
Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dició

n del 1
2
 de M

arzo
 de 2

0
2
1

AÑO XXXVI  Nº 1283 12 de Marzo de 2021 $ 150.-

Verdad
e Investigación
El Semanario del Nuevo Milenio

EN EL HOSPITAL ‘EVITA PUEBLO’
PROBARÁN LA VACUNA ALEMANA CUREVAC
El Gobierno bonaerense dará soporte al estudio con más de 5.000

voluntarios y tres hospitales como centros de investigación.
La vacuna se encuentra en la fase 3 de su prueba.

El laboratorio AG Schumannstrasse inició a nivel mundial
la fase 3 (o de ensayo clínico) de la vacuna que desarrolla,

CureVac, y el ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires prevé brindar apoyo a esta etapa de la investigación, a

través del equipamiento y las mejoras en infraestructura de 3
hospitales provinciales, que serán centros de ensayos con

voluntarios y voluntarias. Si bien se aguarda la aprobación de
los comité de ética de estas instituciones, y luego del Comité

de Ética Central, los efectores que participarían serían los
hospitales provinciales ‘Evita Pueblo’ de Berazategui, ‘Ramón

Carrillo’ de Tres de Febrero y ‘Vicente López y Planes’ de
General Rodriguez.
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EL PERONISMO SE RESISTE A SER
FAGOCITADO POR ‘LA CÁMPORA’

El peronismo bonaerense especialmente, sigue resistiendo
que ‘La Cámpora’ tome la conducción del Justicialismo pro-
vincial, como pretende Cristina Fernández para su hijo Máxi-
mo.
Inicialmente, la jugada para lograr el desembarco de Máxi-
mo Kirchner en la presidencia del PJ de la Provincia era
que el jefe de ‘La Cámpora’ quedara en enero como nuevo
jefe partidario. Después, ante el alzamiento que empezaron a
mostrar distintos popes bonaerenses, algunos de los cuales
inclusive, habían hecho público su ‘apoyo’ al plan ‘K’ y se
empezó a hablar de febrero; luego, de mediados de marzo y
ahora, entre intendentes que avalan el arribo del hijo de
Cristina Kirchner a la conducción del Pejota provincial, ya
hablan de finales de marzo.                                             página 3

MUSSI: «LAS MUJERES MILITAN CON UN
ROL CADA VEZ MÁS PREPONDERANTE»
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PREOCUPA EN EL OFICIALISMO QUE
ALBERTO F. SIGA APOYANDO A INSFRAN

Mientras la crisis en la pro-
vincia de Formosa sigue en
plena evolución, una pregun-
ta se instaló en mucha gente
del entorno presidencial:
¿Hasta cuando el presiden-
te continuará apoyando a
Gildo Insfrán?.
Mientras que la provincia
norteña está en medio de
distintas convulsiones so-
ciales, hay quienes exponen
las cosas sin eufemismos y
afirman: «al primer muerto
Alberto se lava las manos y
lo entrega a Insfrán».
La realidad es que el entor-
no presidencial sigue los
números, y hasta ahora, el
apoyo al formoseño no ten-
dría mayores costos de
parte de la Casa Rosada,
pero los observadores saben
perfectamente que todo
depende de si se naciona-
liza o no la crisis provincial
en cuestión, ya que es indu-
dable que la UCR local lleva el peso de las
protestas detrás de las marchas de los co-
merciantes y de los sectores independien-
tes que salen a la calle.
También se sabe en todo el macroclima políti-
co argentino, que el alzamiento del pueblo
formoseño no es solo por el retroceso en el
tema ‘coronavirus’, sino que es el clamor de
un Pueblo cansado de un dictador, un señor
feudal que en pleno siglo XXI sigue mane-
jando la provincia como en la época de Ro-
sas mas o menos.
El caudillismo provincial viene siendo sa-
cudido en distintas provincias, y el presidente
Fernández sabe que si se profundiza el esta-
llido formoseño, serán en vano los esfuerzos
para evitar que ello replique inmediatamen-
te en Santiago del Estero, la otra provincia
donde la ostentación de los ricos en plena
cara de los pobres, tuvo su momumento con
la construcción de un estadio de fútbil de
1.500 millones de pesos y de hipódromos,
en un territorio donde gran parte de la pro-
vincia no tiene agua potable para su gente,
no hay trabajo y se vive de las dádivas gu-

bernamentales...
Insfrán tendría bien en claro que el apoyo pre-
sidencial no es un ‘cheque en blanco’, pero
especula con la creencia en el peronismo de
que su caída significaría entregarle la pro-
vincia a Juntos por el Cambio.
El peronismo no tiene figuras de recambio
y está atado a la suerte del gobernador ya

que éste hábilmente se ocupó de que en el PJ
provincial no haya crecido ningún liderazgo
alternativo.

SE HABLA DE INTERVENCIÓN
Si las protestas y la represión continúan -y
sobre todo si se nacionalizan- se hablaría cada
vez más en los próximos días, de la posibilidad
de la intervención federal, que el artículo 6°
de la Constitución Nacional define como
«garantizar la forma republicana de gobier-
no».
La facultad de disponer la intervención fe-
deral corresponde al Congreso mediante una
ley.
El Poder Ejecutivo sólo puede disponer la
intervención durante el receso del Congre-
so.
Es decir que en el mismo acto en que el Poder
Ejecutivo decreta la intervención, este debe
convocar al Congreso para su tratamiento.
Es materia de discusión si el Ejecutivo pue-
de decretar la intervención durante el fun-
cionamiento del Congreso por su facultad de
dictar decretos de necesidad y urgencia.
Otro punto para el análisis, en caso de llegarse
a una intervención, es a que poderes del Es-
tado provincial se aplicaría.

En el caso de
Formosa, el férreo
poder de Insfrán se
extiende a la legisla-
tura y la justicia pro-
vinciales.
La intervención que
terminó con el reina-
do de Carlos Juárez
en Santiago del Este-
ro, alcanzó a los tres
poderes provincia-
les.
Lo cierto es que el fu-
turo del dictador for-
moseño no tiene mu-
chas posibilidades de

seguir sometiendo al Pueblo, ya que la Ar-
gentina fue informada perfectamente sobre
quien es el caudillo feudal que explota a los
pobres y se hizo construír un ‘palco Vip’ de
tres ambientes, para el gobernador en el
superestadio de fútbol, inaugurado por Alber-
to, donde la grandeza del monumento al fut-
bol, no tapa la pobreza formoseña...
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El peronismo bonaerense especialmente, si-
gue resistiendo que ‘La Cámpora’ tome la
conducción del Justicialismo provincial,
como pretende Cristina Fernández para su
hijo Máximo.
Inicialmente, la jugada para lograr el des-
embarco de Máximo Kirchner en la presi-
dencia del PJ de la Provincia era que el jefe
de ‘La Cámpora’ quedara en enero como nue-
vo jefe partidario. Después, ante el alzamien-
to que empezaron a mostrar distintos popes
bonaerenses, algunos de los cuales inclusive,
habían hecho público su ‘apoyo’ al plan ‘K’ y
se empezó a hablar de febrero; luego, de me-
diados de marzo y ahora, entre intendentes
que avalan el arribo del hijo de Cristina
Kirchner a la conducción del Pejota provin-
cial, ya hablan de finales de marzo.
La pelea de fondo, sin dudas, es que si Máxi-
mo se encarama como jefe del Pejota pro-
vincial, ‘La Cámpora’ y el kirchnerismo se-
rán quienes muevan los hilos del peronismo
provincial, anulando el perfil de ‘paladar
negro’ de aquellos que tienen colecciones de
pergaminos y cucardas del PJ en sus vidas,
especialmente dentro de los intendentes ‘his-
tóricos’ quienes finalmente serán fagocitados
por la fuerza ‘K’.
Detrás del señalado atraso, hay una pelea de
fondo dentro del Pejota, que sigue sin apla-
carse. El vicepresidente peronista e intenden-
te de Esteban Echeverría, Fernando Gray,
no solo se resiste a abandonar el cargo sino
que le hizo saber al camporismo que «Yo no
me corro ni renuncio».
Hay pocos antecedentes de dirigentes
peronistas que quieran rivalizar con el
kirchnerismo y hayan tenido éxito. El últi-

mo fue Florencio Randazzo, en 2017, y le
salió mal.
Desafiante, ya Fernando Gray había subido
a sus redes sociales una foto de él, pala en
mano, y un mensaje con doble sentido: «Yo me
planto». Dicen que apuntaba a un plan de fo-
restación en su distrito, pero todos en el PJ
entendieron que era una señal pública de
resistencia a Máximo Kirchner.
Ya pasaron varias semanas de aquel posteo, y
sin embargo en el kirchnerismo de la Provin-
cia su sola mención aún provoca malestar.
«Cayó mal la foto. Genera fastidio. Una cosa
era discutir entre nosotros puertas adentro y
otra salir con ese mensaje. Fue hacerle el
juego a la derecha», dijeron intendentes que
juegan con Máximo Kirchner.
La alternativa que buscó «La Cámpora» para
facilitar la llegada de su jefe a la presiden-
cia del Pejota, fue que renunciaran los 48

consejeros del partido con mandato vigente.
Con que dimitieran la mitad más uno del
cuerpo, es decir 25, alcanzaba: la Carta Or-
gánica habilita el adelantamiento de la elec-
ción de autoridades en caso de acefalía.
Pero pasadas las semanas, ninguno de los 48
miembros de la conducción partidaria pre-
sentó la renuncia. «El tema es que no consi-
guen las renuncias», apuntaron en el sector
del Pejota que resiste a Máximo Kirchner.
En el sector de Grey observan que el camino
de las dimisiones tampoco es tan sencillo.
«También deberán renunciar los 24 suplen-

tes, que asumen en caso de renuncia de los
titulares. Uno de los suplentes es, por ejem-
plo, Aníbal Regueiro, que ni loco renuncia»,
aseguran entre los que resisten el desembar-
co de ‘La Cámpora’. Regueiro fue intenden-
te de Presidente Perón y, según dicen, atri-
buye haber perdido el municipio a una in-
terna que le habilitaron desde el kirch-
nerismo.
La conformación actual de la conducción del
partido, responde a la ‘foto’ de 2017, cuando el
kirchnerismo optó por el sello Unidad Ciu-
dadana.
Así, casi todos los consejeros son bien
pejota. Sus mandatos vencen el 17 de diciem-
bre.
Del lado que impulsa a Máximo Kirchner, sin
embargo, advierten que no será necesario que
ningún consejero renuncie.
«La idea es convocar al Consejo a fines de

EL PERONISMO SE RESISTE A SER
FAGOCITADO POR ‘LA CÁMPORA’

marzo y que ahí se mocione adelantar la elec-
ción. Con que se apruebe por mayoría, alcan-
za», indicaron las fuentes consultadas.
En el grupo de jefes comunales que encabeza
Gray, dicen que aunque ‘La Cámpora’ pueda
avanzar con la convocatoria a elecciones
ahora en marzo, igual la interna no podrá rea-
lizarse antes de mayo debido a los pasos re-
glamentarios.
Y se preguntan: «¿Hay margen para forzar
tanto las cosas en medio de la discusión por
el inicio de las clases, las vacunas faltantes,
la segunda ola del Covid, la inflación? Po-
nerse a cantar la marcha peronista en este
escenario sería ir a contramano de la socie-
dad».
En el kirchnerismo admiten que los plazos no
dan para que ya en marzo pueda asumir Máxi-
mo Kirchner como presidente. "Lo de la in-
terna sería un acto administrativo que que-
daría para más adelante. Lo de marzo sería
el hecho político", sostuvieron.
Y agregaron: "Ya se habló con todos y hasta
Alberto F. está de acuerdo con que Máximo
sea el presidente del partido. Hay voluntad
casi unánime para que eso ocurra. Va a pa-
sar, aunque se esté demorando".
Uno y otro sector dan diferentes razones
cuando se los consulta sobre el motivo del arri-
bo del líder de ‘La Cámpora’ al PJ.
«Es, por un lado, una forma de atenuar las
disputas territoriales y, por el otro, una coro-
nación a su trabajo en la política provincial.
Con Axel Kicillof muy enfocado en la ges-
tión, Máximo es el principal articulador po-
lítico en la Provincia, el que logra unir a los
intendentes, a Sergio Massa, y a los gre-
mios», enumeran entre los que impulsan la lle-
gada del hijo de la vicepresidenta.
En la vereda de enfrente hablan directamente
de que Máximo Kirchner quiere la conduc-
ción del partido para posicionarse para la
carrera por la presidencia en 2023.
¿Hay posibilidades de que le ofrezcan algo
a Gray para que desista? En su grupo dicen
que "no acepta nada".
Tampoco asoma probable que haya alguna
oferta para el intendente de Esteban Eche-
verría.
«El kirchnerismo es muy hostil cuando hay
un desaire público. No le van a dar nada. Si
no cualquiera va mañana y los desafía con
una pala en una plaza», dicen en una inten-
dencia bonaerense que jura apoyar a Máximo
K.

Máximo y Gray
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Aire Acondicionado del Automóvil

Bloise

Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

¡ Nuestra Mutual, a pleno junto a nuestros Asociados,
como cada año, con todos los beneficios !

EN EL HOSPITAL ‘EVITA PUEBLO’
PROBARÁN LA VACUNA ALEMANA CUREVAC
El Gobierno bonae-
rense dará soporte al
estudio con más de
5.000 voluntarios y
tres hospitales como
centros de investiga-
ción.
La vacuna se encuen-
tra en la fase 3 de su
prueba.
El laboratorio AG
Schumannstrasse
inició a nivel mun-
dial la fase 3 (o de
ensayo clínico) de
la vacuna que desa-
rrolla, CureVac, y el
ministerio de Salud
de la Provincia de Buenos Aires prevé brin-
dar apoyo a esta etapa de la investigación, a
través del equipamiento y las mejoras en
infraestructura de 3 hospitales provinciales,
que serán centros de ensayos con volunta-
rios y voluntarias. Si bien se aguarda la apro-
bación de los comité de ética de estas institu-
ciones, y luego del Comité de Ética Central,
los efectores que participarían serían los hos-
pitales provinciales ‘Evita Pueblo’ de
Berazategui, ‘Ramón Carrillo’ de Tres de
Febrero y ‘Vicente López y Planes’ de Ge-
neral Rodriguez.
En diálogo radial con el programa El Tribuno
(FM Espacio) el Dr. Néstor Gorini, del hos-
pital de Berazategui, explicó el tema: «El es-
tudio de esta vacuna, con plataforma de
ARNm, pretende evaluar la eficacia en dos
dosis para la prevención de casos graves de
COVID-19 confirmados por virología y en su-
jetos sin tratamiento previo». «Se trata de un
estudio aleatorizado doble ciego, es decir que
los y las voluntarias reciben el placebo o la

vacuna al azar, y ni
participantes ni
investigadores sa-
ben qué sustancia
fue aplicada en
cada caso. Luego
de recibir la apli-
cación, las y los vo-
luntarios recibi-
rán un seguimien-
to de duración de
un año, realizado
por profesionales
de los hospitales
provinciales» agre-
gó.
Gorini señaló que
«en Berazategui se inscribieron 1.900 volun-
tarios para la prueba. A nivel mundial este
estudio requerirá de miles de personas vo-
luntarias, y en Argentina la Provincia de
Buenos Aires espera aportar más de 5 mil».
También el destacado galeno indicó que en

Argentina, «la vacuna va a ser
instrumentada por el laboratorio Bayer, y si
bien el costo inicial podría estar en los 32
dólares, en el caso de nuestro país, por la si-
tuación social que vivimos, podría llegar a
costar la mitad de ese valor y se aplicará en
farmacias».
La directora de investigación y cooperación
técnica del ministerio de Salud, Verónica
González, explicó al respecto: «que el minis-
terio pueda participar de este estudio nos
ubica en un situación privilegiada de acce-
so a un potencial desarrollo altamente valo-
rado, como representa hoy una vacuna para
el sarscov 2. Estoy convencida de que la Pro-
vincia tiene la capacidad científica, técnica,
y la infraestructura necesaria para partici-
par y sostener una investigación de esta mag-

nitud».
Es importante mencionar los requisitos para
postularse cuando la convocatoria se inicie
oficialmente: es necesario  ser mayor de 18
años, no estar gestando o en periodo de lac-
tancia, ni estarlo en el próximo año.
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

SIN MUSSI NI EL CONSEJO ESCOLAR, AGUIRRE
INAUGURÓ OBRAS EN ESCUELA DEL DISTRITO

El autodenominado ‘Jefe de Gabinete’ del mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Nación
y secretario de Trabajo del municipio de
Berazategui, Matías Aguirre, inauguró
«obras de puesta en valor» de la escuela pri-
maria N°38 del Barrio Luz, sin la presen-
cia del intendente Juan José Mussi ni de au-
toridades del Consejo Escolar de Beraza-
tegui.

El Movimiento Evita, que ahora inaugura es-
cuelas sin las autoridades del distrito, publi-
có que los trabajos se desarrollaron dentro del
«programa #EscuelasALaObra impulsado
por el Ministerio de Desarrollo de la Nación,
en articulación con la Dirección General de
Cultura y Educación de la Provincia, el Con-
sejo Escolar del distrito y los movimientos so-
ciales»

En el ámbito municipal, crecen las preguntas
sobre el poder que despliega Aguirre aún a
espaldas del Jefe Comunal, y que con los tí-
tulos que se arroga el referente en cuestión,
parece haberse convertido en el político con
mas poder en Berazategui.
Ello no deja de sorprender al mundillo polí-
tico local, conocedores de que Mussi nunca
permitió que los movimientos sociales le

manejen el distrito y
mucho menos que
desplieguen tanto
poder en su propio
territorio, pero pare-
ce que Aguirre posee
‘inmunidad política’
y que le fue dado ‘de
lo alto’, creen.
La gran pregunta es
que incidencia tendrá
el funcionario nacio-
nal, a la hora de ar-
mar listas este año...

Diarios *Revistas‘Bera’

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

INSTITUCIONES DEL BARRIO

‘LOS MANZANOS’

¡Comunidad
Unida!
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MUSSI: «LAS MUJERES MILITAN CON UN
ROL CADA VEZ MÁS PREPONDERANTE»

Se llevó a cabo el Conversatorio Virtual «La
participación de las mujeres en el mundo
del trabajo y el sindicalismo», con la parti-
cipación de representantes de 29 sindicatos y
la presencia del intendente Juan José Mussi,
de Macarena Kunkel, jefa de la Agencia Te-
rritorial Lanús, Avellaneda, Quilmes,
Berazategui y Fcio. Varela del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación; de Laura González, delegada Regio-
nal del Ministerio de Trabajo de la provin-
cia de Buenos Aires.
Durante el encuentro, Mussi subrayó que
«Berazategui es el primer Municipio con una
ordenanza que beneficia a empresas que su-
men personal femenino, promoviendo la con-
tratación de la mujer».
Con el objetivo de «generar un intercambio
con las integrantes de la Mesa de Trabajo
de Mujeres Sindicalistas y las funcionarias
de ambos Ministerios con incumbencia en la
región, sobre las políticas públicas
implementadas y la mirada de las mujeres y
su participación en diferentes estructuras
sindicales», se realizó una reunión virtual,
donde Mussi manifestó: «Gracias por este
tipo de encuentros, importantes para inter-
cambiar opiniones. Es muy importante la
participación de las mujeres en todos los es-
pacios, entre ellos el Partido Justicialista,
donde es notable la importancia de sus ro-
les, y en la vida cotidiana, sobre todo en las
crisis. Las mujeres militan, arrasan en la
vida sindical con un rol cada vez más pre-
ponderante, trabajando y enfrentando las di-
ficultades sindicales. Aquí estamos a dispo-
sición para colaborar. Hace mucho que no-
tamos su fortaleza ocupando cargos».
Durante el encuentro, se plantearon temáticas
relacionadas con la formación, la visibilidad,
la trayectoria y la diferenciación de las muje-
res que participan en las estructuras sindicales
en su rol de delegadas y/o directivas.
Al mismo tiempo, se consideró «la necesidad
de mejorar y aumentar su participación en
las actividades y representaciones sindica-
les en general».
La Dra. Kunkel expresó: «Me siento muy con-

tenta y honrada por la invitación. Este es un
año muy desafiante. El machismo y la
pandemia han tenido un impacto muy fuerte
y se ha visibilizado mucho más la lucha de
las mujeres. En el marco de una serie de des-
igualdades de género, se ven avances del
Gobierno para revertir desigualdades histó-
ricas, tales como las implementadas desde
el Ministerio de Trabajo, en articulación con
actores territoriales por una mayor igualdad.
Son fundamentales las políticas implemen-
tadas en el Municipio de Berazategui para
una mayor igualdad en participación».
Asimismo, la Dra. Laura González manifes-
tó: «Es un orgullo ver tantas mujeres empo-
deradas en posición de hacer la diferencia.
Se trata de poder oírnos todos. Es importan-
te que todos avancemos y mejoremos en este

camino en pos de encontrar la igualdad. Del
encuentro resultan cosas muy positivas para
el Movimiento Obrero, es un proceso de re-
troalimentación».
«La unión hace la fuerza. Se trata de que po-
damos acceder tal como los hombres, a los
mismos puestos. Necesitamos escucharnos,
generar consenso» destacó.
«Las organizaciones sindicales cumplen un
rol muy importante al velar por los derechos
de las mujeres y avanzar hacia una mayor
igualdad en participación. A partir de la uni-
dad en el Movimiento Obrero se pueden lo-
grar avances para que la mujer tenga un lu-
gar protagónico desde la igualdad y equidad
en la participación, en la toma de la pala-
bra, por una mayor igualdad de género con
justicia social», finalizó Kunkel.



Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dició

n del 1
2
 de M

arzo
 de 2

0
2
1

7
AV. 14 N° 4673                              BERAZATEGUI

11 6708-537111 6708-5371

CLAUSURARON FIESTAS
CLANDESTINAS EN BERAZATEGUI

Entre el viernes y el domingo últimos, perso-
nal de la Coordinación de Inspecciones de
la Secretaría de Trabajo de la Municipali-
dad de Berazategui y efectivos policiales,
desactivaron cuatro fiestas clandestinas.
Las reuniones incumplían con las normas es-
tablecidas para realizar encuentros socia-
les en el marco de la pandemia de COVID-
19.
Los eventos se llevaban a cabo en el Barrio «El
Recado» (Abril, Club de Campo); en calle 31
y 125; otro en 34 entre 156 y 156 A; y el últi-
mo en calle 26 entre 163 y 164.
Desde la secretaría de Trabajo, Habilitacio-
nes e Inspecciones Comerciales e Industria-
les y Bromatología municipal se informó que
«las clausuras se realizaron luego de reci-
bir las correspondientes denuncias de veci-
nos que advirtieron las fiestas y los ruidos
molestos».
De esta manera, los equipos de inspectores del
municipio y agentes de la policía llevaron a

cabo la clausura de las 4 celebraciones, don-
de no se respetaban las normas estableci-
das para las reuniones sociales, con el fin
de evitar la propagación de coronavirus.
Según se informó, «los propietarios de las vi-
viendas donde se desarrollaban las fiestas
clandestinas deberán abonar severas mul-
tas».
Cabe consignar que desde estas páginas, en rei-
teradas oportunidades denunciamos distin-
tas fiestas clandestinas, especialmente en la
Costa de Hudson, y en los barrios de Villa
Mitre y Jacarandá.
Reconforta ver que las autoridades decidie-
ron dar curso a las inquietudes de las comu-
nidades que deben soportar las complicacio-
nes de estas fiestas.
Desde la Municipalidad de Berazategui se
recordó a los vecinos que pueden denunciar
fiestas clandestinas al 911 (las 24 horas) o al
0221-4293386 (viernes, sábados y domingos,
de 22.00 a 6.00).

E L  C O R O N AV I R U S  YA  M AT Ó  A  C A S I  2 , 6
M I L L O N E S  D E  P E R S O N A S  E N  E L  M U N D O

A casi un año desde que fue declarado pande-
mia por la Organización Mundial de la Sa-
lud, el coronavirus provocó al menos 2,59
millones de muertes y 116,7 millones de
contagiados en todo el mundo, según el re-
porte de la Universidad Johns Hopkins.
La gran mayoría de los enfermos se recupera,
pero una parte aún mal evaluada conserva los
síntomas durante semanas o, incluso, meses,
según la agencia de noticias AFP.
Las cifras se basan en los reportes comunica-
dos diariamente por las autoridades sanitarias
de cada país y excluyen las correcciones reali-
zadas a posteriori por los diferentes organis-
mos, como en Rusia, España o Reino Unido.
En un solo día de esta semana, se registraron
en el mundo 8.431 nuevas muertes y 406.668
contagios y los países que más fallecidos re-
gistraron son Estados Unidos con 1.752, Bra-
sil (1.555) y México (779).
La cantidad de muertos en Estados Unidos as-
ciende a 524.362 con 28.952.953 contagios,
seguido por Brasil, con 264.325 muertos y
10.938.836 casos, México, con 190.357
muertos y 2.125.866 casos, India, con
157.756 muertos y 11.210.799 casos.
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UN PARACAIDISTA
MENOS...

Como dijimos, el paracaidismo suele tener
magros resul-
tados a la hora
de sentarse en
un lugar de las
listas para su-
fragar, y prueba
de ello la dio el
dirigente de UOCRA Diego Giménez, quien
días pasados, tras lograr una audiencia con el
intendente Jota Jota Mussi, colgó un pasacalle
en Mitre y 14, destacando sus bondades al
Pueblo de Berazategui...
Una rápida reacción en cadena amenazó con
chisporroteos gremiales, de manera que no tar-
daron en llamarlo y decirle al émulo del ‘La-
garto’ Olmedo, que retire su autopropaganda
y que se abstenga de exponer nuevas autopro-
clamas, al menos hasta que tenga algún acuer-
do político en el distrito.
Lo curioso es que Giménez creció casco-
teando al ‘Lagarto’ porque éste usó la con-
ducción de la UOCRA para subirse a un esca-
ño de concejal en Varela para activar el eno-
jo del gremio y fletarlo de la conducción, y
ahora él mismo usa el mismo método y bus-
ca -dicen- ser concejal de Berazategui...

CHUPATE ESA
MANDARINA

Sorpresa y media dio esta
semana el ex director del
‘Evita Pueblo’ Rodrígo
Castañeda, quien dedicó
duros conceptos hacia
quien fuera Director pro-
vincial de Hospitales,
Alejandro Ravecca, ac-
tualmente en funciones en
el nosocomio berazate-
guense.
«¿Te acordás cuando put...
a los peronistas y te pinta-
bas de amarillo? cuando
me decías que heridos son
peligrosos, mejor eran
muertos, ejemplo Garay-
cochea? te acordás cuan-
do te hacías el leal? No te
preocupes, todos volvemos
algún día y vamos a volver,
y nos vamos a acordar de
vos!» le dedicó Castañeda
a Ravecca... ¡¡Hagan juego señoresss!!

¿QUIEN FUE?
En el día de la apertura de sesiones ordinarias
en el Concejo Deliberante local, terminando
ya su exposición ante los concejales, Mussi
tuvo un momento lamentable, ya que hirió las
susceptibilidades de todos los periodistas
presentes en el lugar, al apuntar «quiero decir-
les que ningún medio de difusión nos va a
apretar pidiéndonos pautas publicitarias
impagables...». La bomba estalló en la cara
de varios editores presentes.
Obviamente, como Medio vitalicio en el Con-
cejo, con 35 años de cobertura en las sesio-
nes, Verdad e Investigación reclamó a Mu-

ssi que haga referencia, al menos, si era un
medio local o nacional, ya que el manto de
dudas cayó en el palco del primer piso donde
estaba la gente de prensa. Pero nuestra inves-
tigación, como es parte del nombre de nuestro
Medio, avanzó sobre los dichos del anciano
Alcalde de Berazategui, y pudimos ir diluci-

dando mas o menos que
pasó.
Si bien nadie -desde la
Alcaldía local- abrió su
boca sobre el tema,
parece que un medio
local fue el destinata-

rio del mensaje. Dicen los invisibles que es-
cuchan detrás de las puertas sin ser vistos,
que alguien habría pedido a la Comuna, una
importante pauta -de varios ceros- para de-
jar Berazategui definitivamente y no tener
que dar aire a entrevistados que podrían pe-
gar al municipio local, en época
electoralista... y cuando Mussi dijo lo que
dijo, mirando al palco de periodistas, quie-
nes estábamos allí éramos Roxana Reynoso,
José Haro (Quilmes), Jorge Leal, Hernán
López, Lorenzo Andrada (El Pato), Jorge
Tronqui (Verdad), Daniel Aguirre (deportes)
y algún otro medio o periodista.
No vamos a señalar a nadie. Simplemente por
las dudas avisamos que nosotros no nos va-
mos a ningún lado...
GRILLO Y RANDAZZO

Tras haber sido echa-
do de su bloque de
‘JXC’ por Gabriel
Kunz, Roberto Gri-
llo comenzó a transi-
tar nuevos caminos en
la política y dicen los
que saben, que lo vie-
ron arrimado a las
huestes del ex minis-
tro Florencio Randazzo.
Como se recordará, Randazzo enfrentó al
cristinismo de Unidad Ciudadana en 2015
desde el partido Justicialista, que en Beraza-
tegui tuvo como referente al superfuncionario
Matías Aguirre, que a su vez enfrentó desde
el PJ a Juan José Mussi que por aquel enton-
ces y pese a seguir siendo presidente del
Justicialismo, salió por Unidad Ciudada-
na, que le ganó al PJ que él presidía, y que
ahora su bloque de concejales se denomina
«bloque Justicialista» (en serio, no te rías...).
Entonces, mas allá que obviamente nadie en-
tendió un sorcho de eso, Randazzo saldría nue-
vamente al ruedo y Grillo estaría allí, mien-
tras que su referente Aguirre que compitió por
el PJ, hoy está en el municipio con Mussi
que fue de Unidad Ciudadana y ganó con el
Frente para Todos, pero que pretende que su
bloque sea ‘Justicialista’... Jajajaja ¡¡que bo-
lonqui!

LANZAN ‘HACEMOS’
La propuesta de Néstor Grindetti y Diego
Kravetz para la provincia de Buenos Aires,
‘Hacemos’, ya comenzó a recorrer los distri-
tos, siendo el principal punto hasta ahora,
Lanús, donde tiene su base el conductor prin-
cipal. En Alte. Brown también hubo un ágape
político donde estuvieron Diego Kravetz, prin-

cipal referente de Grindetti y dirigentes de
distintos distritos, entre los cuales se vio a

Héctor Ravelo, de Beraza-
tegui, que conforma la ‘pata
peronista’ de la propuesta de
‘Juntos por el Cambio’.
Ravelo anticipó que durante
marzo podría lanzarse ofi-
cialmente ‘Hacemos’ en el
distrito, acto al cual bajarían
Grindetti, Kravetz y otros
referentes del desafío en
cuestión.

¿’CREO’ PERO NO VOY?
Un reciente
acto de la
agrupación
p o l í t i c a
CREO orga-
nizado por el
a b o g a d o
Dante Mori-
ni, tuvo como
‘ v i s i t an t e s
ilustres’ a Joaquín De la Torre y Jesús Cariglino,
ex intendentes de San Miguel y Malvi-
nasArgentinas respectivamente, y en el distrito tuvo
como convocantes a Valeria Bertoia, del MID, y
Dante Morini, de CREO en Bera.
Todo indica que había mas gente en la mesa de
discursantes que en el salón, donde se los vio al
concejal neomussista Chiquito Reyes y al ex se-
cretario de Kunz (PRO) Roberto Grillo.
Dicen que los disertantes le pidieron a Morini
que para la próxima trate de llevar un poco mas
de gente, mas que nada por las fotos viste...

HISTÓRICO CON
LOS HISTÓRICOS...

Esta semana, un dirigente histórico de la UCR, Juan
Manuel Casella, visitó Berazategui para reunirse
con los históricos que quieren recuperar las ban-
deras radicales y no ceder a la fagocitante acti-
tud de Juntos por el Cambio, que -según los refe-
rentes- «sirve para que unos pocos se acomoden
en puestos con sueldos mientras que le cente-
naria historia de nuestro partido, se pierde por
esa gente...».
En la charla de ‘Cachi’ Casella, se encontraban las
autoridades de la Casa Radical, también la conce-
jal Flavia Torrisi -presidente del bloque JXC- y
distintos dirigentes de la propuesta de la lista 14-114
que lleva a Carlos Abrami como candidato a presi-
dir el Comité local.

PIDEN QUE
LO ACOMPAÑEN

Tras algunas apariciones fotográficas del actual sub-
secretario municipal de Asuntos Sindicales, Andrés
Nikitiuk, desde distintos sectores gremiales de la
región pidieron que ‘acompañen al compañero...’
ya que ni siquiera cuando asumió, su propio gre-
mio textil lo acompañó en el acto...
No es de mala onda, pero si se ve mas gente, pare-
cería que Nikitiuk tiene apoyo sindical en la zona...
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   LA ESPERANZA DE LA GENTE HACE AGUA: SE
VACUNÓ AL 0,8% DE LA POBLACIÓN EN 2 MESES...
Hace dos semanas, de las 1,8 millones de dosis que
habían llegado al país, se habían aplicado menos de
la mitad, el 46%. Hoy, según los datos del Monitor
Público de Vacunación actualizados a primera hora
de esta mañana, Argentina dispone de 4.050.540
dosis, de las cuales se aplicaron hasta ahora el 44%:
1.774.438 dosis.

De ese total de primeras y segunda dosis que arriba-
ron a Ezeiza, se distribuyeron a las provincias y la
Ciudad de Buenos Aires 2.975.410, el 73%. Sin
embargo, hay 1.244.217 dosis que ya fueron envia-
das por el Ministerio de Salud de la Nación a las 24
jurisdicciones, pero todavía no fueron utilizadas. Esta
cantidad equivale al 40% de las distribuidas.

Para la segunda aplicación hay que esperar un de-
terminado tiempo. En el caso de la rusa Sputnik V y
la china Sinopharm ese plazo es de 21 días. En cuanto
a la Covishield del laboratorio AstraZeneca/Oxford,
el período entre dosis se amplía de 4 a 12 semanas.
Cuando se trata del mismo componente - como su-
cede con la vacuna de origen chino y la británica -,
cada jurisdicción puede decidir si guarda o no una
tanda de las recibidas para la segunda aplicación. Es
el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de

Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó la semana pa-
sada que guardarían una reserva ya que “no tenían
garantías” de cuando llegaría el próximo embarque
de la Covishield.

Según los últimos datos del Monitor Público de
Vacunación, solo 0,8% de la población (349.454
personas) tiene el proceso de inoculación completo.
En tanto el 3% (1.424.984 residentes en el país)
recibió hasta ahora la primera aplicación.
Aún hay 1.075.130 dosis pendientes de envío a las
provincias y CABA. La distribución de vacunas res-
ponde a un criterio poblacional. El mayor porcenta-
je con relación a sus habitantes lo recibió la Ciudad
de Buenos Aires (9%). Sin embargo, CABA tiene
un alto número de adultos mayores de 65 años. «A
la Ciudad se le asigna la proporción de acuer-
do a proyecciones de población de INDEC. Es
excesivamente injusto. Las vacunas son para los
grupos de riesgo. Y si bien en CABA somos el
7% de la población general del país, tenemos
19% de personal de salud y 9,5% mayores de 70
años. La cuota que recibimos es inadecuada.
Estamos en debate con Nación por este tema».
Con largas filas bajo el sol y sin distanciamiento so-
cial, adultos mayores que debieron esperar parados

por más de una hora para recibir la vacuna en el
Luna Park (Lara Sartor/cgl).
Con largas filas bajo el sol y sin distanciamiento so-
cial, adultos mayores que debieron esperar parados
por más de una hora para recibir la vacuna en el
Luna Park (Lara Sartor/cgl).
Para evitar nuevamente aglomeramientos y las imá-
genes que se viralizaron ayer en las redes sociales, el
Gobierno de la Ciudad modificó el operativo de va-
cunación para los mayores de 80 años y sumó para
CUÁNTAS VACUNAS LLEGARON AL PAÍS
Hasta ahora, llegaron al país un total de 4.050.540
dosis, una cifra muy inferior de las prometidas por
el Gobierno en función de los compromisos asumi-
dos. En su afán por dar vuelta la página de una cua-
rentena de casi 9 meses y alejar la posibilidad
de un rebrote con la llegada del frío, el Ejecutivo
anunció en un exceso de optimismo que llegarían
al país 51.431.000 dosis. De ese número, 20 millo-
nes serían de la vacuna rusa; 22.431.000 de la
de AstraZeneca; y 9 millones de la producida
china.
Pero las que llegaron efectivamente hasta ahora, re-
presentan el 8% de las que anunciadas.
De los 4 millones que fueron aplicadas o están
disponibles hoy, 2.470.540 son las Sputnik V que
llegaron en distintos envíos desde Moscú, entre di-
ciembre del año pasado y este mes. De este total,
1.660.540 corresponden al primer componente y
810.000 al segundo, que es distinto.
Otras 580.000 son las de AstraZeneca, arribadas
a mediados de febrero pasado desde India, donde
se está fabricando la fórmula británica. A estas se
suman el millón de dosis de la vacuna Sinopharm
desarrollada en China, cuya aplicación no está re-
comendada para los mayores de 60. Por este
motivo, el Gobierno porteño, por ejemplo, las usará
para completar el personal de salud menor de esa
edad, y comenzar a vacunar a partir de hoy a los
docentes.
«Los números del Monitor Público de Vacuna-
ción indicarían que hay una distribución de las
vacunas más rápida que lo que tardan en vacu-
nar. Eso implica que hay un problema de logís-
tica en la vacunación», advirtió un especialista,
quien integra el Consejo asesor de expertos del pre-
sidente Alberto Fernández en la pandemia. «O que
no se vacuna los fines de semana, o se está va-
cunando significativamente menos», agregó.
 De hecho, el sábado 6 de marzo se aplicaron 49.512
primeras dosis; el domingo 7 menos de la mitad de
esa cifra (20.124 primeras dosis); y el lunes 8 de
marzo, 98.790 vacunas.
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Hugo
Bondar

¡Un nuevo año, un nuevo
desafío, siempre junto a

nuestro conductor el Dr. Juan
José Mussi, con las banderas

de Berazategui flameando bien
en alto ante nuestro Pueblo!

ESPERT Y LÓPEZ MURPHY LLEGARON A UN ACUERDO Y
 LOS LIBERALES TENDRÁN SUS PRIMERAS PRIMARIAS
Los liberales del partido ‘Libertario’ podrían
tener sus primeras primarias del siglo, luego
del acuerdo al que llegaron José Luis Espert
y Ricardo López Murphy para las elecciones
de este año.
El miércoles último se firmó el acuerdo para
crear un frente de centroderecha que se lla-
maría ‘Vamos’, según anticiparon sectores de
los liberales.
Además de los integrantes de Avanza Liber-
tad de Espert, Milei y Luis Rosales, partici-
paron Cynthia Hotton, José Antonio Rome-
ro Feris, del Partido Autonomista Nacio-
nal, los representantes de la Ucedé y el ex
ministro de Economía Roque Fernández, del
Partido Demócrata Nacional.
El frente Republicanos Unidos, en tanto, está
integrado por Recrear (López Murphy),
Mejorar (de Yamil Santoro y Darío
Lopérfido), Uni2 (de los economistas
Agustín Etchebarne, Gustavo Segré, Gus-
tavo Lazzari, Fausto Spotorno y Manuel
Adorni), y el partido Libertario (de Agustín
Spaccesi y Santiago Pauli).
A su vez, Espert y Milei buscan negociar una
interna de partidos liberales, pero temen un
complot desde lLos liberales podrían tener sus
primeras primarias del siglo luego del acuerdo
al que llegaron José Luis Espert y Ricardo
López Murphy para las venideras elecciones
de este año.
El miércoles último se firmó el acuerdo para
crear un frente de centroderecha que se lla-
maría ‘Vamos’, según anticiparon en el sector
de los liberales.
Además de los integrantes de Avanza Liber-
tad de Espert, Milei y Luis Rosales, partici-
paron Cynthia Hotton, José Antonio Rome-
ro Feris, del Partido Autonomista Nacio-
nal, los representantes de la Ucedé y el ex
ministro de Economía Roque Fernández, del
Partido Demócrata Nacional.
El frente Republicanos Unidos, en tanto, está
integrado por Recrear (López Murphy),
Mejorar (de Yamil Santoro y Darío
Lopérfido), Uni2 (de los economistas
Agustín Etchebarne, Gustavo Segré, Gus-

tavo Lazzari, Fausto Spotorno y Manuel
Adorni), y el partido Libertario (de Agustín
Spaccesi y Santiago Pauli).
A su vez, Espert y Milei intentan negociar una
interna de partidos liberales, pero temen un
complot del PRO.
«El objetivo es competir en todas las provin-
cias, amparados en que el Partido Autono-
mista y el Demócrata tienen personería na-
cional» indican.
«De ahí la importancia que adquirió Roque
Fernández en el armado, así como el ‘Pocho’
Romero Feris» comentan los operadores de
la avanzada liberal.
Mientras tanto, el sector de Espert no está del
todo convencido de ir a primarias, aunque
el objetivo es que «las primarias se utilicen
sólo si no se llega a una lista de unidad».
En ese caso ya se palpitan enfrentamientos

en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
López Murphy será candidato a diputado pero
aún no definió en cual de los dos distritos.
En ese sentido, podría enfrentar a Espert en la
provincia o a Javier Milei en la Ciudad lo
que, en definitiva, anticipa fuerte protagonismo
del sector.
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HORMIGONERA BERAZATEGUI S.A.
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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 !

RECLAMAN JUSTICIA POR RAMÓN GALEANO,
DESAPARECIDO EN QUILMES EN DICIEMBRE ÚLTIMO

Como lo vienen haciendo hace mas de 2 me-
ses, familiares de Ramón Galeano, vecino de
la Ribera desaparecido desde el 24 de di-
ciembre de 2020, nuevamente protestaron
frente al edificio de los Tribunales Penales
de Quilmes.
Además, exigen que se determine si un cuer-
po que apareció quemado en la zona de los
pescadores hace algunas semanas, pertenece
a él.
«Venimos a fiscalía para pedir por un ADN y
recién el 25 de enero nos tomaron la prueba
y el resultado estaría dentro de seis meses.
Pasaron dos meses y la verdad que estamos

desesperados. Por lo que sabemos es que
puede ser mi hermano», sostuvo una de las
hermanas de Ramón.
Y agregó: «No tenemos respuestas por parte
de la Justicia. Los asesinos no están lejos,
pero la justicia tiene que actuar. Seguiremos
reclamando que los asesinos paguen».
Los familiares y amigos del pescador desapa-

recidos, se muestran indignados: «No puede
ser que encuentran un cadáver calcinado, y
nos dicen que para saber si es Ramón, hay
que esperar 6 meses, cuando sabemos que
los estudios de ADN son mucho mas rápido
que eso!».
La causa está a cargo de la UFI N° 4, doctora
Karina Gallo.
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HACEMOS 2021RAVELO
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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:

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

Magalí

RAVELO

PROVINCIA: CREAN REGISTRO
ÚNICO DE VÍCTIMAS DE

LA DICTADURA
El subsecretario de
Derechos Huma-
nos de la Provincia
de Buenos Aires,
Matías Moreno,
brindó detalles de
la creación del Re-
gistro único de
trabajadores y es-
tudiantes vícti-
mas de la dictadu-
ra.
En declaraciones
radiales, el funcio-
nario puntualizó
que: «Se pone un

poco de justicia cuando el Estado homena-
jea a  las víctimas» y señaló que «la autori-
dad de aplicación será la subsecretaría de
Derechos Humanos».
En relación a un nuevo aniversario del Día Na-
cional de la Memoria, Moreno aclaró que
«no habrá marchas, pero sí plantaremos ár-
boles por toda la Provincia y pondremos en
valor los espacios de memoria».
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¡ 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

ANIMALES NO TRADICIONALES: SE ABRE EL DEBATE FAMILIAR
Un animal no tradicional es
un animal de compañía que
no es perro y gato, así los
conocemos y entendemos;
pero dentro de este amplio
concepto es necesario esta-
blecer diferencias. «Un ani-
mal no tradicional puede
ser silvestre, es decir, per-
tenece a la naturaleza y no
está permitido su crianza
para poder tenerlo como
animal de compañía; a su
vez, puede ser autóctono,
de la zona; o exótico, que
no es de esta zona», seña-
lan los referentes del Cole-
gio de Veterinarios de la
Provincia de Buenos Aires
(CVPBA), especialistas en
animales no tradicionales.
Cuando tenemos como mascota un animal no tra-
dicional hay que estar atentos a muchas cosas, «no
se comportan igual entre ellos y tampoco de ma-
nera similar a un perro y gato. Hay mucha va-
riación según la especie, y por eso hay que ver
cuáles son los puntos de alertas o las cuestio-
nes de manejo y nutrición para trabajar y  pre-
venir enfermedades», resumen las autoridades del
CVPBA.
Cuando dentro de la familia hay animales no tra-
dicionales es necesario contar con un médico vete-
rinario especializado en el tema, ya que cada espe-
cie es única. «Tener conocimientos correctos y
asesoramiento sanitario permite que tengan una
buena calidad de vida y podamos prevenir mu-
chas enfermedades” comentan los especialistas
y aclaran que “el control profesional de los mis-
mos es necesario; de acuerdo a la especie varia-
rá si el control es anual o semestral; y si hay
patologías se interviene mucho más».
Además, hay que estar atentos y conscientes ya que
estas especies padecen diferentes  enfermeda-
des zoonóticas, y más aún cuando el potencial de
contagio o riesgo es más alto que un animal que
hace tiempo está siendo criado bajo el cuidado
humano.

Si bien la tenencia de fauna silvestre no está per-
mitida, por lo que no se debe fomentar su inte-
gración en las familias, muchas personas cuentan
con uno como consecuencia de rescates, por lo cual
hay que brindarles todo el cuidado sanitario, ya que
la gran mayoría no pueden volver a liberarse.
En este sentido, desde el Colegio de Veterinarios
de la provincia de Buenos Aires explican que
«como agentes de salud, brindamos información
y conocimiento respecto a la tenencia de estos
animales, y como médicos veterinarios estamos
habilitados  para atender cualquier especie».
Por último, existe una delgada línea entre la legali-
dad y la ilegalidad, «muchas especies no están
permitidas hoy en día, pero como hace  tiempo
se podía adquirir sin problema, hay personas
que cuentan con esos animales, como serpien-
tes o iguanas; y los veterinarios especializados
están habilitados a atender cualquier consulta,
independientemente de que el animal sea legal
o no», concluyen los referentes de la institución ve-
terinaria bonaerense.

UN LLAMADO DE ATENCIÓN
Psitacosis en tiempos de COVID. Como todos
los años en esta época, los profesionales veteri-
narios se encuentran con el aumento de atención

en consultorio de pichones de loros habladores
(amazona aestiva) procedentes del tráfico ilegal de
fauna.
«Aunque todavía no cuantificado, hemos visto
incrementado este número de manera muy im-
portante por evidentes fallas en los organismos
de contralor», expresan los referentes de la Institu-
ción.

A pesar de ser algo recurrente, la preocupación de
los profesionales es mayor a otras épocas ya que
una importante cantidad de loros son portado-
res de psitacosis, una zoonosis que se presenta con
cuadros respiratorios y  puede llevar a la muer-
te a personas; «este año se pone mayor énfasis,
ya que toda enfermedad respiratoria es consi-
derada COVID con lo cual el inicio de trata-
miento se verá postergado con el consiguiente
aumento de la mortalidad de personas, proba-
blemente no diagnosticadas», considera los es-
pecialistas del CVPBA.
De acuerdo a datos del Departamento de
Zoonosis Urbana de la Provincia de Buenos Ai-
res durante el 2020 el número de animales positi-
vos de psitacosis fue de 25, mientras en lo que va
de 2021 es de 39.
Además, los profesionales señalan que en testeos
realizados en sus clínicas particulares se observa que
del total de animales testados el 50 % da posi-
tivo.
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a los  T rabajadores  !a  los  T rabajadores  !a  los  T rabajadores  !a  los  T rabajadores  !a  los  T rabajadores  !

Miguel Angel Zubieta
secretario Gral.

Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Nuestra Prioridad, la Salud
de la Gente y de nuestra Gente !
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CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
Lic. Cecilia Barreto
VegaTRATAMIENTO 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

Porque Berazategui necesita
gente de Berazategui

Porque tenemos un proyecto actual,
no del siglo pasado

Porque entendemos que Berazategui
necesita YA un cambio de una

Gestión que hace rato no tiene mas
nada que ofrecerle al contribuyente

Porque no queremos mas cacicazgos
y herederos, queremos militantes,

queremos Gente joven para que
sigamos avanzando...

JOSÉ LUIS TIRAO 2021

seguinos
www.verdadeinvestigacion.com
        Semanario Verdad e Inv
        Jtronqui

INSCRIBEN PARA LAS ACTIVIDADES EN
 LA PILETA CLIMATIZADA MUNICIPAL
El lunes 15 de marzo comienzan las inscrip-
ciones para las clases de natación que ofrece
gratuitamente el municipio de Berazategui en
la pileta climatizada del Complejo Munici-
pal Los Privilegiados.
Retornando a las actividades deportivas de
manera presencial, los berazateguenses cuen-
tan con la posibilidad de sumarse a las clases
de natación y aquagym que se dictan en la pile-
ta climatizada del Complejo Municipal Los
Privilegiados (calle 156 y 50), en Plátanos.
«Como todos los años, en abril comenzarán
las clases de natación y las inscripciones se-
rán a partir de este lunes 15 de marzo con
cupos reducidos, para cumplir estrictamen-
te los protocolos», informó María Lacava,
secretaria de Desarrollo Social y Comunitario
municipal. «El Complejo ha reiniciado y
diversificado sus actividades a medida que
en época de pandemia se flexibilizó su aper-
tura, con estrictas medidas preventivas y en
grupos pequeños, de manera gratuita. Invi-
tamos a los vecinos a informarse sobre las
actividades y pedimos disculpas a quienes no
puedan inscribirse en algunas de ellas de-
bido al cupo limitado», agregó.
El cronograma para anotarse está diagramado
de la siguiente forma:
Natación para adolescentes (de 12 a 16 años):
el lunes 15/3.
Natación y aquagym adultos (de 17 a 54 años):
el miércoles 17/3.
Natación infantil (de 9 a 11 años): el viernes
19/3.
La inscripción es a través de la web
berazategui.gob.ar/privilegiados y se habilita-
rá a las 10.00.
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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

¿ YA CONOCISTE
LAS NOCHES

DEL SÁBADO A
PURA PIZZA DE
NUESTRA CASA?

¿EL OFICIALISMO NO QUIERE ENTREGAR VICEPRESIDENCIA
DEL CONCEJO AL BLOQUE DE ‘JXC’ POR SER MUJERES?

Tras la apertura del período de sesiones ordi-
narias que tuvo presente al intendente Juan
Mussi en el recinto, los distintos bloques de-
bían elegir presidente, vice 1°, Vice2° y se-
cretario del Cuerpo, todo lo cual fue eludido
exprofeso por la mayoría que maneja el
oficialismo.
Voceros de la presidencia del bloque de Fren-
te de Todos – Unidad Ciudadana, que capita-
nea el concejal Florentino Omar Acosta,
mandaron el mensaje que no debía «elegirse
autoridades, que debían continuar las que es-
taban…» enturbiando con su acción, lo que
realmente corresponde, y que era elegir las
autoridades deliberativas de este año.
Si bien era obvio que el oficialismo apoyará
la continuidad del concejal de Unidad Ciu-
dadana, Adolfo Roesler como presidente, en
el caso de la Vicepresidencia primera, que

actualmente está en manos de un monobloque,
legítimamente le corresponde a la primer
minoría después de la mayoría gobernan-
te, o sea el bloque de ‘Juntos por el Cambio‘
que integran Flavia Torrisi (presidente del
bloque) y las concejales Nancy Vivas y Vanina
Passalacqua.
Algunos observadores se sorprenden que
Mussi apoye que no entreguen la vicepresi-
dencia primera porque son tres mujeres,
cuando él es que mas se pronuncia en favor
de ellas, al punto de haber ascendido a la Di-
rección municipal de la Mujer, a subsecre-
taría.
SE VA A ARREGLAR...
Por lo pronto, el bloque mayoritario de 3 de
JXC cree que en la próxima sesión, este error
de discriminación política de género será
subsanado…
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¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
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Riazor
Pizzería

Riazor
Comidas caseras
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los Mejores Precios...los Mejores Precios...los Mejores Precios...los Mejores Precios...los Mejores Precios...

TRAS EL FALLO CONTRA BÁEZ, CRISTINA MIRÁ CON
  PREOCUPACIÓN LA CAUSA CONTRA FLORENCIA
Ocurrió finalmente. El Tribunal Oral Fede-
ral número 4 condenó a Lázaro Báez a doce
años de prisión por lavado de activos agra-
vado. Por su parte, Martín Báez, hijo mayor
del empresario, recibió una sentencia a nueve
años de prisión como coautor del mismo de-
lito.
Leandro Báez también recibió una pena de cin-
co años de prisión como partícipe necesa-
rio del lavado agravado a través de las cuen-
tas en Suiza.
En cambio, sus hijas, Luciana Sabrina Báez y
Melina Báez, recibieron una condena de tres
años en suspenso, por ser consideradas partí-
cipes secundarias.
Allí fue que trascendió que Cristina Kirchner
sintió el golpe de estas condenas, al punto que
días más tarde presionó a Alberto Fernández
para que pronunciara su discurso contra la
justicia ante las cámaras del Congreso en
la apertura del año legislativo.
Pero lo que no trascendió es que el principal
motivo de las angustias de la vicepresidenta
estaría en las condenas a los hijos de Báez,
especialmente a Martín, por sus responsabi-
lidades como directivos de las firmas de su
padre y responsables en diversos grados del de-
lito de lavado de dinero.
Ocurre que el rol de Martín Báez y sus her-
manos es semejante al de Máximo y Florencia

Kirchner en las causas Hotesur y Los Sau-
ces.
Se trata de prestanombres que figuran como
directivos de las empresas aunque su partici-
pación real sea inexistente.
La condena a los hijos de Báez abre el cami-
no para una eventual condena a Máximo -hoy
con fueros- y a Florencia.
El caso de esta última fue el principal pro-
blema que desveló a la vicepresidenta en los
últimos años, con la larga estadía de su hija en
Cuba en 2020, que dio lugar a la suposición
de que no volvería al país.

Luego, con el triunfo en
las presidenciales de la
fórmula Fernández-
Fernández, vino el alivio
que ahora se transformó en
alarma.
El único juicio que afron-
ta Florencia K está a car-
go del TOF 5 y consiste
en la unificación de las
dos causas que tienen que
ver con los alquileres de
hoteles y oficinas, es de-
cir las sociedades fami-
liares Los Sauces y
Hotesur.
Los jueces Daniel Obli-

gado, Adrián Grünberg y Adriana Pallioti
resolvieron hacer un único juicio porque en
verdad originalmente era una sola causa y, por
obra y gracia de Claudio Bonadío y
Comodoro Py, se armaron dos expedientes
paralelos.
Bonadío fue echado de la causa Hotesur por
irregularidades y entonces armó la causa Los
Sauces para colarse por la ventana.
Ahora, la ex presidente vuelve a necesitar de
un remedio político para hacer cesar la ame-
naza que, caso Báez mediante, se cierne so-
bre Florencia.


