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  VECINOS ESTAFADOS EN VARELA SE
REUNIERON CON INTENDENTE WATSON

Según lo consignó el diario Varela al Día, el lunes pasado
los vecinos del complejo ‘Mi Sueño’ del barrio El Alpino

fueron recibidos por el jefe comunal de Varela,
Andrés Watson.

Watson mantuvo una reunión con un grupo de vecinos y
vecinas que adquirieron terrenos en un predio de

12 hectáreas ubicado en El Alpino pero resultaron
desalojados por una orden judicial.

La reunión se celebró en un ambiente caldeado por las graves
imputaciones que los vecinos estafados hicieran a la comuna

por su inacción, mientras la estafa avanzaba.
Los propietarios que adquirieron sus lotes de buena fe,

habían manifestado a la prensa sus sospechas ante la
inacción municipal.

RADICALES, A LAS URNAS...
INCLUIR SALUD

FUERTE RECLAMO PORQUE EN LA
PROVINCIA NO SE ENTREGAN REMEDIOS

A DISCAPACITADOS

página 15

EL STMB GESTIONA PRÉSTAMOS PARA LA
  CONSTRUCCIÓN, PARA SUS AFILIADOS

página 9
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RADICALES, A LAS URNAS...
El próximo domingo, dirimen sus fuerzas bonaeren-
ses dos aspirantes a la conducción de la centenaria
Unión Cívica Radical: Gustavo Posse, actual in-
tendente de San isidro, y el diputado y adlátere de
Daniel Salvador, Maximiliano Abad.
Ambas propuestas son diametralmente opuestas:
«Se terminan años de un radicalismo que no
emitía voz ni voto, que fue servil y sumiso al
PRO» arenga Posse. «nuestra lista es la renova-
ción partidaria, integrada por personas radica-
les de toda la vida y que se comprometieron con
el radicalismo del futuro» dice Abad.
Maximiliano Abad responde directamente a Da-
niel Salvador, quien integró la conducción guber-
namental bonaerense siendo vicegobernador junto a
María Eugenia Vidal en la cabecera de la función.
La propuesta del diputado es «seguir el camino
iniciado con ‘Cambiemos’ que permitió el triun-
fo político en 2015». Salvador se encaramó en la
vicegobernación y parte de su gente se ‘acomodó’
en distintos cargos o funciones, mientras que el res-
to de los radicales debieron «negociar como pu-
dieron» para pelear las elecciones.
En el caso de las listas de legisladores y concejales,
prácticamente en ningún distrito se respetó el «1
a 1» en lugares de las listas. Salvador, jefe del Ra-
dicalismo de Buenos Aires, trató de zafar el tema
anunciando que «hay libertad de acción y de
acuerdos a nivel distritales...».
Posse sostiene que «hay que dejar de ser furgón
de cola del PRO...» y reclama «buscar el fortale-
cimiento del Radicalismo como fuerza centena-
ria e histórica de Argentina», mas allá que no pide
abandonar la coalición política con el PRO: «El
Radicalismo puede seguir integrando Juntos
por el Cambio si nuestra conducción así lo de-
cide, pero con un reparto criterioso y serio de
lugares y responsabilidades. ¡Basta de  ‘Premios
Consuelos’! Somos la U.C.R., no un apéndice
político de nadie!» reclamó el intendente Posse.
EN BERAZATEGUI
El que busca sostener las banderas de la UCR
en alto, es el reconocido e histórico Carlos Abrami,
uno de los mas prolijos presidentes que tuvo la
Casa Radical del distrito, y que también concejal
por ese partido.
Abrami lleva la boleta 14 - 114 que propone a Gus-
tavo Posse para presidir la U.C.R. bonaerense, An-
gélica Alencenovich, reconocida militante de
Hudson, será la compañera de fórmula de Abrami,
buscará ser vicepresidente del Comité local.
Otra reconocida militante, Victoria Sabater, la con-
cejal Flavia Torrisi, el Dr. Adolfo Chiappe;
Obdulio Majluf, Ricardo Carbajal, el Dr. Oscar
Gómez, Miguel Sangiuliano, Noemí Allasia, son
solo algunos de los destacados dirigentes que acom-
pañarán a Abrami en las elecciones del domingo.
LISTA 123
En el caso de la propuesta de sentar nuevamente al
médico Jorge Naddaf en la presidencia del Comi-
té de Berazategui de la mano de Maximiliano

Abad, lleva como compañera a María Muñiz.
El ex concejal Osvaldo García, José Ballini,
Nancy Vivas, Jorge Leal, Zulma Keller, Ercilia
Sparlatto entre otros, acompañan la propuesta de
quien tiene como referente a Abad.
LISTA 230
Esta lista que acompaña a Abad, propone a Belkis
Saucedo para presidir el Comité, acompañada de
Miguel Puppo como vicepresidente.
Van en la tira, Carlos ‘Bibi’ Rivero, Víctor
Orquera, Norma Antúnez, ‘Coco’ Bertoia entre
los integrantes de la tira.

Gustavo Posse y Maximiliano Abad
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MUSSI DEBERÁ EXTREMAR ESFUERZOS PARA ENFRENTAR
A QUIENES LO DESAFIARÁN ESTE AÑO EN LAS URNAS

Sin dudas, las elecciones legislativas de este
año tendrán un valor agregado en Berazate-
gui, iniciándose con que muchos referentes po-
líticos «le perdieron el miedo...» a Juan José
Mussi, un legendario del Peronismo y -le-
jos- el mejor intendente que tuvo el distrito
desde su autonomía en 1960.
Mussi, que en 2017 fue concejal por Unidad
Ciudadana, en 2019 llegó a la intendencia por
el Frente de Todos, apoyando la fórmula
‘Fernández - Fernández’.
Hoy, la mayoría de los sondeos y compul-
sas que se hacen en la Tercera Sección -y es-
pecialmente en el Conurbano- indican que ‘si
hoy hubieran elecciones’ el FdT perdería,
prácticamente en todos los distritos que in-
tegran la región mas castigada que rodea
CABA en todos sus ‘cinturones’.
Mussi queda dentro del mismo esquema de los
otros distritos, que plantean una posible derro-
ta electoral en la que viene: La Inseguridad
encabeza la lista de enojo de la gente, pese a
que la falta de seguridad es un problema di-
recto de la Provincia de Buenos Aires, pero
que en toda la provincia, recae duro sobre
los intendentes.
El otro tema que hirió la gestión del doctor
Juan José Mussi, es el del agua potable.
Pese a que en el distrito se viene haciendo
una gran inversión en el problema, y que se
abren permanentemente pozos, el ‘daño’ ya
está hecho.
El anterior intendente, Patricio Mussi, debió
haber resuelto gran parte de este proble-
ma que hoy castiga a Mussi padre, abonado
ello que en su momento, el juez federal Luis
Armella tomó medidas sobre el sistema de
redes de agua potable del distrito, que no se
pudo prácticamente ni tocar el problema.
Y en tercer lugar, la desacreditación que la
fuerza política de Cristina Fernández va co-
sechando -y en aumento...- también infligi-
rá daños electorales a la propuesta mussis-
ta.
Juan José Mussi es un eximio político, co-
nocedor como pocos los entretelones previos
a los armados de listas.
Él sabe perfectamente que las listas y acuer-
dos se cierran 30 segundos antes de la 0
hora de cierre oficial de listas.
Mussi sabe que posee un voto cautivo histó-
rico de unos 120 mil votos, lo que a lo largo
de los años le permitió tener diputados y un
senador provinciales.
El último que ocupó un escaño bonaerense fue,
precisamente, Juan José Mussi en 2013 sien-
do legislador hasta 2017, oportunidad en que
encabeza la lista de concejales de Unidad Ciu-
dadana hasta 2019 en que renuncia como edil
y encabeza la propuesta para intendente por el
FdT.
La caída en la imagen estaba contemplada
desde el año pasado, según su círculo íntimo.
Mussi llega al Palacio de Cristal de Beraza-
tegui en dicembre de 2019, y en marzo de
2020, el Mundo sucumbe ante la doblegante
pandemia de Covid.
Los anhelos de su ‘gestión para el bronce’
quedan enredados ante el caos social que
en Berazategui y toda la provincia, el peli-

groso virus desata.
El embravecido avance que algunos referen-
tes preparan en el distrito, ponen el anciano in-
tendente en una encrucijada.
Sabe Mussi que la baja de imagen debe ser
equiparada con un aumento en la calidad
de los candidatos que presente en su lista.
En las dos últimas elecciones, el Cacique de
Plátanos ‘pagó’ a varios de sus amigos con
una concejalía, especialmente para el retiro
de la vida laboral -jubilación- de manera que
puedan irse a la vida pasiva con una jubila-
ción ‘digna’, como es la de concejal.
Muchos creen que «ya fueron pagados to-
dos...» para esta que se viene.
Lo cierto es que Mussi sin dudas deberá ar-
mar una lista con nombres brillantes, con
pocos flancos donde les peguen, porque las
últimas encuestas que se hicieron en el dis-
tritos, en estas semanas, dan victoriosos a
‘Juntos X el Cambio’ por sobre la fuerza
cristinista.
La diferencia hoy, en marzo, sería de 8 o 9 pun-
tos arriba, lo que ‘avisa’ que puede
ampliarse ese margen, ya que de por si, en
diciembre de 2019, ‘JXC’ manejó mas de
24% de los votos.

Mussi tiene que oxigenar este año su ges-
tión, si no quiere tener corridas o disgus-
tos en el 2023.
Hay mucho malestar y decepción con algu-
nas áreas perimordiales del municipio, des-
de donde se preocuparon mas en perseguir
al contribuuyente, al comerciante, que de
ayudarlos ante la pésima situación que
planteó la pandemia.
A ello hay que sumarle la incipiente insegu-
ridad y el ruidoso tema del agua y que, en
general, el intendente no realizó cambios en
secretarías importantes, algunas dce las cua-
les quedaron con la misma gente que de la
época del anterior intendente, cuya gestión
hizo agua por muchos flancos...
Juan José Mussi debe reacomodar su ges-
tión, debe plantarse en reclamar una dipu-
tación provincial como corresponde un dis-
trito que aportar votos como para sentar un
diputado nacional; debe armar una lista de
concejales con ‘nombres propios’ que no sue-
nen a ‘amiguismo’ sino que sean personas
ofensivas en lo político, que ataquen de
frente con propuestas que cambien la ima-
gen de las elecciones legislativas en
Berazategui.

MANTENETE INFORMADO LAS 24 HORAS LOS
365 DÍAS DEL AÑO EN LA WEB MAS INFORMADA

www.verdadeinvestigacion.com
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Bloise

Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

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

TORRISI: «LO IMPORTANTE NO ES EVALUAR LA COALICIÓN CON
‘JXC’, SINO RECUPERAR LA ESENCIA DEL RADICALISMO PURO»
La concejal radical y presidente del bloque de
‘Juntos por el Cambio’ del Concejo Delibe-
rante de Berazategui, Flavia Torrisi, habló
en el programa radial ‘El Tribuno’ (FM Espa-
cio) sobre las inminentes elecciones inter-

nas del domingo próximo: «Lo primero que
quisiera que quede en claro, es que no vamos
a las urnas para ver si seguimos o no en Jun-
tos por el Cambio, sino que tenemos la opor-
tunidad de recuperar la esencia radical,
nuestras históricas banderas, para que po-
damos actuar con autonomía propia cuando
llegue el momento de las discusiones y los
acuerdos con la coalición macrista».
La edil apuntó que «Cuando arrancamos con
la alianza del PRO, pusimos la estructura,
la historia radical y hasta las instalaciones
para que ‘Cambiemos’, en aquel entonces,
trabaje políticamente cómodo. Pero a la hora
del armado de listas, Berazategui pasó por
lo mismo que todos los distritos bonaerenses,
y que fue la falta de igualdad de cargos y
responsabilidades de los radicales, ya que
‘Cambiemos’ se aseguró casi en todos los
casos, los dos primeros lugares en las listas,
y recién el tercero para el Radicalismo, un

partido con 130 años de his-
toria, que hasta puso la Casa
Radical para la coalición, y
terminamos siendo furgón
de cola de un partido nuevo,
sin historia. Eso no debe vol-
ver qa ocurrir!» apuntó la con-
cejal.
Torrisi puntualizó asimismo
que «No buscamos evaluar
nuestros acuerdos con la
coalición, porque ya Daniel
Salvador hizo sus arreglos y
puso su gente en lugares cla-
ves, o sea no fue el radica-
lismo, sino el hombre que
manejó al Radicalismo como
si fuera su creación políti-
ca... Lo que queremos en ver-
dad, es recuperar la esencia
de ser Radical, que todo ra-
dical de Berazategui vote por
volver a nuestras banderas,
nuestra historia, y que una
vez conformada la conduc-
ción votada, ahí sí se peleen
los lugares en forma igua-
litaria, uno por uno como
corresponde a un acuerdo de
honor, cosa que Salvador y
Abad esquivan, porque ellos decidieron las
conformaciones por sus propios criterios, sin
participación de los comités distritales!».
Finalmente, Flavia Torrisi pidió «que los ra-
dicales voten lo mejor para Berazategui...
Naddaf ya tuvo su oportunidad y encima que
la actividad del Comité de distrito durante
su presidencia fue prácticamente nula, bus-
cará manejar a su propio criterio la integra-
ción política en acuerdos y coaliciones, por-
que es la temática de Salvador y su asistente

Abad... Nosotros queremos participación y
puesta en valor del Radicalismo de
Berazategui!».
Y cerró: «Abrami ya fue presidente del Ra-
dicalismo local, con gestiones impecables,
sin máculas, es un comerciante respetado y
una persona políticamente entera, que bus-
cará siempre el consenso frente a la discu-
sión de posibles acuerdos... Sin dudas, la
mejor propuesta para la UCR de Beraza-
tegui».
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

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!

ALBERTO F. BUSCA CERRAR ACUERDOS CON INTENDENTES PARA
QUE APOYEN A MÁXIMO KIRCHNER PARA PRESIDIR EL PJ BONAERENSE

Tal como se esperaba, el presidente Alberto
Fernández mantuvo un almuerzo cerrado con
cuatro intendentes del Conurbano bonaeren-
se, en donde -dicen- se cerraron los últimos
acuerdos para que Máximo Kirchner pueda
asumir al frente del PJ bonaerense.
Fue en Almirante Brown, minutos después de
anunciar la ejecución de 1.000 obras públi-
cas en todo el país.
Los Alcaldes «invitaron» al Presidente a un
almuerzo reservado en ‘Salustiana’, un restau-
rante de comida casera de Adrogué.
Por la Primera Sección Electoral estuvieron
Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Gustavo
Menéndez (Merlo), y por la Tercera fueron el
local Mariano Cascallares y Martín Insau-
rralde (Lomás de Zamora).
El ágape duró una hora, y se sabe que en un
almuerzo entre apenas cinco comensales de esa
talla, no puede quedar afuera la ‘rosca políti-

ca’.
Las últimas definiciones respecto de la elec-
ción de autoridades en el partido más po-
deroso del Conurbano, ameritaban un en-
cuentro a solas entre el Jefe de Estado y un
grupo reducido de intendentes, figuras clave en

los territorios del Conurbano.
Los alcaldes comunicaron a Alberto el traba-
jo hacia el interior del PJ que se hizo en los
últimos meses para que el jefe de los diputa-
dos del Frente de Todos en el Congreso pue-
da presidir el partido sin casi ruidos internos.

La figura de Máximo K. en la cabeza
del partido ya es «indiscutible».
Las conversaciones, en realidad, pa-
san por darle forma a la lista de uni-
dad donde los inten-dentes buscarán
tener protagonismo.
Otro de los temas de la reunión, fue
un pedido concreto de los inten-
dentes al Presidente para que «baje
con mayor frecuencia al territorio»,
en especial al Conurbano bonaeren-
se, siendo que obtuvieron el com-
promiso de Alberto de hacer ‘ba-
jadas' semanales a distintos puntos
de la provincia.

INTENDENTES DE LA
TERCERA SECCIÓN

Y JORGE FERRARESI
Tras la reunión con el Presidente, los
intendentes de la Tercera mantuvie-

ron una reunión en el municipio de Almirante
Brown con el ministro de Desarrollo Terri-
torial y Hábitat, Jorge Ferraresi.
Allí además del ministro y del anfitrión -
Mariano Cascallares- estuvieron Insau-
rralde, Andrés Watson (Florencio Vare-la),
Hernán Y Zurieta (Punta Indio), Juan José
Mussi (Beratategui), Marisa Fassi (Ca-
ñuelas), Fernando Espinoza (La Matanza),
Mayra Mendoza (Quilmes) y el Jefe de Gabi-
nete de Ezeiza, Gastón Granados, además del
diputado provincial Julio Pereyra.
Del encuentro no participó Fernando Gray,
intendente de Esteban Echeverría, distancia-
do de sus pares del peronismo del Sur del
Conurbano por el apoyo de estos últimos a
la candidatura de Máximo.
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  VECINOS ESTAFADOS EN VARELA SE
REUNIERON CON INTENDENTE WATSON
Según lo consignó el diario Varela al Día, el
lunes pasado los vecinos del complejo ‘Mi
Sueño’ del barrio El Alpino fueron recibidos
por el jefe comunal de Varela, Andrés Watson.
Watson mantuvo una reunión con un grupo de
vecinos y vecinas que adquirieron terrenos
en un predio de 12 hectáreas ubicado en El
Alpino pero resultaron desalojados por una
orden judicial.
La reunión se celebró en un ambiente caldea-
do por las graves imputaciones que los ve-
cinos estafados hicieran a la comuna por su
inacción, mientras la estafa avanzaba.
Los propietarios que adquirieron sus lotes
de buena fe, habían manifestado a la prensa sus
sospechas ante la inacción municipal.
El viernes pasado, en oportunidad de haber sido
recibidos por el secretario de Legal y Técni-
ca, Daniel Dono y el subsecretario de Gobier-
no, Gustavo Rearte, los representantes de los
estafados hicieron graves imputaciones que
obligó a Dono a decir que si había pruebas
de corrupción se presentaran ante la justi-
cia.
Varela al Día consigna que «Rearte solo dijo
buen dia al abrir la puerta, hecho que mar-
ca la falta de capacidad del funcionario para
ese cargo».
Es más: A José Luis García, presidente de la
comisión de vecinos, le preguntó Varela al Dia
el domingo pasado con qué autorización de
las autoridades comunales ingresó Edesur
al predio para realizar el tendido electrtico.
«Dejalo ahi, a ver si nos sacan la luz», dijo
García.
«Pudimos dialogar con el Intendente, quien
expresó su voluntad de ayudarnos mediante
el acompañamiento desde el Municipio»,
detalló José Luis García, integrante de la co-
misión del barrio «Mi Sueño», tras un encuen-
tro que calificó como «positivo» y valoró «el
gesto de solidarizarse con las familias esta-
fadas», dice la gacetilla de prensa municipal.

«No hay funcionarios corruptos», afirmó Os-
car «Toti» Bolt quien resaltó «la posibilidad
de resolver los malos entendidos ocurridos
como consecuencia del enojo que nos inva-
dió por no sentirnos apoyados». «Nos retira-
mos felices por el respaldo obtenido. Lo ne-
cesitábamos. Fue un logro extraordinario»,
remarcó.
Además, Bolt reveló que «obtuvieron la ga-
rantía de preservar las pertenencias que que-
daron adentro». Los ciudadanos y ciudadanas
expresaron su temor por una «eventual usur-
pación del lugar» o padecer «vandalismo so-
bre sus inmuebles» en «propiedades que que-
daron sin seguridad».
«Trabajaremos de la mejor manera posible
entre los involucrados para llegar a un buen
desenlace porque hay mucha gente que no
está pasándola bien», describió Alicia Pazo,
quién exhibió su satisfacción por obtener ase-
soramiento «principalmente en el aspecto
legal».
El secretario del área Legal y Técnica muni-
cipal, Daniel Dono Leidi, destacó el «pedido
de disculpas tras la acusación por falta de
pro-actividad por parte del municipio y las
denuncias por corrupción que permitieron
salvaguardar el buen nombre de la Comu-
na».

Posteriormente, el funcionario subrayó que el
conflicto «tendrá una resolución judicial» y
que desde el Ejecutivo local «asumirán un rol
componedor para acercar a las partes» en
búsqueda de una solución.

¿PORQUE PEREYRA SE
MANTIENE AUSENTE?

Los damnificados siguen preguntándose por-
qué ningún concejal de Varela o el propio
diputado Julio Pereyra, que vive en las cer-
canías del barrio, se acercaron siquiera a
dialogar con los vecinos estafados que re-
clamaban la intervención de las autorida-
des.
«Queremos saber en verdad, de quienes son
las tierras contiguas a nuestro barrio en di-
rección de donde cruzará la traza de la nue-
va autopista del Oeste que pasaron de ser tie-
rra inservible y de poco valor, a propiedades
costosas por la autopista que se construirá
ahí» señalando que «Muchos de nosotros cree-
mos que detrás de Aqualand hay mas gente
metida, y no vamos a parar hasta que nos de-
vuelvan lo que compramos de buena fe!» ce-
rraron.
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MURIO DELINCUENTE QUE QUISO ASALTAR A
UN POLICIA DE LA CIUDAD EN BERAZATEGUI

El asaltante, de 17 años, que el jueves pasado
había sido baleado por un oficial de la Policía
de la Ciudad, a quien intentó asaltar en
Berazategui, finalmente perdió la vida en el
hospital El Cruce, en Florencio Varela, don-
de permanecía internado con muerte cerebral
y en estado irreversible.
Jonathan , de 17 años, dejó de existir en ese
centro asistencial, como consecuencia de la
gravedad de sus heridas.
De acuerdo a lo manifestado por las fuentes,
el hecho se produjo el 11 de marzo pasado en
el cruce de 21 y 141, en Berazategui, cuando
varios malvivientes pretendieron despojar de
una motocicleta Honda XR de 250cc a un ofi-
cial de la Policía de la Ciudad , de 22 años y
que se encuentra destinado en el barrio porte-
ño de Barracas.
Pudo saberse que la víctima del asalto, en un
acto de legítima defensa, extrajo una pistola
Pietro Beretta 9mm y comenzó a efectuar dis-

paros, oportunidad en la que hirió a uno de los
ladrones.
Al ver lo ocurrido, los restantes ladrones es-
caparon y se escondieron en las calles de di-
cho vecindario, en el sur del conurbano pro-
vincial.
Posteriormente el sujeto baleado fue traslada-
do, en un comienzo, al hospital Evita Pueblo
de Berazategui, donde los médicos lo opera-
ron, ya que presentaba dos certeros impactos
de arma de fuego (en uno de los pómulos y en
el cuello).
Efectivos de la comisaría Primera de
Berazategui realizaron diferentes procedi-
mientos para averiguar el paradero de los otros
asaltantes.
Mientras tanto, los peritos de la Policía Cien-
tífica desarrollaron una serie de pericias en el
escenario del ilícito.
En la causa, que ahora fue recaratulada como
«homicidio» , tomó intervención el doctor

Carlos Riera, fiscal de la Unidad Funcional
N ° 5 de Berazategui, quien resolvió no dete-
ner al efectivo policial.

ADVIERTEN QUE NADA
FRENARÍA UNA ‘SEGUNDA OLA’

EN ARGENTINA
Tomás Orduna, infectólogo que asesora al Go-
bierno, sostuvo que «no hay ninguna razón»
para que no ocurra otra disparada de casos,
como sucedió en Europa.
El infectólogo aseguró que «no hay ninguna
razón para que no ocurra en Argentina una
segunda ola de casos de coronavirus, como
sucedió en Europa al concluir el verano». En
ese marco, solicitó a la población «mantener
los cuidados y la higiene, al entender que
seguimos en pandemia».
«No hay ninguna razón para pensar que el
modelo de lo que comenzó como segunda ola
en Europa a partir de la finalización del ve-
rano europeo y que hoy se sostiene en algu-
nos países como Francia e Italia no pase en
Argentina», afirmó el médico, miembro del
comité de expertos que asesora al presidente
Alberto Fernández.
El profesional del Hospital Muñiz indicó que
«para que esto no ocurra tenemos que enten-
der que seguimos en pandemia, independien-
temente de que estemos en campaña de va-
cunación, y que quizás llegamos a otoño con
una buena parte de la población de riesgo
vacunada».
En ese sentido, explicó que esa situación «pue-
de cambiar cualitativamente lo que pasa con
los pacientes, pero la pandemia continúa».
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MERA CASUALIDAD,
SUPONEMOS...

Si bien generalmente hay comentarios hacia
Naddaf y sus enredos políticos que pueden ir
y venir de lo que le interese, no precisamente
de lo que haga bien a su partido, ésto será ma-
terial para discusión...
En este caso, suponemos fue mera coinciden-
cia que sus pintadas electoralistas hayan co-
incidido con un ‘sello mural’ del Movimien-
to Evita. Mas allá de la extrañeza de los coin-
cidentes colores, creemos que fue mera ca-
sualidad.
Ponele...
FUERTE TRABAJO DEL ‘PRO’ POR EL DÍA DE
 LA MUJER: PINTARON UN BANCO DE ROJO

Con motivo de haberse conemorado el ‘Día de
la Mujer’, en Ranelagh el ex candidato a in-
tendente de Macri Julián Amendolaggine
realizó un acto... de pintada de un banco, de
color rojo...
Estaban presentes la diputada provincial
Gabriela Besana, las concejales de Beraza-
tegui Flavia Torrisi, Nancy Vivas y Vanina
Passalacqua, entren otros.
La flamante pintura del banco se hizo con au-
torización de la Asociación Amigos de la Es-
tación Ranelagh y se colocó un cartelito ale-
górico: «En Memoria de todas las Mujeres»...

‘PATO’ VACUNADO
No era posible disimular su
malestar en muchas caras que
observaban atónitos, como un
ex concejal oficialista, Gusta-
vo T. y su esposa, recibían la
preciada vacuna en el vacu-
natorio del ‘De Vicenzo’...
El ‘Pato’ es mucho mas joven
que muchos trabajadores de la
salud que siguen esperando -
y que se anotaron, cosa que du-
dan del ‘vacunado VIP’- que la
‘rueda de la vacuna...’ caiga en sus casilleros
para inmunizarse...

RAVELO LANZADO

El miércoles último, la conducción bonaeren-
se de la propuesta ‘Hacemos’ estuvo en

Berazategui, para lanzar oficialmente a
Héctor Ravelo como referente en el distrito
de la fuerza peronista conducida por Néstor
Grindetti.
Ravelo encabeza ‘Hacemos Berazategui’,
que es una propuesta peronista dentro de los
acuerdos de Juntos por el Cambio para las
elecciones. Grindetti, intendente de Lanus,
es el principal referente junto con Diego
Santilli, peronista, vicejefe de Gobierno de
CABA y Diego Kravetz, coordinador en la Ter-
cera.
TENTACIÓN POLÍTICA...
En tiempos difíciles como los actuales donde
la política paso a ser poco creíble -salvo
raras y contadas excepciones- el director de
un histórico  periódico tuvo ya  la chance de
escuchar una propuesta para ser parte de una
lista este 2021...
Ahora deberá ese periodista, poner en la ba-
lanza si su vocación por el bien común, o por
su familia gana esta difícil pulseada...
Sea cual sea la opción elegida, damos por he-
cho que la primicia la tendremos...

¿ Y LOS BARBIJOS?
Una pena. Fue
una fiesta fol-
clórica en el
Círculo San-
tiagueño del
distrito, allá
por 111 y 23.
Lejos de cual-
quier proto-
colo y total-
mente ausen-
tes los ‘cuidadanos’, casi la totalidad de los
presentes disfrutaban del momento sin el
mas mínimo cuidado, con una ausencia casi
total de tapabocas o barbijos.
Solo los que actuaban exhibían los protecto-
res, y un número mínimo del público. Después
(como se observa en la foto) los barbijos bri-
llaban por su ausencia, sin que -de paso- se
haya observado la asistencia del municipio para
cotejar que la reunión esté encuadrada den-
tro del protocolo vigente...

SORPRESA
La mayoría de los seguidores del Pejota, ob-
servaban con atención las roscas que se arma-
ron de aquí y de allá, para catapultar al hijo
de Cristina K a la presidencia, y obviamente,
había muchas esperanzas sobre que el Doc o
su gente, pudieran integrar alguna de las nó-
minas que se cerraron, máxime la proyección

provincial que siempre tuvo Mussi.
Martín Insaurralde, de Lomas; Fer-
nando Espinoza, de La Matanza; Dul-
ce Granados, de Ezeiza; Jorge
Ferraresi, de Avellaneda;
Mariano Cascallares,
de Alte Brown y
Marisa Fassi, de
Cañuelas, son quie-
nes aparecen en la
lista por la Tercera.
Tampoco hay nombres
locales en las listas de Juventud, Mujer ni
Rama Sindical...

FILIPPI, DE FRENTE
El conocido referente
Norberto Filippi, nos
aclaró que «hace unos
dias nos reunimos com-
pañeros del FR de Be-
razategui con Mussi;
como vos sabrás yo fui
uno de los fundadores
del espacio, y siempre
seguí en el, además es-
toy vinculado a Massa y
a su familia desde el
año 87».
El conocido ‘Beto’

agregó que «Cuando se hizo la Unidad para
el Frente de Todos, me sumé como un mili-
tante mas; a Rubén Comparato, yo lo llevé a
reuniones del FR, pero él hizo valer su cargo
como concejal para apropiarse solo del se-
llo, su proyecto es solo familiar, y sobre su
mujer, debo aclarar que cualquier candida-
tura debe surgir dentro del espacio, y no por
un proyecto individual...» cerró, lapidario, el
histórico referente peronista de Berazategui.

TIRAO QUIERE
‘JUNTOS’

El reconocido referente
peronista José Luis Tirao,
también viene avisando que
será de los que salgan a las
arenas electorales este año.
El querido ‘Corto’ Tirao
está tejiendo un ‘Gran
Acuerdo’ al cual quiere su-
mar a todos los que deci-
dan alejarse de Mussi, o
simplemente sean oposito-
res al actual Alcalde, y se
autodefine como ‘referente
de Juntos por el Cambio’, que no es nuevo ya
que el mismo era parte de la estructura políti-
ca del recordado Ricardo Giacobbe, y hasta
hoy, sigue dentro del ministerio de Trabajo
de la Nación...

¿CON MUSSI O
CON PICHETTO?

Si bien nadie dice ‘esta boca es mía’, trascen-
dió que la reconocida Eva Álvarez se reunió
con el Doc Mussi, quien le habría propuesto
integrar su lista para concejales este año.
A su vez, Miguel Pichetto la tendría dentro
del esquema nacional en su nuevo partido,
Peronismo Republicano recientemente lan-
zado.
Por  el momento, silencio, solo silencio...
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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/
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Beguigold
Av. 14 Nro. 4366

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

EL S.T.M.B. GESTIONA PRÉSTAMOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN, PARA SUS AFILIADOS

El Sindicato de Trabajadores Municipales
de Berazategui anunció que se abrió una línea
de financiación para la adquisición de ma-
teriales y equipamiento para la construc-
ción.
Gabriel Carril Campusano, secretario Gral.
del Sindicato, explicó: «Es un nuevo
emprendimiento junto a la firma Finamber
y al Corralón ‘El Cóndor’ de Marini Hnos.,
un nuevo beneficio para todos nuestros afi-
liados, con la finalidad de que las compañe-
ras y compañeros puedan concretar ese pro-
yecto pendiente de la refacción y ampliación
de cada uno de los hogares municipales
berazateguenses».
«Se trata de una línea de financiación para
la adquisición de materiales y equipamiento
para la construcción, cuya deducción se rea-
lizará por recibo de sueldo, de acuerdo a la
capacidad de descuento de cada solicitan-
te» agregó.
El dirigente gremial refirió: «¿Cómo tienen
que hacer nuestros afiliados, para acceder

a este importan-
te beneficio? Es
fácil: debe
acercarse a las
instalaciones
del sindicato, a
retirar su Bono
Celeste; una vez
que tenga ese
bono, deberá
concurrir a la
firma Finam-
ber para cono-
cer cuál es el
monto que tiene
disponible para
utilizar en for-
ma parcial y/o
total».
«En el corralón
«El Condor»,
ubicado en calle 150 N° 3059 entre 30 y 31
de Villa España, le van a armar el presupues-

to de acuerdo a
lo que necesite y
al monto que
tenga disponi-
ble para hacer
la compra» am-
plió.
El conductor del
STMB indicó
asimismo que
«Ese presupu-
esto lo va a te-
ner que presen-
tar en Finam-
ber para su
aprobación y
también para
que le armen el
plan de cuotas,
de acuerdo a
sus necesida-

des. Finalmente -agregó- va a poder retirar
los materiales».
También habló, Carril Campusano, de los
sueldos de los municipales de Berazategui:
«Ya tuvimos dos reuniones con el Ejecutivo,
con nuestro pedido del 37% de aumento para
el trabajador, y estamos en plena negocia-
ción sobre ello» cerró.
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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!

ALBERTO FERNÁNDEZ ‘ABDICÓ DE
HECHO’ EN FAVOR DE CRISTINA KIRCHNER...
Se sabe que, discusión mas,
discusión menos, Alberto Fer-
nández es considerado un
«hombre de Derecho». Hijo de
un juez y hermano menor de
una abogada, apuntó en su vida
que el estudio de las leyes se-
ría su destino.
De la mano de Esteban Righi,
escaló peldaños en la Facultad
y lleva casi veinte años inin-
terrumpidos dando clases en
la casa de estudios más céle-
bre del país.
Los que conocen al mandatario,
dicen que es prácticamente im-
posible mantener una con-
versación con él sin que -en
algún momento- recurra a una
metáfora o analogía del De-
recho.
Es por eso que lo de Martín
Soria es cosiderado por los ob-
servadores y los mas ácidos
analistas, algo mucho más
grave que una interna palacie-
ga o un debate de poder dentro
de la coalición de los Fernán-
dez: la designación del nuevo ministro de Jus-
ticia es, ante todo, la peor traición de Al-
berto Fernández a sí mismo.
Durante los meses calientes del 2019, cuan-
do se debatía el rompecabezas del armado del
Gabinete, el que iba a ser el próximo presiden-
te del país se mostraba enfático en algunas
cuestiones, e insistía que en ministerios como
Medios, la Jefatura, y Justicia quería poner
personas de su extrema confianza.
Aunque la razón más evidente era la de tener
ahí interlocutores en los que pudiera con-
fiar con los ojos cerrados, había otra expli-
cación más profunda, que con el correr de los
meses de gestión se hizo evidente: Fernández
quería ser, además de Presidente, su pro-
pio secretario de Prensa, su propio jefe de
Gabinete y, tal vez por su propia historia, so-
bre todo quería ser su propio ministro de
Justicia.
En aquellos días donde el futuro parecía más
que prometedor, Alberto F. convencía a la cú-

pula del Frente de Todos de que era el indica-
do para encaminar la relación con ese com-
plejo mundo judicial, porque él era, antes que
político, antes que el ex jefe de Gabinete de
Néstor, antes que el próximo presidente, un
hombre del Derecho y conocía a la perfec-
ción las mentes de los hombres y mujeres
de ese gremio.
Es ahí que se entiende entonces, su decisión
de nombrar a Marcela Losardo, su íntima
aliada desde hace casi medio siglo, en Jus-
ticia.
La designación del nuevo ministro, la antíte-
sis casi perfecta de lo que fue su ¿ex? amiga,
revela que hubo una fuerte compulsa en el
interior secreto de las paredes de la Casa
Rosada.
Ese fin de semana, el del 13 de marzo, fue un
grito en silencio que ante la enorme presión
y embestida de Máximo Kirchner y La
Cámpora para echar a Losardo y poner gen-
te de esa corriente, Fernández renunció a

la presidencia.
Fue mucha la gente que se apuró a
cerrar las ventanas para que nadie
se entere de la crisis institucional
que se debatía sobre Argentina.
Es fácil entender. Si Losardo era Al-
berto F. y Soria es La Cámpora, cae
de maduro el problema real. ¿Quién es
hoy el Presidente? ¿Por qué Alberto
dejó de ser el Fernández de toda la
vida, el que pensaba como Losardo,
para ser este nuevo y desconocido
Fernández? ¿En qué momento se
traicionó a sí mismo? Esta pregunta
se hacen, cada vez con menos discre-
ción, muchos funcionarios.
Sin dudas, Alberto Fernández, al no
permitír-sele su renuncia, obviamen-
te porque Cristina Fernández, que
acumula denuncias por corrupción
por docenas, no puede ser la ‘cara vi-
sible’ del país ante el Mundo, mas allá
de que el Mundo entero sabe que la
Presidenrte Provisional del Senado
acumula pedidos de detención solo
frenados por la impunidad que le
otorga los fueros.
Fernández era de esos que insistían

en la división de poderes, alguien que no
podía evitar una risa sarcástica cuando le
mencionaban que en casos como el de Amado
Boudou, el lawfare había metido la cola, o de
los que no compartía la tesis de que la rela-
ción con jueces o fiscales díscolos tuviera
que ser a partir de las bravuconadas públi-
cas.
Como profesor, Alberto Fernández sabe per-
fectamente que cuando un poder avanza so-
bre otro, se pierde la esencia de República,
de tres poderes independientes.
El Poder Ejecutivo y el Legislativo, buscan
como fagocitarse al Poder Judicial, y con el
triunfo de sentar a Soria en el ministerio
de Justicia, Fernández abdicó de hecho, en-
tregando el poder y el mando definitiva-
mente a Cristina y Máximo Kirchner, po-
niendo la integridad de la Patria en Peli-
gro, siendo empujada Argentina a ser una la-
mentable copia de la Venezuela de Madu-
ro...
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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 !

HACEMOS 2021RAVELORAVELO

JORNADA DE TRABAJO EN PLAZA ‘LOS ROBLES’
El intendente de Berazategui, Juan José Mu-
ssi, estuvo presente en una jornada de trabajo
llevada a cabo en la plaza Los Robles, 106 y
22, donde distintas áreas municipales realiza-
ron trabajos de puesta en valor del espacio ver-
de.
Durante el encuentro, el municipio construyó
veredas y una cancha de fútbol, colocó juegos,
mesas, bancos, un mástil y canteros.
Además, realizó trabajos de pintura, empareja-
miento de calles, desmalezamiento, limpieza,
parquiza-ción e instalación de luces led.
La iniciativa nació de parte de un grupo de ve-
cinos que se puso en contacto con la munici-
palidad para mejorar la plaza.
Al respecto, Horacio Cazaban, vecino del ba-
rrio, señaló: «Desde la Comuna reacciona-

ron de forma eficaz y a tiempo ante nuestra
inquietud. Presentamos una nota e inmedia-
tamente nos visitaron para poner en marcha
estas tareas».
En el mismo sentido, otra vecina, Norma Ruiz,

destacó: «Para nosotros es muy importante
contar con la plaza en buenas condiciones
porque así obtenemos un lugar para disfru-
tar con nuestros hijos y nietos».
El vecindario completo agradeció.



Verdad e Investigación                                             El Semanario del Nuevo Milenio

E
di

ci
ó
n 

de
l 

1
9
 d

e 
M

ar
zo

 d
e 

2
0
2
1

12

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:

ASALTARON GERIÁTRICO ‘LA
CASONA’ DE VILLA ESPAÑA

Un golpe armado dieron varios pistoleros al
geriátrico ‘La Casona‘, sito en 23 y 149 de
Villa España, oportunidad en que los delin-
cuentes llegaron en un Citröen DS3 blanco,
ingresando al menos cuatro, uno de ellos vis-
tiendo un uniforme policial.
Ya dentro del geriátrico, a punta de armas de
fuego redujeron a los propietarios, procedien-
do a robarlos al igual que se llevaron per-
tenencias de los abuelos internados en el
lugar.
También se llevaron el vehículo de los dueños
del lugar, un VW «Virtus» blanco, dominio
AE224YG, mas alrededor de $ 490.000, dos
playstation y dos televisores.
Los dueños, al igual que empleados y ancia-
nos, fueron atados con precintos tras lo cual
huyeron de allí con ambos rodados.
Tomó intervención la Fiscalia N°1 de
Berazategui a cargo del doctor Daniel Ichazo.
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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

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

Magalí

SE CONOCE LA LISTA ACORDADA PARA EL PJ BONAERENSE
El PJ Bonaerense oficializó la lista de uni-
dad para la renovación de autoridades, una nó-
mina que tendrá al jefe del bloque de diputados
del Frente de Todos, Máximo Kirchner,
como presidente partidario.
Rama Sindical:  Esteban Sanzio; Vanesa
Siley; Omar Plaini; Humberto Bertinat;
Walter Correa; Cecilia Cechini; Sergio
Oyhamburu; Laura Baeatriz Borbato.
Mujer: Mayra Mendoza; Verónica Magario;
Karina Menéndez; Juliana Di Tulio; Liliana
Schwint; Fabiana Bertino; Claudia Vásquez
Haro; Gisela Centomo.
Juventud: Ayelén López; Macarena Kunkel;
Amira Curi; María Marta Guerra; Tomás
Bozzano; José Gallafent; Rocío Caballero;
Aldana Benetti.
Primera Sección: Gabriel Katopodis; Tere-
sa García; Leo Nardini; Mariel Fernández;
Juan Zabaleta; Santiago Révora.

Segunda Sección: Ricardo Casi; Iván
Villagrán; Abel Furlán; Marina Moretti;
Muriel Engelbrecht; Francisco Durañona.
Tercera Sección: Martín Insaurralde; Fer-
nando Espinoza; Dulce Granados; Jorge
Ferraresi; Mariano Cascallares; Marisa
Fassi.
Cuarta Sección: Walter Torchio; María
Celia Gianini; Alberto Conocciari; Sol
Fernández; Germán Lago; Pablo Zurro.
Quinta Sección: Fernanda Raverta; Juan
Pablo De Jesús; Gustavo Barrera; Andrea
Cáceres; Jorge Paredi; Marcela Basualdo.
Sexta Sección: Alejandro Di Chiara; Alejan-
dro Acerbo; Ayelén Durán; Marcelo
Santillán; Néstor Álvarez; Marisol Merkel.
Séptima Sección: Juan Carlos Gasparini;
Hernán Ralinqueo; Laura Aloisi;
Guillermo Santellán; Agustina Rubio; Ma-
ría Manzini.
Octava Sección: Florencia Saintout; Julio
Alak; Victoria Tolosa Paz; Andrés
Larroque; Gabriel Bruera; Nancy Beatriz
Riquelme.
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JOSÉ LUIS TIRAO 2021
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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

PBA: ‘AÚN RESTA VACUNAR CASI
A UN 40 POR CIENTO DE LA PRIMERA

LÍNEA DE LA SALUD’
El secretario General de SUPTTIOMA, Idelmar
Seillant, denunció irregularidades en la obra so-
cial.
«Le han robado la vacuna a gente que tiene que
estar cumpliendo una terapia intensiva y se ha
inoculado a funcionarios de IOMA que están
todo el día tirados en una oficina», cuestionó.
«Nosotros estamos ahora con una serie de in-
vestigaciones que ya venían desde el año pasa-
do por eso nos echaron y las vamos a plasmar
en la Justicia como debe ser», aseguró Seillant
quien además planteó que «lamentablemente esta
cortina del COVID no se va a terminar por un
tiempo muy largo por el plan de vacunación que
hay y las vacunas que tenemos solamente».
El secretario general de SUPTTIOMA destacó:
«Estamos con medidas preventivas, se ha vacu-
nado muy poca cantidad de gente, todavía resta
vacunarse en la provincia de Buenos Aires casi
un 40 por ciento de gente que está en la prime-
ra línea de la salud».
Al respecto denunció que «le han robado la va-
cuna a gente que tiene que estar cumpliendo
una terapia intensiva, una cirugía o lavando
un quirófano y se ha inoculado a funcionarios
de IOMA que están todo el día tirados en una
oficina donde no ven a nadie». Y agregó: «Esas
cosas yo no las veo solamente como un acto de
abuso de poder, yo creo que ahí también existe
el tráfico de influencias y la malversación de
fondos».
«IOMA está pagando un plan de vacunación que
no le corresponde porque esa plata la tiene que
pagar Axel Kicillof por medio del ministro de
Salud Daniel Gollán en la provincia de Bue-
nos Aires”, sostuvo. En relación al nuevo siste-
ma de atención médica comentó: “Ya intenta-
ron varias veces con esto de tener una salud tipo
cubana y en Argentina no hay nada gratis por-
que lo pagamos con los impuestos todos, salvo
aquellos que no pueden pagarlos», sostuvo.
Y agregó: «la nueva modalidad va a generar que
el propio paciente no pueda volver a ir al médi-
co de cabecera y, de esa manera, se van sacando
de encima los médicos que supuestamente a
IOMA le han causado cierto lío por reclamar
las cosas que corresponde».
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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?

INCLUIR SALUD
FUERTE RECLAMO PORQUE EN LA PROVINCIA NO

SE ENTREGAN REMEDIOS A DISCAPACITADOS
Un fuerte reclamo al Gobierno nacional para
que se haga cargo de los medicamentos para
245.000 personas con discapacidad en la pro-
vincia de Buenos Aires -afiliados al programa
Incluir Salud- que no están recibiendo sus
remedios desde hace 3 meses, se hizo esta
semana ante la Quinta de Olivos.
Organizaciones asociadas a la discapacidad
han realizado una vigilia en la noche del martes
último frente a la Quinta de Olivos, a la espe-
ra de que el Gobierno nacional atienda su re-
clamo.
Desde hace 3 meses que las personas con
discapacidad de la provincia -afiliados al pro-
grama federal Incluir Salud, que brinda co-
bertura médica a titulares de pensiones

asistenciales, graciables y pensio-
nes por leyes especiales- no están
recibiendo sus medicamentos.
Se trata de 245.000 personas con
discapa-cidad que no están sus
recibiendo fármacos.
El motivo es que el Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires
«está cambiando el sistema de
provisión de medicamentos. Pero
desde hace 3 meses no funciona
el sistema viejo y todavía no fun-
ciona el nuevo», explican los diri-
gentes del sector de discapacidad.
Se esperaba una respuesta sobre el
problema esta misma semana.
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¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros

Campos Bonaerenses !
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Ruta 29 km. 4 Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros

Campos Bonaerenses !

Riazor
Pizzería

Riazor
Comidas caseras

La gente lo sabe... La MejorLa gente lo sabe... La MejorLa gente lo sabe... La MejorLa gente lo sabe... La MejorLa gente lo sabe... La Mejor
Pizza, las Mejores comidas,Pizza, las Mejores comidas,Pizza, las Mejores comidas,Pizza, las Mejores comidas,Pizza, las Mejores comidas,
la Mejor atención yla Mejor atención yla Mejor atención yla Mejor atención yla Mejor atención y, obviamente,, obviamente,, obviamente,, obviamente,, obviamente,

los Mejores Precios...los Mejores Precios...los Mejores Precios...los Mejores Precios...los Mejores Precios...

GRINDETTI Y KRAVETZ LANZARON ‘HACEMOS
BERAZATEGUI’ EN ‘JUNTOS POR EL CAMBIO’

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, es-
tuvo acompañando el lanzamiento del espacio
peronista "Hacemos" en Berazategui junto a
su jefe de gabinete y referente bonaerense de

la fuerza, Diego Kravetz.
Héctor Ravelo fue el anfitrión principal del
acto que tuvo a los dirigentes de Lanús como
principales invitados, al igual que en los ante-
riores actos realizados en otros distritos de la
Tercera Sección Electoral como Esteban
Echeverría, San Vicente, Florencio Varela,
entre otros.

’Hacemos’ es el nuevo armado peronista, no
kirchnerista, que empieza a pisar fuerte en el
conurbano bonaerense y va dando pasos firmes
en todos los distritos de la Tercera Sección
Electoral.
«Hay un peronismo totalmente diferente, en
valores y pensamiento, a La Cámpora y no-
sotros tenemos que darle el lugar» comenzó
Grindetti. Y siguió: «Este espacio empieza
a confirmar su fuerza, se está dando a cono-
cer con mucha rapidez y hay que trabajar
para continuar esta construcción».
Por otro lado, el intendente de Lanús resaltó:

«La conducción de Juntos por el Cambio le
garantiza a todos aquellos que quieran par-
ticipar que van a tener su lugar para estar
en cada distrito».
Y cerró: «Para lograr algo a nivel eleccio-
nario hay que seguir ampliando el espacio,
ampliar no significa amontonarse, la idea es
sumar ideas y proyectos que compartan los
mismos valores que defendemos».
Además, Diego Kravetz aclaró que «si bien
Hacemos tiene una lógica peronista, estamos
abiertos a que todos los interesados partici-
pen y formen parte de nuestro armado» y con-
tinuó: «No buscamos tener un espacio políti-
co para ocupar un cargo más, tenemos in-
tenciones de cambio a nivel nacional, un
cambio en el que todos estemos dentro y par-
ticipando de forma activa por los valores y
convicciones que seguimos» señaló el refe-
rente.
Ravelo, por su parte, puntualizó: «Somos
peronistas dispuestos a unir fuerzas para cor-
tar viejas, eternas historias políticas que es-
tancaron Berazategui y el país, y convenci-
dos de un nuevo armado dentro de Juntos por
el Cambio, con un peronismo fuerte, bien di-
ferenciado de La Cámpora y de cualquier
agrupación que se tilde peronista, solo para
someter al Pueblo!».


