la salud, en el
marco de la lucha contra el coronavirus, in-
formó el ministro de Salud, Daniel Gollan.
En su cuenta de la red social Twitter, Gollán
expresó: «Por Resolución Conjunta de Je-
fatura de Gabinete y Ministerio de Salud de
la PBA, los trabajadores de salud gozarán
de un ‘Descanso Excepcional Covid 19’ de
12 días corridos, fraccionables en 2 veces,
remunerados, que no afectará las licencias
ordinarias. Se lo merecen!».
La medida tiene un carácter extraordinario
y por lo tanto no afectará a otras licencias
ni se descontará de los días de vacaciones.
«La decisión está tomada y tiene que ver con
poder pensar de cara a un rebrote (de
coronavirus) y que nuestro personal pueda
tomarse un descanso», explicó por su parte

Manuel De Battista, di-
rector asociado de la
Región Sanitaria XI,
que incluye, entre otras,
a las ciudades de La Pla-
ta, Berisso y Ensenada.
La resolución ya está re-
dactada y sólo falta fir-
ma del jefe de Gabinete
bonaerense, Carlos
Bianco, para que, tras
ser publicada en el Bo-
letín Oficial, entre en
funcionamiento antes de
fin de año.
A su vez, los trabajado-
res de la Salud aguarda-
ban con expectativas el
anuncio de un bono.
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LA CARNE AUMENTÓ UN
50% EN LO QUE VA DEL AÑO

El seguimiento de precios
en este 2020 que fue muy
duro para los argentinos,
reveló otro dolor de
cabeza, ya que en los
últimos once meses del
año, el precio de la carne
subió un promedio del 50
%.
Con estas estadísticas,
algunos cortes de carne
llegaron a tener un
incremento de 20 puntos
por encima de la infla-
ción informada por el
Instituto Nacional de
Estadística y Censos.
Según indican los núme-
ros, el costo del asado entre enero y octubre
había subido 34,5 por ciento.
Sin embargo, en el undécimo mes del año, el
mismo corte tuvo un alza de 14,7 por ciento,
llegando a un acumulado en lo que va del
año de 49,2 por ciento.

Asimismo, los incrementos se dieron también
en cortes populares como el osobuco, que
en lo que va del 2020 aumentó 51,8 por
ciento.
El pechito de cerdo, en tanto, uno de los
cortes utilizados para reemplazar la carne

vacuna por su diferencia de precio, subió 52,8
por ciento.
Sigue siendo increíble que en el país de las
vacas, como siempre nos identificó el Mundo,
ese producto del campo es inalcanzable para
la mayor parte del segmento ciudadano de
Buenos Aires, especialmente en el Conur-
bano y la llamada AMBA.
Cuando se investiga el porqué del incon-
trolable aumento, siempre señalan al
‘aumento del dólar’, excusa que princi-
palmente encubre los negocios desaforados
de los intermediarios en el comercio de los
frigoríficos, que con manejos de precios en
negro se alzan con cifras no declaradas,
trasladando el precio a las carnicerías que
deben poner la cara ante el cliente
escuchando el recalmo, o viendo como
muchos de ellos, termina retirándose del
comercio sin comprar lo que fue a buscar, o
adquiriendo apenas una porción de lo que
verdaderamente fue a comprar para su
mesa...

LA CNRT REFUERZA CONTROLES EN
TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO

DE PASAJEROS
La Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT), organismo del Minis-
terio de Transporte, reforzó los controles de
acuerdo a los protocolos establecidos por el
Plan de Emergencia Covid-19 para el
transporte automotor.
«Tal como establece el protocolo vigente, las
empresas deberán mantener los esquemas de
frecuencias para la prestación de servicios,
garantizando la máxima frecuencia de los
mismos. Seguimos verificando el
cumplimiento de todas las medidas y que no
se supere la capacidad de pasajeros de
acuerdo a los asientos disponibles y hasta
diez pasajeros de pie, en horas pico. De esta
manera, en el interior de los vehículos se
puede dar cumplimiento al distanciamiento
social y las recomendaciones de prevención
para el cuidado de los pasajeros y pasajeras»,
explicó José Arteaga, Director Ejecutivo de
la CNRT.
En este sentido, el Régimen de Penalidades
vigente en su artículo 83 (Decreto 253)
establece que «la violación del régimen diario
de frecuencias diurnas y nocturnas en los
servicios públicos de transporte urbano de
pasajeros, será sancionada en cada caso, con
multas de hasta 270.000 pesos (500 a 15.000
boletos mínimos)».
Además, «cuando la prestación de los
servicios se ve interrumpida por un lapso de
5 días consecutivos o 10 días alternados por
año calendario, se considerará de pleno
derecho que el servicio ha sido abandonado
por el operador. De esta manera, el abandono
de los servicios o la verificación de
reiteración en servicios desatendidos, podrán
ser causales para resolver la caducidad del
permiso».
Cabe recordar que «los servicios urbanos
deben circular exclusivamente con pasajeros
afectados a las actividades declaradas
esenciales, alcanzadas por excepciones a las
restricciones de circulación en el marco de
la pandemia o si es personal docente, no
docente o alumnado que deba concurrir a
actividades académicas presenciales».
Es así que «los pasajeros deberán portar el
Certificado Único Habilitante para Circu-
lación – Emergencia Covid-19 o exhibir el
permiso emitido por la aplicación ‘Cuidar».
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

¿ PORQUÉ NUNCA SE LE PUSO EL NOMBRE DE INFANZÓN
     A NINGUNA CALLE O PLAZA DE BERAZATEGUI?
El doctor Carlos Alberto Infanzón, integró
el enorme equipo de médicos - políticos cuya
cabeza era Juan José Mussi.
Neurocirujano de profesión, Infanzón llega a
las secretarías de Salud y de Gobierno mu-
nicipal cuando Mussi asume como intenden-
te de Berazategui desde 1987 junto a médi-
cos de la estatura de Jorge Sívori, Horacio
Guerrero, Remo Julio Vargas, Santiago
Spadafora y tantos otros, ligados a la políti-
ca municipal.
En 1991, Infanzón integra la lista de conce-
jales en primer lugar acompañando a Mussi
como intendente.
En abril de 1994, Mussi es convocado a Pro-

vincia por el entonces gobernador Eduardo
Duhalde para el ministerio de Salud.
Carlos Infanzón asume como intendente in-
terino. En 1995, es Infanzón el candidato a
intendente -acompañado por la campaña di-
recta de Mussi- y gana cómodamente.
En 1999, Infanzón va por su reelección y
vuelve a ganar cómodamente, asumiendo
nuevamente la conducción municipal.
Mussi e Infanzón fueron una fuerza políti-
ca imbatible.
Pero el 8 de enero de 2002, «algo pasó...»
entre Juan José Mussi y Carlos Alberto In-
fanzón, llevando a la renuncia del neuroci-
rujano, asumiendo en su lugar, interinamente,
el primer concejal de la lista Remo Salve.

Y ahí se ‘pierde’ la historia de In-
fanzón, la incuestionable mano
derecha de Mussi, hasta el rom-
pimiento del imbatible bloque
político de Berazategui de dos
hombres que, literalmente, arrasa-
ban en las urnas, en los barrios,
en los actos, en donde sea...
El ex intendente falleció el 28 de
julio de 2013.
En calles y plazas de Berazategui,
se colocaron nombres de guerri-
lleros desaparecidos, concejales
fallecidos y personas que -tal vez-
no merecían tamaños reconoci-
mientos. También, gracias a cierto
concejal que -dicen- mucho tuvo
que ver con la pelea entre ambos
dirigentes, se le viene poniendo
nombres relacionados a las Islas
Malvinas a plazas, barrios etc del
distrito.
Pero a un hombre de reconocida
labor médica, funcionario muni-
cipal, intendente interino y dos
veces intendente electo, nadie se
anima a proponer que al menos
la calle donde vivía, la 147, lleve
su nombre, o alguna escuela, uni-
dad sanitaria, plaza...
Lo que haya sucedido entre Mussi e Infan-
zón corresponde a la vida privada de am-
bos, y nadie tiene derecho a urgarlo.
De hecho, muchos que ‘tocaron de oído’ so-
bre ello, no hicieron mas que complicarb
peor la historia local.
Al vecino, al contribuyente, al habitante de
Berazategui solo le interesa que se trató de
un hombre que hasta 2010, había gober-
nado Berazategui mas veces que el propio
Mussi.
Acumuló casi ocho años continuos como
jefe comunal, de siete años, ocho meses y
27 días.
Sería bueno que el Concejo Deliberante, que
a veces despilfarra denominaciones a cua-
tro manos, considere que se trató de un in-
tendente reelecto por el voto del Pueblo, y
que se haría justicia que se coloque su nom-

bre en reconocimiento a su memoria.
No vaya a ser que en unos años, una plaza o
calle del distrito lleve el nombre de Gabriel
Kunz, y nada tenga la denominación de
Carlos A. Infanzón...
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AVISPERO
EN MOVIMIENTO

PULIDO
Si bien aún no terminó el año,
la creciente versión sobre que
en 2021 no habría PASO,
acrecentó el desfile de nom-
bres para las concejalías de
Bera...
Los referentes nacionales del
Partido Libertario, los eco-
nomistas José Luis Espert,
Javier Milei y el periodista
Luis Rosales, visitaron Quil-
mes hace un par de semanas
atrás, y estuvo presente el re-
ferente de Berazategui de esa

fuerza, el periodista Gustavo Pulido, aspiran-
te a ocupar un escaño de concejal en la que
viene.
SELIMAN
Otra que ya aparece en los
corrillos del distrito, es la ex
concejal y educadora histó-
rica de Berazategui, Leti-
cia Selimán, que ocupó una
banca por el mussismo a
principios de los años 2000.
La ‘Turca’, como general-
mente se conoce a la queri-
da entrerriana, vecina dilec-
ta de nuestro partido desde
los años ‘70, acompañó al
doctor Juan José Mussi
desde un escaño entre 1999
y 2003, elaborando impor-
tantes proyectos y caminando los barrios como
lo sigue haciendo hoy, con una militancia
educativa muy especial, que le sirvió para
que ya varios referentes la tienten ‘por la
vuelta’, aunque se sabe que su ‘corazoncito
político’ lo tiene puesto en el Cacique de Plá-
tanos...
RAVELO

Otro que viene en ascen-
so, es Héctor Ravelo, el
referente local de ‘Orden
y Trabajo’, la fuerza que
tiene como abanderado al
ministro Sergio Berni,
quien podría ocupar una
banca del Congreso el
año que viene.
‘Pochito’ viene haciendo
política social y barrial
desde hace un par de años
largos, con ‘Grito de Co-
razón’, el partido del pre-
sidente Alberto Fernán-
dez, y luego integró un

frente -que lo tiene como referente en la ac-
tualidad- denominado ‘Vamos Bera’, y des-
de hace unos meses, junto con otros partidos
de la zona sur, es el referente de Berazategui
del partido «Orden y Trabajo» del coronel,
médico, abogado y ministro Sergio ‘Rambo’
Berni, y todo hace pensar que en el 2021, otro
Ravelo ocupará un escaño en Bera...
TERRERA
Una versión -no confirmada- que circula en
la zona, da cuenta sobre el abogado Nicolás
Terrera, que ya anduvo por varios locales de
distintas fuerzas políticas -perdió con todos,

igual...- estaría en serias tratativas para ir de
candidato con el partido MILES por Tierra,
Techo y Trabajo, que con-
duce Luis D'Elía.
Dicen los que leen el diario
bajo el agua, que Nico se
cansó de buscar un recove-
co en distintas banderías po-
líticas, pero que cuando ven
su handicap electoral -pali-
za tras paliza- le dan la
tapita que dice ‘siga parti-
cipando’. Ahora parece que
D’Elía le habría dado el gui-
ño para pelear un escaño el año venidero, que
le permita seguir en la vidriera hasta 2023,
cuando seguramente saldrá para intendente
con otra bandera, y seguro volverá a perder.
En fin...
GONZÁLEZ
En el caso de los sepa-
ratistas radichetas enro-
lados con el socio del
macrismo bonaerense
Daniel Salvador, y que
en el orden local tienen
al médico Jorge Naddaf
como capitán, trascendió
en las últimas horas que
nuevamente, el conseje-
ro escolar Gustavo
González quemará bengalas para encabezar
la lista de concejales, y que como ya saben
que perderá duro, ya hizo la reserva para
2023 encabezar la tira para intendente de
Berazategui...
González responde -dicen- a las directivas del
dirigente Esteban Biondo, quien juega a Na-
ddaf al frente, para buscar él, conchabo ‘mas
arriba’...
AMENDOLAGGINE
El ex furrier de Walter
Lanaro, Julián Amen-
dolaggine, sigue pensan-
do en presentarse el año
que viene para intentar
desembarcar en el hache-
cedé, pero parece que la
‘campaña’ que Gabriel
Kunz le viene haciendo
al macrismo, no lo ayu-
da mucho que diga-
mos...
El archidesconocido
Amendolaggine, que
tuvo sus 10 minutos de
gloria cuando entregaba
escrituras -siendo un simple empleado pro-
vincial- junto a algunos funcionarios provin-
ciales, y tras verse en cuatro o cinco fotos, se
autoproyectó políticamente sacando -casi-
menos votos que Terrera.
Ahora quiere volver a intentarlo, pero la
‘mano’ que le está dando Kunz al PRO y a
‘Juntos X el Cambio’ es similar a un collar
de sandías para tratar de nadar...

SERÍA UN ERROR
REEMPLAZAR
A BALBÍN POR
MARADONA

Tras el ‘anuncio’ del municipio de elevar al

Concejo Deliberante un proyecto para de-
nominar «Diego A. Maradona» a la calle 63
de Hudson, puso en guardia a la Caballe-
ría Radical local, ya que dicha calle, desde
que se pavimentó y se cortó la cinta, se deno-
mina «Dr. Ricardo Balbín».

El Radicalismo de Berazategui ya fue ava-
sallado con otro cambio de denominación
hace unos años atrás, en este caso retirándo-
le el nombre del prócer de la política del si-
glo XIX Leandro N. Alem, a la calle 151,
merced al pedido del entonces secretario de
Cultura Ariel López, para quedar bien con
la familia Tirao.
A dicha calle le quitaron el nombre de Alem
y le dieron el del guitarrista Cacho Tirao,
quien solo puede colgarse la cucarda de ha-
ber nacido en Berazategui, ya que luego, al
hacerse famoso, nunca vivió en el distrito...

ESTE VIERNES
INAUGURA

Ya habíamos dado cuenta de como el muni-
cipio le ‘voltea’ el autocine que el ‘Mata’
Rodríguez quería levantar en el predio de los
Empleados de Comercio en El Pato, so ex-
cusa de ‘no estar habilitado para ello’.
Y avisamos que
en Hudson, se
estaba constru-
yendo un auto-
cine en un pre-
dio que alguien
compró -tenía
abultada deuda
por tasas muni-
cipales y al-
guien negoció
bien...- y otra
parte sobre una
fracción corres-
pondiente a
Maltería.
Lo cierto es que
este viernes inaugura a todo barullo, el
Autocine Hudson -con capacidad para 1.000
autos- que hasta el propio Jorge Rial
publicitó en su programa de TV.
Seguramente ahí si dan las medidas, porque
habrá -inclusive- recitales musicales (¡¡??)
de ‘Damas Gratis’ y otros, seguramente bajo
la ácida lupa del municipio para que todo esté
bien...

PRENSA PROHIBIDA
Nuevamente, Gustavo Roesler PROHIBIÓ
el ingreso de Periodistas a los bloques del
Concejo Deliberante de Berazategui.
Concejal anti-democracia, intolerante, abu-
sivo en el poder.
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¡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/

SENADO BONAERENSE: ‘JUNTOS POR EL CAMBIO’
DIO EL VISTO BUENO PARA SUSPENDER LAS PASO

«Es un tema que hay
que analizar, nosotros
en principio queremos
saber el porqué de este
planteo (…) Creemos
que si no hay compul-
sa interna de los par-
tidos es lógico suspen-
der las elecciones pri-
marias, pero si hay
compulsa interna ha-
bría que mantenerla»,
dijo el senador Rober-
to Costa, presidente
del bloque de ‘Juntos
por el Cambio’ de la
cámara Alta bonaeren-
se.
Además, el senador expresó: «La Provincia
cuenta con una Ley específica para las
PASO, lo que nos da una ventaja a diferen-
cia de las provincias que no la tienen».
«Cualquier modificación que se plantee en
torno al sistema electoral, requiere de un
acuerdo amplio y siempre debe estar sujeto
al cumplimiento democrático», resaltó el re-

ferente del macrismo provincial.
«Estamos dispuestos al diálogo pero no va-
mos a permitir que existan reglas poco cla-
ras, o que se intente manipular una situa-
ción por conveniencia partidaria del oficia-
lismo», agregó.

PRESUPUESTO 2021
Roberto Costa también se refirió al tratamien-

to del proyecto de Presupuesto para el ejer-
cicio 2021 que se está llevando adelante en la
legislatura y explicó que «El oficialismo
marca un presupuesto de 2 billones de pesos
pero no aclara mucho qué hará con esa pla-
ta. Por otro lado, aplica aumentos en impues-
tos que no compartimos».
El titular de bloque mencionó además que «el
proyecto de presupuesto propone una copar-
ticipación a los municipios que no tiene nada
que ver con lo que los municipios van a ne-
cesitar después de una pandemia que todos
sabemos lo que generó».
«Ahora intentan explicarnos que está todo
bien cuando sabemos que no es cierto. So-
mos uno de los peores países en cuanto al
resultado sanitario, en cantidad de muertos
y enfermos, y en la baja del PBI», analizó el
senador.
«En este momento y en cuanto al tratamien-
to del presupuesto provincial estamos en un
ida y vuelta. Todo en buenos términos pero
aún no hay acercamientos válidos para avan-
zar en respuestas frente a las necesidades que
realmente tienen los bonaerenses», dijo Ro-
berto Costa.
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

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

LA COMUNIDAD DE GONNET MUY ENOJADA CON KICILLOF, YA QUE EL
GOBERNADOR QUIERE EXPROPIAR TIERRAS DE HUMILDE CLUB DE FUTBOL

Un creciente malestar en la comunidad de
Gonnet, se ve contra el gobernador Axel Kici-
llof, quien «quiere expropiarle las tierras a
Gonnet Fútbol Club, donde asisten más de
mil niños a realizar actividades de conten-
ción social».
Los terrenos habían sido cedidos en 2019 por
el intendente Julio Garro y el ministro de
Agroindustrias, Leonardo Sarquis, pero la
actual gobernación provincial «no quiere re-
conocer el convenio y los mandó a desalo-
jar».
La directiva de Kicillof demandó la presen-
cia policial que desplazó de esas tierras a las
autoridades y miembros de la comisión direc-
tiva del Club de Fútbol de Gonnet, el cual
el año pasado había recibido la cesión de una
parcela de 150 metros cuadrados emplaza-
da dentro de la Chacra Experimental de
Gorina, en calle 501 y 149.
El citado predio fue asignado con el objetivo
de que «el club pueda llevar adelante las ac-
tividades deportivas y de contención social
que asisten y ayudan a más de mil chicos,
chicas y jóvenes de diversas edades en toda
la zona norte de la ciudad de La Plata» plan-
tean.
Hoy, el ministro de Desarrollo Agrario, Ja-
vier Rodríguez, busca desconocer el conve-
nio firmado entre las autoridades que coman-
daron el ministerio durante la gestión Vidal y
la municipalidad de La Plata para la cesión
de las tierras.
El presidente del Club, Marcelo Mazzacane,
insiste en que «la sesión fue realizada por la
provincia en septiembre de 2019, y que no
hay motivos para querer echarnos del lugar».
La municipalidad, por su parte, pide la inter-
vención de Carlos Bianco, jefe de Gabinete
de ministros de Kicillof, para que resuelvan
administrativamente la situación. «No pueden
desconocer un convenio que fue firmado en-
tre las partes y que brinda un espacio a un
club social tan importante para la ciudad»,
remarcaron.
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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 !

EL SENADO DEBATE NUEVO ESQUEMA
DE MOVILIDAD JUBILATORIA

El Senado de la Nación volverá a debatir el
proyecto de ley que cambia la fórmula para
ajustar los haberes jubilatorios y la
iniciativa que modifica los fondos que la
Nación destina a la Ciudad de Buenos Aires
en materia de seguridad.
La primera iniciativa -enviada por el Poder
Ejecutivo- que cambia la fórmula de ajuste
para que los incrementos jubilatorios se
basen en la recaudación y los aumentos de
salarios, fue modificada por el bloque de
senadores del Frente de Todos y obtuvo
dictamen la semana pasada.
Entre los cambios que se le introdujeron,
figura que los aumentos previsionales sean
trimestrales, con lo cual habrá cuatro
incrementos por año.
En el proyecto original, los cambios en la
fórmula de movilidad se iban a producir cada
seis meses.
La decisión se tomó para «empalmar» los
meses de «enero, febrero y marzo», que
estaban «afuera» de la actualización ya que
la fórmula anterior, sancionada por el
Congreso e impulsada por gobierno de
Mauricio Macri, se aprobó en diciembre de
2017, pero empezó a regir recién en marzo
de 2018.
Además, la bancada oficialista impulsó que
el incremento previsional del 5 por ciento

otorgado recientemente no fuera a cuenta del
aumento que se otorgará en marzo próximo,
tal como estaba previsto originalmente.
De tal modo, ese aumento no será a cuenta
de los haberes de marzo próximo, sino que
se sumará al nuevo incremento.
En tanto, el proyecto que modifica los fondos
que la Nación destinará a la Ciudad de
Buenos Aires en materia de seguridad será
convertido en ley, ya que la iniciativa regresó

al Senado en segunda revisión.
De ese modo, la Cámara Alta solo puede
aceptar los cambios introducidos por
Diputados o insistir con la sanción original.
Entre los mismos figura la apertura de un
período de negociaciones de 60 días, antes
de establecer el monto a transferir a la
Ciudad para el funcionamiento de la Policía,
y que se llevará a cabo entre las autoridades
nacionales y las porteñas.
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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:

EL GOBIERNO BONAERENSE RECOMIENDA
UN ‘USO SOLIDARIO’ DEL AGUA EN VERANO

El Gobierno bonaerense recomendó cuidar el
agua a la hora de lavar el auto, veredas y regar
jardines, así como también evitar el recambio
en piletas.
«Se debe contemplar que nos encontramos en
el contexto de la pandemia de Covid-19”, plan-
tearon desde la gobernación, al tiempo que des-
tacaron la necesidad de “priorizar los usos esen-
ciales y de higiene personal», señala un comuni-
cado de la subsecretaría de Recursos Hídricos
de la Provincia ante la llegada de la temporada
de calor.
Así, la Provincia recomendó «evitar el recambio
del agua almacenada en piletas de lona para la
recreación, y ser muy cautos en otros usos como
el lavado de vehículos, veredas y riego de jardi-
nes, haciéndolo con dispositivos de corte».
Al respecto, el subsecretario de Recursos
Hídricos, Guillermo Jelinski, expresó que «es
importante que seamos responsables con el uso
del agua».
«Además de la falta de mantenimiento que su-
frió el servicio, estamos viendo que, por el con-
texto del coronavirus, sumado a las condicio-
nes climáticas, estos problemas están llegando
antes y se van profundizando», agregó.
En ese marco, pidió un «esfuerzo solidario con
la gente que no tiene agua y que traten de aho-
rrar en una época de tanto calor».

Asimismo, desde el área se propuso «usar
miniboyas con pastillas de cloro con la canti-
dad indicada para el tamaño de cada pileta de
lona, lo que permite mantenerla limpia y desin-
fectada; y cuidar el agua con productos quími-
cos como alguicida, cloro y decan-tador». Se
destacó «la importancia de tapar la pileta des-
pués de usarla con cobertores; que las personas
laven sus pies antes de ingresar para mantener-

la limpia, así como los juguetes que se empleen».
En tanto, la subsecretaría sugirió que «a la hora
de lavar el auto o limpiar la vereda se lo haga
con una manguera que tenga boquilla de corte
o con un balde».
Por último, desde el Gobierno bonaerense se pro-
puso regar «por la tarde cuando la temperatura
haya bajado, así se reduce al mínimo la evapo-
ración del agua».
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

Aún en los momentos mas difíciles, la Mutual
sigue estrechamente Junto al Asociado..!

¡ VISITE
NUESTRO
SALÓN EN

PLÁTANOS !

AV. MITRE N° 3960 ENTRE 39 Y 40                                           PLÁTANOS       - BERAZATEGUI
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LA OMS BUSCA QUE 100 MILLONES
DE PERSONAS DEJEN DE FUMAR

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) lanzó una campaña global para de-
jar atrás el tabaquismo y apuesta a que al
menos 100 millones de personas dejen el ci-
garrillo para el año siguiente.
«No es tan difícil como parece, es una
adicción que tiene una triple dependencia fí-
sica, psíquica y social, y saber que existe
medicación para dejarla y está comprobado
que sirve», dijo la doctora María Inés Medín,
especialista en tabaquismo.
Según la OMS, en el mundo hay alrededor
de 780 millones de personas que afirman
querer dejar el cigarrillo, pero solo el 30%
de ellas tiene acceso a medios que puedan ayu-
darlas a conseguirlo.
En ese sentido, «el objetivo es difundir los
diferentes métodos y estrategias disponibles
para cada comunidad a través de los medios
digitales, las redes sociales y la comunica-
ción efectiva para avanzar en el objetivo de

crear entornos más saludables» explican.
«Hay apoyo psicológico especial que se lla-
ma terapia cognitivo-conductual, que apoya
al tratamiento farmacológico y socialmente,
tendrá que cambiar cosas como los grupos
de pertenencia o los rituales», dijo Medín.
«La pandemia colaboró para que mucha
gente decida dejar de fumar, mientras que
otros mantuvieron el consumo como un mé-

todo para bajar la ansiedad» según los pro-
pios fumadores.
«La situación de ansiedad, generalmente lle-
va a que se fume más. Cuando se fuma ni-
cotina puede ser que baje la ansiedad o que
genere un estímulo, tiene un doble efecto.
Hay gente que tiene también mucha depen-
dencia gestual y lo arma o lo toca», expresó
la doctora.
En otro orden, resaltó que en Argentina «el
promedio de edad de inicio en el tabaco es a
los 12 años, por lo que comienza a darse esta
adicción desde la adolescencia, cuando la
personalidad está en pleno proceso de for-
mación».
«También tiene que ver con una decisión po-
lítica, por ejemplo subir el precio de los ci-
garrillos, hacer advertencias más grandes en
los paquetes de cigarrillos, cuestiones que
sean más abarcativas que las que establece
la ley. Se puede lograr», afirmó Medín.
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Comidas caseras
¡ Vení a Disfrutar
junto a tu Familia,
la Mejor Pizza de

Berazategui !

BERNI: «NO HAY NINGUNA DUDA DE QUE HAY
QUE BAJAR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD»

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio
Berni, consideró que «en la Argentina de hoy
hay que bajar la edad de imputabilidad”, y
volvió a cruzar a su par de Nación, Sabina
Frederic, a quien acusó de “hablar porque
no tiene ninguna responsabilidad territo-
rial».
«En un país en el que las instituciones fun-
cionan no se debería bajar la edad de
imputabilidad. Evidentemente, no somos un
país normal. En la Argentina de hoy no ten-
go ninguna duda de que hay que bajar la
edad de imputabilidad, pero eso no significa
que un chico de 15 años tenga que ser tira-
do en un depósito de presos, como son hoy
las penitenciarías», sostuvo el funcionario.
Y amplió: «Uno de los problemas que tene-
mos es que no hay una Ley Penal Juvenil.
La actual es una ley excelente si estuviéra-
mos en Suiza».
Asimismo, salió al cruce de su par nacional al
señalar que «la diferencia entre Frederic y
nosotros es que ella no tiene responsabili-
dad territorial: nosotros tenemos la respon-
sabilidad de lo que pasa en nuestro territo-
rio”. Y amplió: “La ministra de Seguridad,
como no tiene territorio que cuidar, se pue-
de dar el lujo de decir a veces cosas que a
muchos de nosotros nos cuesta entender».
Asimismo, Berni afirmó que «los que están
pensando al revés son los que tienen la res-
ponsabilidad de que estas cosas no pasen”.
Y remarcó: “Yo trato de ser coherente entre
lo que digo y hago», al tiempo que insistió en
que «hay personas que hablan porque no tie-
nen responsabilidad territorial».
En referencia a las declaraciones de Frederic
sobre la edad de imputabilidad de los me-
nores, el ministro bonaerense se quejó de que
«la víctima (de los delitos) no es ningún fa-
miliar de estos progresistas que dicen estas
cosas», a quienes acusó de ser «muy libera-
les y muy sueltos de cuerpo a la hora de jus-

tificar lo injustificable».
«Está claro que el problema es del
sistema, que no ha sabido resolver
un problema que en cualquier par-
te del mundo con reeducación, un
servicio penitenciario que funcio-
ne y una Justicia rápida», analizó.
Respecto al tema que volvió a po-
nerse en debate luego de que un ado-
lescente de 15 años asesinara a un
ciudadano armenio en el barrio por-
teño de Retiro para robarle la bici-
cleta, Sergio Berni aseguró que a
esa edad «un chico comprende la
criminalidad de un hecho».
El debate volvió a encenderse luego
de que un hombre de nacionalidad
armenia fuera asesinado el martes
por la mañana de un balazo en el
cuello por un delincuente que quiso
robarle la bicicleta en el barrio por-
teño de Retiro, a 50 metros del Ho-
tel Sheraton.
La víctima -que murió camino al
Hospital Fernández- fue identifica-
da como Dimitri Amiryan, especialista en
quiropraxia.
Tenía 47 años, era padre de cuatro hijos, y
según uno de sus amigos, vivía con su hijo
menor.
Por el crimen fue detenido un adolescente
de 15 años que cuenta con antecedentes
delictivos.

seguinos en la web mas informada
verdadeinvestigacion.com
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SALUD BONAERENSE: PESE A LA BAJA DE CONTAGIOS DE
COVID PERSISTEN LOS RECLAMOS SALARIALES Y LABORALES

En la provincia de Buenos Aires en medio de
la baja de contagios de coronavirus persis-
ten los reclamos salariales y laborales de
quienes trabajan en el sistema sanitario.
Los trabajadores denuncian que «el acuerdo
paritario está por debajo de la inflación y la
sensación es de desprotección por parte del
Estado».
El Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA) actualmente cuenta con una baja
considerable en las tasas de contagio.
Sin embargo, quienes sostienen el área sani-
taria «temen ante la posibilidad de un rebro-
te debido a las aperturas de cara a la tempo-
rada de verano».
Desde Moreno, Claudia Sanguinet, delega-
da de ATE del hospital Provincial Mariano
y Luciano de la Vega, aseguró que hubo «una
baja importante dentro de los hisopados que
recibimos a diario. Tenemos un 10% de po-
sitivos, muchos de ellos son pacientes
asintomáticos. Incluso la internación de pa-
cientes covid bajó considerablemente», afir-
mó en declaraciones radiales.
Los días de licencia y descanso son un pun-
to de conflicto.
«El Gobierno provincial anunció una licen-
cia extraordinaria para el personal de salud
pero desde el sector sostienen que sólo abar-
ca al área de médicos y de enfermería» plan-
tean.
Desde José C. Paz, Silvia Mitschenco, tra-
bajadora y delegada de ATE en el hospital
Provincial Domingo Mercante señaló que «el
sector a quiénes se les negó esa licencia son
los trabajadores de limpieza, administrativos
y de mantenimiento».
El resultado, más de 9 meses de trabajo cons-
tante, con un nivel de exigencia y estrés con
pocos precedentes.
TAMBIÉN EN EL ÁMBITO PRIVADO

En las instituciones privadas de la salud, las
condiciones salariales son alarmantes.

La explicación tiene que ver con la baja de
pacientes con atención por obras sociales o
prepagas.
Desde San Miguel, Andrea Medina, traba-
jadora del Sanatorio Privado San Miguel de-
nunció la situación, en donde se sostiene el
multiempleo: «Se nos adeudaba lo que era

la información, al día en la web mas visitada
www.verdadeinvestigacion.com

el 50% del aguinaldo de junio; agosto y sep-
tiembre».
Además, señaló que «no sabemos qué tipo
de ayuda va a tratar el Gobierno de la
PÑrovincia», ante la posible quita del Pro-
grama de Emergencia al Trabajo y la Pro-
ducción (ATP).
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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

PROGRAMA ‘ALERTA LA COSTA’
PARA TEMPORADA 2020/21

El partido de La Costa informó que lleva ade-
lante acciones de cara a la temporada 2020/
21 y para ello «implementará un nuevo pro-
grama municipal para reforzar la seguridad.
Se trata de ‘Alerta La Costa’, un sistema se
seguridad para que los vecinos realicen re-
portes o denuncias», según comentó el inten-
dente Cristian Cardozo.
Cardozo mantuvo en las últimas horas reunio-
nes con distintos sectores y prestadores turís-
ticos de La Costa para avanzar y ultimar de-
talles de cara a esta temporada de verano 2020-
2021, que comenzó el 1º de diciembre.
El jefe comunal sostuvo: «Nos seguimos pre-
parando, con compromiso, energía y respon-
sabilidad para recibir a nuestros visitantes
en esta temporada de verano que se aproxi-
ma».
«Pondremos en marcha el programa ‘Aler-
ta La Costa’ que es un sistema de seguridad
con múltiples canales que permitirá a los
vecinos y vecinas realizar reportes o denun-
cias que puedan afectar tanto su seguridad
como la de terceras personas» anunció el in-
tendente.
«El servicio se encontrará disponible en te-
léfonos, aplicación para celulares, en un si-
tio web, a través de mensajes de texto y como

botón de pánico, integrando a todos los sis-
temas de emergencia. En esta primera ins-
tancia sumará a los prestadores de servicios»
aseveró el Alcalde costero.
El intendente comentó que «se continuará
brindando apoyo a la Policía local con la en-
trega de más automóviles y camionetas que
los refuercen en el desarrollo de sus tareas
cotidianas».

Con respecto a la situación sanitaria dijo que
«en La Costa continuamos con un operativo
especial de búsqueda de casos para evitar
brotes, pero los casos vienen en baja y son
muy pocos comparados con otros distritos
aledaños» remarcó, al tiempo que sostuvo
«esto tiene que ver con el intenso trabajo que
realizamos desde el comienzo de la pandemia
del Covid-19».


