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A PREPARARSE PARA ABRIL: LLEGAN AUMENTOS
DE NAFTAS, TRANSPORTES, SERVICIOS Y OTROS...

Especialistas en Economía ya marcan que la inflación,
que acumuló 7,8% en los dos primeros meses del año,

rondaría un 12% con la publicación del dato de marzo, prevén
en torno al 4% nuevamente.

Los aumentos en distintos ámbitos, afectarán al bolsillo de
los argentinos durante el mes de abril, ya que hay

programados importantes incrementos.
Las subas previstas para el próximo mes abarcan servicios,

combustibles, personal doméstico, expensas, transporte y
hasta servicios financieros.

página 13

PUSSATTI: «HOY TENEMOS MAS
CAPACIDAD DE RESPUESTAS

CONTRA EL DELITO»
LÍNEA 148 PARA CASOS DE COVID-19,

APENAS UN CONTESTADOR AUTOMÁTICO...
página 4 página 9

¿NADIE HABLA MAS DE 'M'? HACE
AÑOS QUE LA MENOR ERA ABUSADA...
El orificio vaginal de M es equivalente a el de una mujer de 55 años activa
sexualmente. M era la tarjeta de crédito de su mamá,para comprar drogas y muy
de vez en cuando, comida. Maia nunca lloro,ni se quejo cuando su secuestrador se
la llevo,ya que era normal para ella, vivio así siempre.
Hoy M no aparece mas en los principales medios de comunicación, hoy Maia
nos grita que el Estado está ausente en todas las circunstancias, ¿nadie noto que
no iba a la escuela? ¿Nadie noto que su mamá no era capaz de cuidarla por sus
problemas de adicción? ¿Nadie lo vio o nadie quiso verlo?.
Ella iba tranquila detrás de su captor porque para ella, era normal. Su madre,
drogadicta, la entregaba a diario a cambio de droga, comida o algo de ropa. 7
años de Maia, 7 años de martirio…
¿Qué disponen nuestras leyes sobre su indignante madre? ¿La Justicia se va a
lavar las manos en el cartonero, que la tuvo tres días, cuando Maia fue violada
desde siempre? Cuanto dolor, cuanta tristeza por ver esta Argentina así, con
miles de Maia a lo largo y a lo ancho del país, que son ‘invisibles’ a los ojos de
quienes deben bregar por el bienestar de nuestros niños. página 12



2

Verdad e Investigación                    El Semanario del Nuevo Milenio

E
di

ci
ó
n 

de
l 

2
6
 d

e 
M

ar
zo

 d
e 

2
0
2
1

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123

HÉCTOR
RAVELO 2021

SUPUESTO ‘PASTOR’ BUSCA DINERO
POR ‘JUICIO LABORAL’ INEXISTENTE
La historia tiene su inicio en una clínica de la
zona. Un joven con heridas graves (lo habían
tirado de un tren) y un carnicero de
Berazategui, convaleciente de un problema
de salud.
El joven herido, que decía venir de ‘caminar
oscuros caminos en la vida‘, hace buenas
migas con el carnicero, al punto que el cono-
cido comerciante, luego lo invita a su casa,
donde conoce a la familia del hombre.

Diego Nicolás Ortega, careciente de un bra-
zo, se involucra en una iglesia de la zona, Sen-
da de la Vida, donde dice ser ‘evangelista‘.
Atravesando duros momentos, Ortega visi-
ta seguido al comerciante de la carne, quien
compadeciéndose del hombre, le brinda
ayuda en alimentos, ropas y hasta en dine-
ro.
Muchas veces, el ‘evangelista‘ Ortega se
apersonaba en la carnicería, donde le hacía
compañía al dueño, cebándole mate o pa-
sando un trapo al mostrador, en señal de
agradecimiento por la ayuda del comer-
ciante.

Pasadas las fiestas, el ‘pastor‘ o ‘evangelista‘
Ortega le sugiere a su ‘benefactor‘,
si puede ir todos los días a ayu-
darlo, a lo que el dueño del comer-
cio le manifiesta que no, que el ne-
gocio ni siquiera da para pagar
un sueldo mínimo, que siga así,
cebando mate cuando él quiera y
que no se haga problema si no
podía concurrir, ya que el ‘pastor‘
no tenía ninguna obligación con
él.
Diego Nicolás Ortega solía sacar-
se selfies con el celular en la car-
nicería, cebando mate o acompa-
ñando al dueño del local.
Si pasaba algún proveedor del ne-
gocio, el ‘evangelista‘ le pedía que
le saque una foto con el carnice-
ro, y se quedaba hablando con el
proveedor como si hubiera alguna
relación.
Pocas semanas después, el ‘buen
pastor‘, el ‘evangelista‘ Ortega
remitió una carta documento a
quien tanto le había dado y ayu-
dado, reclamando por una inexis-
tente relación laboral, citando
como testimonios las fotos saca-
das por él y por proveedores, a

quien ofrece como testigos que seguramente
confirmarían que el ‘pastor‘, efectivamente
estaba a diario allí.
La familia del comerciante de la carne que-
dó azorada y golpeada.
Siempre trataron de ayudarlo por su con-
dición de invalidez y especialmente por su
invocada condición de ‘Hombre de Dios‘.
Cerca de 300.000 pesos le reclama a su be-
nefactor.
El mismo Diego Nicolás Ortega que apare-
ce predicando en redes sociales, en el canal
de la iglesia ‘Ríos de Vida‘ y en los de ‘Senda
de la Vida‘, invocando a Dios mientras trata
de avanzar en su corrupto plan de sacarle
dinero a quien lo ayudó por meses ante su
‘pobreza absoluta‘ invocada por el sujeto.
Dice ser un ‘evangelista’ pero busca salir de
su pobreza arruinando a otros.
Sería bueno recuerde porqué está en la situa-
ción que está, a que se dedica -aparte del
‘pastorado’- y medite sobre lo que significa
invocar a Dios para delinquir...

HACEMOS

BERAZATEGUI
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¿QUIEN ARMÓ LA ENCUESTA QUE REVOLUCIONÓ
EL MUNDILLO POLÍTICO DE BERAZATEGUI?

La semana pasada, nos llegó a casi todos los
medios de prensa de la zona, una encuesta -
no refiere quien la hizo ni quien la encar-
gó- pero exponiendo una serie de nombres
como ‘candidatos’ y referencias en porcenta-
jes de ‘imagen’ y de ‘intención de voto’ que
abrieron debates y discusiones, percatándo-
se pocos que había un juego de tanteos en la
lista...

Juan José Mussi, Jorge Sívori, ‘Pochi’
Ravelo, ‘Tito’ Geneiro, Nicolás Terrera,
Gabriel Kunz y Julián Amendolaggine, in-
tegran la grilla que en forma muy sutil y pi-
caresca cayó en las aguas de muchos medios
zonales, y mas de uno picó el anzuelo...
En primer lugar, la encuesta fue distribuida por
correos de supuestos medios locales, pero en
esencia, muchos creyeron oler el olor
oficialista en el paper. Hay hasta quien apos-
tó haber visto salir ese supuesto sondeo, de
una oficina de Mitre y 14, donde en el primer
piso suelen reunirse diariamente los Tres
Grandes del Bueno Humor...
Según lo distribuido por mail, el orden de in-
tención de votos lo encabeza Juan José
Mussi con el 53,4%, seguido de Jorge Sívori
con el 32,7%; 3°
‘Pochi’ Ravelo, con
un 15,5%; 4° ‘Tito’
Geneiro, con un
13,4%; 5° Gabriel
Kunz, con 10,3%; 6°
Nicolás Terrera con
un 9,7% y 7° Julián
Amendolággine con
el 8,4% de intención
de voto, en la encues-
ta mas trucha que sur-
gió hasta ahora en
Berazategui.
En primer lugar, Juan
José Mussi no puede
ser candidato a nada -salvo que renuncie
como intendente para jugarse un escaño de
concejal- porque él ya fue elegido en 2019.
Jorge Sívori, al igual que su ahora amigo y
aliado Mussi, también fue elegido en 2019 y
asumió como concejal. A fuerza de ser since-
ros, hoy un sondeo sobre Sívori posiblemen-
te lo posicione junto a Terrera, ya que buscó
por todos los caminos seguir viviendo de la
teta del Estado y pese a vivir en Quilmes, su
ambición política le permite cobrar una die-
ta que el Pueblo de Berazategui le paga.
De ser ‘peronista’ terminó ingresando al
Concejo Deliberante de la mano de
Mauricio Macri, para luego ‘pelechar’ y cam-
biar de pilcha a un neoperonismo mussista.

Dificilmente hoy Jorge Sívori podría al-
canzar un 8% de los votos...
Un caso paradigmático es el de Julio ‘Pochi’
Ravelo. El mismo, ya jubilado y actual direc-
tor de Cultos del municipio de Berazategui,
tuvo su ‘gran carrera’ en la política, siendo
secretario de Gobierno, de Seguridad muni-
cipal, concejal, presidente del Concejo De-
liberante hasta que Patricio Mussi lo echó
del municipio.
Ahí fue rescatado por Ricardo Giacobbe
quien lo llevó a trabajar a La Plata, le dio
un nombramiento a él y a su esposa y final-
mente lo sentó en un escaño de concejal por
la fuerza macrista ‘Cambiemos’. Faltando cin-
co meses para cumplir su mandato de edil
del PRO, Mussi convocó a Ravelo quien ins-
tantáneamente abandonó el espacio ‘amari-
llo’ y se pasó con el Cacique de Plátanos. Al
culminar su mandato, el intendente Juan J.
Mussi lo nombró director de Cultos siendo
interlocutor entre las iglesias evangélicas y el
municipio.

La aparición de
su nombre en la
encuesta de ma-
rras no es casua-
lidad. Sin dudas,
‘alguien’ le está
avisando a su
hijo Héctor Ra-
velo, quien hoy
desde el espacio
‘Hacemos’ se
perfila como el
principal oposi-
tor de Mussi en
el distrito, que

pretenden confrontarlo con su propio padre.
Triste jugada, si ‘Pochi’, que ya hizo su vida
política y hoy jubilado y con un cargo mu-
nicipal, sale a cruzar a su hijo que se erige
en el mejor momento de su carrera políti-
ca. Los comentarios al respecto coinciden en
que ‘Pochi’, un hombre de bien, debería co-
rrerse y dejar a su hijo que haga su carrera,
salvo que un cargo municipal sea mas im-
portante que una relación familiar...
El caso de ‘Tito’ Geneiro es genuino, candi-

dato nato del peronismo no cristinista y
menos ‘camporista’. Militante desde siem-
pre y varias veces concejal, de impecable
carrera político - gremial, Geneiro puede
presentarse cuando quiera, tiene historia
propia, no se la debe a nadie...
La inclusión en la encuesta, de Gabriel Kunz,
parece el chiste del tema.
Multidenunciado por estafas, cheques sin

fondos, préstamos sin pagar con embargos,
y hasta una causa federal en los juzgados de
Comodoro Py, son solo parte del adorno que

el nombre de este pésimo concejal exhibe a
diario. Una falta de respeto inclusive que su
nombre aparezca en algo que no sea una
página policial por corrupto. ¿Podría ser que
se esté negociando su reelección como con-
cejal, pero desde el kirchnerismo?
Nicolás Terrera es otro
‘genuino’. Con pocos vo-
tos pero siempre en ca-
rrera, el abogado deveni-
do en empresario del
futbol amateur tiene todas
las posibilidades de pre-
sentarse, ya que no tiene
impedimentos para pre-
tender ser nuevamente
candidato a concejal.
Y finalmente, la inclusión en la ‘encuesta’ de
Julián Amendolaggine, termina de volcar el
paper inventado por gente ávida de compli-
car el campo político de Berazategui.

A Amendola-
ggine le adjudican
un 8,4% de inten-
ción de votos. Un
perfecto desco-
nocido para la so-
ciedad beraza-
teguense, un ‘pa-
racaidista’ polí-
tico lanzado por
los popes provin-
ciales Walter
Lanaro y Her-
nán Lacunza, el
mismo abrió mu-
chos interro-
gantes cuando,
siendo empleado
del ministerio

de Economía bonaerense, de la noche a la
mañana mostró varias propiedades en ple-
no Centro de Berazategui, e inclusive el
próspero empleado vive en un barrio pri-
vado.
Dificilmente pueda encabezar una propues-
ta de ‘Juntos por el Cambio’, ya que no solo
no lo conoce nadie y tiene 0 presencia en
‘JXC’ local sino que complicaría el fuerte
armado de Larreta, Santilli y Grindetti, que
mueve ‘Hacemos’ y será referencial de ‘Jun-
tos por el Cambio’...
Y para terminar, por si alguien no lo notó, la
truchada del Trío de Mitre y 14 tiene un de-
talle hasta risueño: si se suman los porcenta-
jes adjudicados a cada candidato, la suma
total de la proclamada ‘intención de voto’ es
de ¡143,4%!
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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 !

PUSSATTI: «HOY TENEMOS MAS CAPACIDAD
DE RESPUESTAS CONTRA EL DELITO»

El Jefe Departamental de Policía de Segu-
ridad de Berazategui, crio. Mayor David
Pussatti, habló del momento que se vive en-
frentando a la incipiente delincuencia: «Cons-
tantemente em entrevisto con vecinos, insti-
tuciones, entidades y autoridades para co-
ordinar trabajos en cada barrio, cada zona,
donde si bien tenemos desplegadas fuerzas,
hay temas puntuales que la gente quiere de-
cirnos y nosotros vamos y escuchamos».
El Jefe Policial destacó: «Hoy tenemos mas
capacidad de respuestas ante la delincuen-
cia, tenemos mas logística, contamos con un
escuadrón de Motos de la Policía Local y otro
también motorizado de la Jefatura nuestra,
que viene haciendo procedimientos constan-
tes, detenciones y hasta detuvimos delincuen-
tes especialistas en entraderas y mucho
‘motochorro’» destacó, y agregó: «Ya conta-
mos con personal de Prefectura en el distri-
to, y es inminente la llegada de los nuevos
móviles policiales que reforzarán con fuerte
presencia, las calles de Berazategui».
Pussatti apuntó que «Obviamente entende-
mos el planteo de la gente, a quien no le im-
porta si tenemos mas motos o autos, sino lo
que pasa en su barrio, en su cuadra y hasta
con su familia o amigos, por eso siempre digo,
no quiero llevar una falsa tranquilidad al
vecino, solo quiero que sepan que estamos
trabajando día tras día, minuto al minuto, y
les cuento como crece nuestra logística de
combate a la delincuencia».
Sobre el llamativo crecimiento de la delin-
cuencia en las calles, y a toda hora, el Jefe
de Policía explicó: «Nosotros no hacemos
esas evaluaciones, les corresponde a las au-
toridades. Nosotros prevenimos y enfrenta-
mos el delito, creo que hay situaciones socia-
les que empujan ese crecimiento, pero mi tra-

bajo como Jefe de Policía es arbitrar todos
los medios con que contamos y distribuirlos
con inteligencia, para cubrir cada calle en
el partido; mas allá de los hechos, nos dan
pena los jóvenes, adolescentes y menores que
se embarcan en la delincuencia... cuando
caen por las balas policiales, pienso que ha-
bría sido mejor de la otra manera, chicos
estudiando, creciendo como ciudadanos en

el país, sacarlo adelante, pero cada vez son
mas los que eligen salir a robar, y nuestro
trabajo policial es enfrentarlos, proteger al
ciudadano de bien, y si los delincuentes de-
safían el derecho constitucional de tener se-
guridad por parte del Estado, nosotros so-
mos parte del Estado, tenemos que dar segu-
ridad al ciudadano, y lo hacemos con todo lo
que esté a nuestro alcance» cerró.
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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!

EL CCIB CONMEMORÓ EL ‘DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER’

En el marco del 90° aniversario del Centro
Comercial e Industrial de Berazategui la
Comisión Directiva contó con el respaldo de
MEFEBA para brindar Reconocimientos a
mujeres que se destacan en Berazategui.

Las galardonadas fueron la Fiscal MARÍA DE
LOS ÁNGELES ATTARÍAN MENA,
LILIANA ISABEL RUDAK presidenta de la
Fundación Ecuestre y de Rehabilitación
cuya actividad es brindar equinoterapia a per-
sonas con distintas discapacidades, la Asocia-
ción Civil «Mujeres Líderes en Acción» quien
promueve permanentemente distintas acciones
por el bien común; DELFINA GÓMEZ pilo-

to e instructora de vuelo del «Aeroclub Río de
la Plata», el equipo de Fútbol Femenino de

la Asociación Deportiva Berazategui; el
equipo de Voley «Capital Nacional del Vi-
drio», la Dra. ETEL MATTESICH de la Aso-

ciación de Abogados de
Berazategui; la Of Principal
XOANA ROJAS, y la Comisario
VERÓNICA VELAUSTEGUI am-
bas responsables de la Comisaría
de la Mujer de Berazategui; la
profesora MARCELA CRESPO
docente de la EET N° 5 que realiza
el proyecto «Eco Viviendas, un
horizonte de oportunidades» rea-
lizado por alumnas que cursan la
carrera de «maestra mayor de
obras»; el Dr. GUSTAVO
SÁNCHEZ Director del Instituto
de Derecho de Familia del Cole-
gio de Abogados de Quilmes,
MIRIAN CAO maratonista interna-

cional; equipo de Primera división de
BÁSQUET FEMENINO CLUB DEPORTI-

VO BERAZATEGUI.
El acto estuvo presidido por María Laura
Teruel titular de Mujeres Empresarias de la
Federación Económica de la Provincia de
Buenos Aires (MEFEFA) y Vicepresidenta de
la Comisión de Mujeres de CAMEFEBA -
Federación Económica de la provincia de
Buenos Aires-.
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SE INAUGURÓ RAMAL 3 DE LA
LÍNEA 619 MOQSA EN ‘LA PORTEÑA’

El intendente de Berazategui, Juan José Mu-
ssi, junto a autoridades de la empresa Micro
Ómnibus Quilmes S.A (MOQSA), vecinos e
instituciones, inauguró el Ramal 3 de la Línea
619 de colectivos. El mismo tendrá como ca-
becera la Rotonda de Barrio Marítimo.
Esta nueva extensión beneficiará a los vecinos
y vecinas porque les posibilitará acercarse a
distintos puntos del distrito.
Es un medio que favorecerá, sobre todo, a quie-
nes trabajan en los barrios privados y countries
de la zona.
«Este es un paso gigante. Muchas veces a
Berazategui se le ha criticado y cuestionado
la presencia de barrios cerrados. Sin embar-
go, estos generan muchísimo trabajo en ser-
vicios para muchísimas personas. Pero,
¿cómo llegaban? De modo que pensamos en
tener un medio que comunique a los barrios
cerrados con la Estación de trenes y otros
puntos de la ciudad para que el ciudadano
pueda viajar. Ahora van a contar con un nue-
vo transporte, una línea de colectivos que va
a pasar por todos esos barrios», aseguró el
Jefe comunal.
Merced a la aprobación del Concejo Delibe-
rante, la Ordenanza 5.887 determinó que «el
Ramal 3 de la línea 619 de colectivos de la
empresa MOQSA tendrá cabecera en la Ro-
tonda de Barrio Marítimo. Recorrerá la ca-
lle 131 hacia su intersección con la Colectora
de la Autopista Ruta 2 y desde allí hasta el
puente que cruza en 129. Una vez del lado
Sudeste, circulará por Colectora rumbo a la
Estación de G. Hudson (pasando por todos
los barrios privados de la zona), y desde ese
punto se dirigirá por Lisandro de la Torre
hacia calle 53. Seguidamente, se conducirá
hasta 149. La recorrerá hasta llegar a la
Colectora de Autopista Ruta 2 del lado No-
roeste y continuará hasta toparse con la 131,
que recorrerá hasta llegar, finalmente, a la
Rotonda de Barrio Marítimo».
«Es un progreso lo que vemos en el barrio La

Porteña, amamos esta ciudad. Esta inaugu-
ración responde a un pedido que nos había
hecho el Intendente, porque el progreso es
constante en la zona y la gente necesitaba
movilidad. Esto finalmente se hizo realidad.
Agradecemos al Dr. Mussi y a la comunidad
por trabajar juntos cada día», expresó Fer-
nando Tolentinati, presidente de la empresa
MOQSA.
En el acto se descubrió un nuevo cartel con la
inscripción «Paseo la Argentinidad».
Asimismo, se destacaron «las buenas condi-
ciones del asfalto en las calles de la zona y
la próxima inauguración de nuevas obras que

generarán mejoras en la calidad de vida de
la población, para el funcionamiento del
tránsito nocturno de este nuevo ramal».
«Me puse muy feliz cuando la gente del ba-
rrio me recibió, porque tuvimos un año muy
difícil. Qué bueno que nos sintamos cada vez
más argentinos y que no haya grietas. Al
micro lo van a usar todos y eso también nos
acerca. Para el barrio La Porteña tenemos
preparadas más obras para mejorar el ac-
ceso al agua. Les pedimos paciencia y acom-
pañamiento, que sigan cuidándose. Poner en
marcha este micro es tener una parte de la
misión cumplida», finalizó Mussi.
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MUSSI EN ENCUENTRO DE
JUVENTUD Y POLÍTICA

El intendente de Berazategui, Juan José Mu-
ssi, participó de un encuentro de jóvenes que
tuvo como objetivo debatir sobre política y
militancia.
También estuvo presente el diputado nacional
Francisco Guevara, quien visitó la ciudad para
interactuar con las juventudes peronistas, en
una ronda al aire libre, donde los y las asisten-
tes pudieron compartir sus experiencias en la
vida política.
Alrededor de 50 jóvenes militantes locales se
acercaron para participar activamente, con la
presencia de Nicolás Ritacco, director gene-
ral de Audiencias Presidenciales; Felipe
Garbino, integrante de la Dirección de Au-
diencias Presidenciales; Jennifer Noto, con-
cejal de Berazategui; Agustín Vidal, en re-
presentación de la Juventud Peronista (JP)
de Ezeiza; y Juan Pablo Holuyez, de la JP de
Berisso.
Ante ese marco, Mussi expresó: «Encontrar-

me con la juventud es muy lindo. La palabra
militante viene de milicia, que significa jun-
tarse con un objetivo común. En este momen-
to, esto es lo más importante. Podemos dis-
crepar en algunas cosas pero tenemos un ob-
jetivo común: que no vuelva nunca más el go-
bierno neoliberal a la Argentina”.
Por su parte, el legislador nacional, Francis-
co Guevara, señaló: «Soy de la generación
que apuesta a la construcción de vínculos,
por eso es un orgullo estar hoy en Berazate-
gui. Sigamos trabajando juntos, esa es la
militancia, estar al servicio del otro. Deje-
mos de lado las diferencias, apostemos a la
unidad y al trabajo».

VACUNACIÓN NACIONAL
EN LOS BARRIOS

La Municipalidad de Berazategui, a través
de la secretaría de Salud Pública e Higie-
ne, informó que sigue visitando distintos ba-
rrios de la Ciudad para aplicar vacunas corres-
pondientes al Calendario Nacional obligatorio.
En esta oportunidad, personal sanitario estuvo
en la Sociedad de Fomento Malvinas Argenti-
nas (134 y 24) donde además se hizo entrega
de leche en polvo para niños de 1 a 6 años.
La vacunación en los barrios es una acción de
la secretaría de Salud Pública e Higiene,
que se enmarca dentro de la emergencia sani-
taria que atraviesa el país por la propagación
del coronavirus. Asimismo, se recuerda que
quienes deban completar su calendario de va-
cunación, pueden acercarse a cualquiera de los
Centros de Atención Primaria de Salud
(CAPS), en los horarios de sus Vacunatorios,
que se pueden conocer en berazategui.gob.ar/
salud.

visite nuestra web, la mas
informada de la Región

www.verdadeinvestigacion.com
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AGRUPADOS
Por estas horas, el reconocido
dirigente peronista José Luis
Tirao, estaba abriendo un lo-
cal político en 12 entre 148 y
149, aparentemente dentro del
espacio ‘Juntos por el Cam-
bio’ en el cual el querido ‘Cor-
to’ trabajaba políticamente jun-
to al recordado Ricardo
Giacobbe, y desde donde -pa-
rece- piensa pelear un espa-
cio este año.
Según Tirao, ya tiene abrocha-
do a Angel Soto, presidente del PRO local, y
convocando a Julián Amendolaggine, Dante
Morini y otros referentes o militantes. «Que-
remos unirnos para batallar contra Mussi»
referencia el ‘Corto’...

PERFECTO
DESCONOCIDO...

Una verdadera ‘curio-
sidad’, se dio con
Gustavo González,
consejero escolar
del bloque UCR-
JXC del distrito,
quien no pudo votar
en la interna de ¿su?
partido el domingo
último...
Lo sorprendente es
que el ‘profesor’ GG

no apareció en el padrón de afiliados de la
Unión Cívica Radical -pese a ocupar un car-
go electivo desde su partido- , por lo que no
pudo votar como radical...

¿DOS CANDIDATOS?
Durante el acto
por el Día de la
Memoria, no po-
dían faltar dos fie-
les escuderos del
Doc Mussi: Jor-
ge ‘Pingui’ Pala-
cio y Juan ‘Nene’
López, quienes
acompañaron a su
Jefe Político en
todo momento.
Si bien nadie sabe nada, hay quien ‘huele’ que
tanto el Nene como el Pinguino podrían inte-
grar la tira para concejales este año... ¿Será?

PREOCUPADO,
BUSCA PISTA

Conocedor que su
nombre casi ni mue-
ve el amperímetro,
el furrier de Lana-
ro, Julián Amendo-
laggine aprovechó -
dicen- los contactos
de la edil Vanina Passalacqua y lograron que
un diputado, Adrián Urreli (JXC- Lanús)
para sacarse fotos y ver si puede aproximarse
al armado de Néstor Grindetti.
Como se sabe, en Berazategui la chapa la tie-
ne Héctor Ravelo, quien fue confirmado por
Grindetti y por Diego Kravetz como con-
ductor de ‘Hacemos’ en Berazategui.

Sin embargo, hay quien se pregunta cual es el
juego, no de Amendolaggine, que se sabe bus-
ca que lo conozcan un poco, sino el de
Passalacqua, quien parecería estar armando
un ‘JXC’ paralelo, con ‘olor a oficialismo’...
Será?

LLAVE EN MANO...
Al instante prácticamente,
el ‘nuevo’ presidente de la
UCR de Berazategui, Jor-
ge Naddaf le quitó las lla-
ves del Comité a las ante-
riores conductores de la
Casa Radical, exponiendo
abiertamente que él ya
sabía que todos los recla-
mos, recursos y apelacio-
nes presentadas por la
gente de Abrami, no iban
a tgener respuesta.
No hay que olvidarse que
el aparato eleccionario del domingo pasado,
lo manejó la gente de Daniel Salvador para
posibilitar que su furrier, Maximiliano Abad,
reciba el cetro de presidente, e inclusive en el
órden local, apareció en medio de la jorna-
da sufragante, una ‘resolución’ apócrifa e
ilegítima, permitiendo que boletas de
Naddaf que no habían sido legalizadas an-
tes de las elecciones, pudieran estar en las
escuelas donde se votaba.
La Junta Electoral local estaba en manos de
Julio Leal, hermano de uno de los candidatos
con Naddaf.
Está todo dicho...

NO ABRIR URNAS

La gente de Posse- Abrami reclamó la aper-
tura de las urnas, sabiendo que podrían de-
mostrar que hubo fraude, según se deslizó,
de parte de Abad - Naddaf, pero el Comité
Provincia del radichetismo, manejado por
Salvador y Abad, negaron la instancia.
En definitiva, la lista 114 de Abrami tuvo que
‘comerse’ las actas que se hicieron ese día -
con la complicidad de Leal y Basualdo- y
como había que rubricar, sí o sí, las actas ini-
ciales, se agarraron de eso y resistieron la
apertura de las urnas para recuentos y cons-
tancias de boletas, que sean las legalizadas.
Así gana cualquiera ¿no Naddaf?

BERAZATEGUI PIDIÓ
PRÉSTAMO POR 150

MILLONES
El municipio envió al Concejo Deliberante,
el proyecto de una ordenanza de aprobación de
un préstamo por 150 millones de pesos al
Banco Provincia.
La Comuna explicó que dicho dinero será in-

vertido en la compra de maquinarias y ro-
dados.

ORGULLOSAMENTE
PAPÁ

El querido militante
mussista Juan ‘Ne-
ne’ López, no pudo
ocultar su enorme
orgullo por la ca-
rrera de medicina
que cursa su hija
Rocío, y se dio un
hermoso momento
en que junto a ella y
al doctor Juan José
Mu-ssi, visitaron el
C e n t r o
Vacunatorio en el ‘De Vicenzo’.
El ‘Nene’ se viene destacando en los últimos
tiempos por su accionar sin pausa como mi-
litante barrial y como presidente de la so-
ciedad de fomento ‘9 de Julio’, ganándose el
aplauso de la comunidad de la zona y del pro-
pio Jefe Comunal.

¿ QUIENES SERÁN
LAS MUJERES?

Se sabe que nombres de varones
para la lista de concejales, siem-
pre sobreabundan y sobran,
pero en las últimas dos semanas,
comenzaron a escucharse las
apuestas sobre quienes serían las
damas posibles candidatas en la
lista del Cacique de Plátanos...
No es fácil, porque son muchas
las mujeres militantes con po-
sibilidades de ocupar un esca-
ño en el hachecedé a partir de
diciembre venidero.

En los últimos días, sonaron fuerte los nom-
bres de la docente Eva Álvarez; la Dra. Caro-
lina Guarnieri; la reconocida militante
Vanina Álvarez; la fomentista Rosa Berón, la
ex consejera escolar Silvia Molinas, entre al-
gunos nombres...

LOS GREMIOS
También hay gran expectativas sobre que
gremialista ocupará una banca de concejal
este año.
Algunos creyeron ver cierto ‘poder de deci-
sión’ en Andrés Nikitiuk, subsecretario de Re-
laciones Sindicales del mussinipio, pero la
verdad es que dentro del sindicalismo local,
está mas solo que Matías Aguirre el ‘Día del
Amigo’...
Las miradas empezaron por observar a Tito
Geneiro, dirigente nacional de UTHGRA,
pero se sabe que él apunta mas al 2023; otros
creyeron escuchar de Rubén Luque, pero tie-
ne menos hándicap que Omarzito jugando al
ping pong; el mas probable, dicen los obser-
vadores, es Gabriel Carril, de los Munici-
pales Bonaerenses, que viene con todo el
apoyo de la CGT y a nivel local, muy bien
parado...

seguinos en la web mas informada
www.verdadeinvestigacion.com
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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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atención de nuestra parteatención de nuestra parteatención de nuestra parteatención de nuestra parteatención de nuestra parte

Beguigold
Av. 14 Nro. 4366

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

LÍNEA 148 PARA CASOS DE COVID-19, APENAS UN CONTESTADOR AUTOMÁTICO...
La verdad, los bonaerenses casi que sentimos
‘vergüenza ajena’ ante el funcionamiento de
la línea 148 que, lejos de brindar una atención
adecuada, el número de atención gratuita del
gobierno de la provincia de Buenos Aires
resulta una burla para los bonaerenses que
quieran plantear sus dudas ante la enferme-
dad que atraviesa todo el planeta.
Del otro lado de la línea telefónica, nunca apa-
rece una voz para interactuar, más allá de
meras grabaciones...
Efectivamente, mientras que la comunicación
con autoridades sanitarias en épocas
pandémicas debería ser fundamental para
la ciudadanía, el gobierno que conduce
Kicillof ofrece un servicio verdaderamen-
te pésimo para los habitantes de Buenos
Aires.
Así lo demuestra la grabación de recepción
del llamado, que dura casi cuatro minutos de
meros contestadores y la muchas veces irri-
table música de espera.
«Gracias por comunicarte con el 148, la lí-
nea de atención gratuita del gobierno de la
provincia de Buenos Aires. Te informamos
que esta llamada puede estar siendo graba-

da. Por emergencias policiales llamá al 911,
urgencias médicas SAME al 107, violencia
de género al 144…», comienza diciendo el
conmutador.
«Si querés actualizar tus datos de vacuna-
ción únicamente podés hacerlo ingresando
con tu navegador a vacunatepba.gba.gob.ar
en la opción portal de la ciudadanía. Por

consultas sobre planes
de vacunación contra
COVID-19, marcá 1; por
información o consultas
acerca del coronavirus,
marcá 2; por denuncias
por irregularidades
para resultados de
hisopados u otros tests,
por favor pónganse en
contacto con la entidad
que lo realizó», continúa
la llamada.
Pero, aún después de los
tres minutos, la historia
continúa. «Para altas
médicas por COVID-19,
pónganse en contacto

con personal médico o centro de salud; si está
a la espera de la llamada del ministerio de
Salud y aún no han pasado 48 horas, por fa-
vor espere a que se cumpla ese plazo; por
presencia de síntomas u otras consultas re-
lacionadas, marcá 1; para volver al menú
principal, marcá 2», y sigue…
Finalmente, como si fuera poco, hubo infecta-
dos que denunciaron que la línea en cuestión
no solo funciona mal sino también intermi-
tentemente.
El desmanejo de la pandemia de la gestión
de Axel Kicillof, cada vez, más expuesto.

CRIOLIPÓLISIS
ESTÉTICA
#####11 6332 9603
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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!

RAVELO: «DEFINITIVAMENTE, ES LA HORA DE
UN CAMBIO PROFUNDO PARA BERAZATEGUI»
El referente y conductor del espacio ‘Hace-
mos’ de Berazategui, Héctor Ravelo, habló
tras el exitoso lanzamiento de la fuerza
construída por Néstor Grindetti, Diego San-
tilli y Diego Kravetz en la Provincia: «Como
lo vengo diciendo hace rato, definitivamente
viene un cambio profundo para
Berazategui... Los hechos y las situaciones
diarias que enfrentamos los vecinos, mues-
tran que hay un proyecto político ya agotado,
que logró sobrevivir mas de tres décadas pero
que se termina, ya que salta a la vista que el
municipio no tiene respuestas de nada ha-
cia el vecino».
Ravelo amplió: «No discutimos la historia pa-
sada del actual intendente, lo quen hizo hace
años atrás, pero hoy es otra época, en la cual
no se puede gobernar desde el zoom o
Facebook, donde se inauguran nombres de
calles o plazas, o de un nuevo ramal de co-
lectivos cuando la gente no puede salir a to-
marlo sin que lo asalten, los chicos no pue-
den ir a las plazas porque están tomadas por
narcos, delincuentes o lo que sea, y no hay
seguridad sobre ello ni sobre nada» dijo, des-
tacando que «Berazategui carece de servicios,
de seguridad, de salud, de luminarias, ca-
lles abandonadas, un municipio estancado
todo lo cual marca el fin de una época, muy
prolongada de por cierto, y que reclama un
cambio definitivo para el distrito».
El referente de ‘Hacemos’ explicó: «Soy
peronista, somos peronistas los que estamos
dentro del espacio peronista de ‘Hacemos’
compartiendo la propuesta con la gente de
Juntos por el Cambio, y desde el oficialismo
nos critican o nos mandan a ‘cascotear’, y
yo pregunto cuando Patricio Mussi fue en la
lista con el represor Luis Patti, y que esos
votos lo salvaron de perder frente al ‘Mata’
Rodríguez ¿nadie dice nada? Somos la ‘pata
peronista’ en Hacemos, no somos un amon-
tonamiento de aspirantes a algo, tenemos un
proyecto para Berazategui, un Cambio que
nos va a servir a todos... No se puede seguir
levantando las banderas de los ‘80, siglo XX,
cuando hoy estamos en 2021, siglo XXI... El

cambio lo pide toda la sociedad!».
Sobre el proyecto político para el Concejo
Deliberante, Ravelo marcó que «Nadie des-
conoce el funcionamiento de la mayoría au-
tomática donde los concejales incluyendo a
muchos que se dicen ‘opositores’, van al Con-
cejo solo a levantar la mano para aprobar lo
que, en general, le manda el municipio».
«Legal, legítima y democráticamente, eso es
muy, muy lamentable ya que el Concejo no es
un apéndice del municipio, son dos poderes
distintos, como lo dice la Democracia, y el
sistema se ha corrompido de tal manera, que
el intendente maneja el Concejo, cuando el
Concejo Deliberante es el máximo órgano de
poder en un distrito, el Concejo puede desti-
tuír al intendente, pero el intendente no pue-
de echar ni un concejal, y sin embargo, todo
el Concejo baila al compas del municipio,
muy triste para Berazategui, muy triste para
la Democracia» indicó el reconocido dirigen-
te peronista de Berazategui.
Finalmente, Ravelo señaló: «Ofrecemos a los
vecinos de Berazategui algo que hace rato
no ven, deben pensar que se extinguió, y es
la transparencia de gestión, queremos con-
cejales que piensen y debatan, no que levan-

ten la mano automáticamente; necesitamos
concejales que reconstruyan el rol que le co-
rresponde en la Democracia, no autómotas
que suban o bajen las manos según se lo in-
dica su jefe político, queremos tener un Con-
cejo Deliberante con concejales libres, no
empleados o ‘contratados’ que voten proyec-
tos muchos de los cuales ni saben que dicen...
Y eso es lo que ofrece ‘Hacemos’» cerró el
referente.
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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 !

ARGENTINA SE RETIRA DEL ‘GRUPO LIMA’ QUE DENUNCIA
LA DICTADURA DE MADURO EN VENEZUELA

Tras varios meses de situaciones y  gestos que
adelantaron la decisión, el presidente Alberto
Fernández anunció que dejará el Grupo Lima,
foro regional alineado con Estados Unidos y
duramente crítico de Venezuela.
Sin dudas, dicha decisión es una nueva señal
de alineamiento del kirchnerismo duro, un
guiño al presidente Nicolás Maduro, dicta-
dor de Venezuela, y un nuevo rechazo argen-
tino a la figura del líder opositor Juan Guai-
dó.
Fuentes oficiales confirmaron que el Presiden-
te decidió que «el país tome distancia del
grupo que brinda respaldo a Guaidó y cues-
tiona la grave situación política, social y hu-
manitaria que tiene lugar en Venezuela bajo
el liderazgo chavista».
La permanencia de la Argentina en ese blo-
que regional, es uno de los ejes de las disputas
al interior del Frente de Todos ya que el sec-
tor ‘duro’ ligado a Cristina Kirchner -y afín
al gobierno de Nicolás Maduro- exigía al pri-
mer mandatario que abandonara el foro re-
gional liderado por Brasil y Colombia crí-
tico de Maduro.
La noticia fue confirmada en un comunicado
de la Cancillería que preside Felipe Solá.
En el escrito, aseguran que «Argentina forma-
lizó su retiro del denominado Grupo de Lima,
al considerar que las acciones que ha venido

impulsando el Grupo en el plano internacio-
nal, buscando aislar al Gobierno de Vene-
zuela y a sus representantes, no han condu-
cido a nada».
Entre las razones de la salida, la Cancillería
sostiene que «la participación de un sector
de la oposición venezolana como un integran-
te más del Grupo de Lima ha llevado a que
se adoptaran posiciones que nuestro Gobier-
no no ha podido ni puede acompañar».
Para el gobierno argentino, «la mejor manera

de ayudar a los venezolanos es facilitando
que haya un diálogo inclusivo que no favo-
rezca a ningún sector en particular, pero si
a lograr elecciones aceptadas por la mayo-
ría con control internacional» expresaron
voceros.
En esa línea, pide sumar al diálogo a «voces
provenientes de los principales actores so-
ciales del país, como la Iglesia, el sector em-
presario y las organizaciones no guberna-
mentales, sin exclusiones».
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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

¿NADIE HABLA MAS DE 'M'? HACE
AÑOS QUE LA MENOR ERA ABUSADA...

El orificio vaginal de M es equivalente a el
de una mujer de 55 años activa sexualmente.
M era la tarjeta de crédito de su mamá,para
comprar drogas y muy de vez en cuando, co-
mida. Maia nunca lloro,ni se quejo cuando
su secuestrador se la llevo,ya que era normal
para ella, vivio así siempre.
Hoy M no aparece mas en los principales
medios de comunicación, hoy Maia nos gri-
ta que el Estado está ausente en todas las
circunstancias, ¿nadie noto que no iba a la
escuela? ¿Nadie noto que su mamá no era
capaz de cuidarla por sus problemas de
adicción? ¿Nadie lo vio o nadie quiso ver-
lo?.
La periodista Viviana Canosa, en A24, filtró
detalles sobre el ‘Caso M’, la menor de 7 años
‘secuestrada’ por un cartonero y recuperada
en Luján. El informe sobre la nena fue ver-
daderamente escalofriante.
«Las ginecólogas salieron llorando después
de revisarla. Las propias ginecólogas debie-
ron ser atendidas por psicólogos. Tuvieron
que tranquilizarlas, no podían creer lo que
estaban viendo. Lo que hizo este señor de lle-
vársela, era algo cotidiano para ella» dijo la
periodista sobre el tema.
En medio de un fuerte descargo contra las
feministas, Canosa arremetió: «Muy tremen-
do. Las ginecólogas descompensadas, sien-
do atendidas por psicólogos y psiquiatras».
«Es una tragedia lo que pasó, estamos siem-
pre discutiendo cosas con una doble vara, con
una doble moral, pero con la bragueta abier-
ta. ¡Ciérrensela!» arremetió.
Y destacó: «Lo de la niña es desesperante.
Enterarme de lo que me enteré me partió en
medio, y lo que más me angustia y me duele
es que me siento una idiota, porque habla-
mos con el abogado, con un montón de polí-
ticos y el abogado del secuestrador».
«Yo no puedo, no puedo contar, pero imagí-
nense lo peor. Toda su vida esta chica fue
abusada. Y yo lo voy a decir, no me importa
nada» agregó.
Lo último que se supo de la causa judicial fue
que el cartonero se negó a declarar ante la
jueza Fabiana Galetti, a cargo del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correcional N°
57. La información fue confirmada por un co-
municado del Ministerio Público.

En tanto, el Consejo de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes del Gobierno por-
teño evalúa a su entorno para un eventual re-
greso de M. a su familia inmediata: «Que
vaya a un hogar es la última opción», afirmó
Adriana Suárez Bedini, vicepresidenta del
Consejo.
Según información periodística, a la menor no
se le realizó la cámara Gesell, una pericia
clave en una causa de abuso sexual de me-
nores, ya que cuando se hizo la denuncia regía
el aislamiento obligatorio debido a la pandemia
y ese tipo de peritajes se volvían difíciles de
realizar.
Habría que hablar de la injusticia más gran-
de y dolorosa que viven criaturas inocen-
tes sin entender el porqué, como y que es,
en nuestro país!.

Hablemos del ‘Caso M’. de
Maia Beloso, porque el silen-
ciar su nombre hace que se la
olvide…
La nena de 7 años que fue rapta-
da durante 3 días por un hombre
en bicicleta, donde hubo mucha
difusión por parte de los medios
y redes sociales, donde hubo tan-
tos uniformados buscándola.
Gracias a Dios fue encontrada
con vida,  supuestamente sana y
salva.
Alegría fue el hallazgo de esa
criatura inocente, con  el ali-
vio de que esté viva y que se la
veía bien, que logró que nos
tranquilicemos y la dejemos en
el olvido, el peor error que po-
demos cometer: olvidarla.
Maia fue abusada los siete años
de vida, esos siete años que tie-
ne hoy, esos fueron la cantidad
de años de abuso que tuvo, la
usaron como una “tarjeta de
crédito”. Todos silenciaron,
abogados, médicos, fiscales,
desde que la encontraron y
solo callaron.
Hoy estamos destruídos, los
que sentimos el dolor por
Maia, que está ‘viva’ pero arrui-
nada.

La información médica dice que su orificio
vaginal es equivalente al de una mujer de
55 años por la vida sexual activa de la nena.
Ella iba tranquila detrás de su captor por-
que para ella, era normal. Su madre, droga-
dicta, la entregaba a diario a cambio de
droga, comida o algo de ropa. 7 años de
Maia, 7 años de martirio…
¿Qué disponen nuestras leyes sobre su in-
dignante madre? ¿La Justicia se va a lavar
las manos en el cartonero, que la tuvo tres
días, cuando Maia fue violada desde siem-
pre? Cuanto dolor, cuanta tristeza por ver
esta Argentina así, con miles de Maia a lo
largo y a lo ancho del país, que son ‘invisi-
bles’ a los ojos de quienes deben bregar por
el bienestar de nuestros niños.
Perdón Maia...
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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

A PREPARARSE PARA ABRIL: LLEGAN AUMENTOS
DE NAFTAS, TRANSPORTES, SERVICIOS Y OTROS...

Especialistas en Economía ya marcan que la
inflación, que acumuló 7,8% en los dos pri-
meros meses del año, rondaría un 12% con la
publicación del dato de marzo, prevén en tor-
no al 4% nuevamente.
Los aumentos en distintos ámbitos, afectarán
al bolsillo de los argentinos durante el mes
de abril, ya que hay programados importan-
tes incrementos.
Las subas previstas para el próximo mes abar-
can servicios, combustibles, personal do-
méstico, expensas, transporte y hasta ser-
vicios financieros.
Los mismos se darán de la siguiente manera:
NAFTAS: YPF ya anunció un ajuste de 5% en
los precios de surtidores para abril.
PERSONAL DOMÉSTICO: Según el convenio

salarial del gremio de personal doméstico, en
abril se completará el último tramo del acuer-

do salarial 2021. Se trata de una suba de 10%
sobre los costos mensuales y por horas, que se
suma a los incrementos de 10% y 8% otorga-
dos en diciembre y febrero pasado, respecti-
vamente. En el caso del personal para tareas
generales (limpieza, cocina, lavado y plancha-
do), la hora con retiro quedará en $171 desde
abril y el sueldo mensual del personal sin cama
tendrá un valor mínimo de $20.987.
SERVICIOS: LUZ Y GAS: Las empresas que
forman parte de la generación y distribución
de gas y energía eléctrica se encuentran en ple-
no proceso de audiencias públicas para definir
un esquema tarifario de transición, luego del
congelamiento del año pasado. En abril po-
drían llegar los primeros aumentos a las bo-
letas de los usuarios. Con respecto al gas, las
distribuidoras llegaron a pedir hasta 150% de
aumento pero el Gobierno calculaba que, para
no ampliar los subsidios, debería aceptar una
suba de entre 26% y 35%.
Por el lado de la energía eléctrica, las
distribuidoras solicitaron ajustes que llegan al
157%, según afirma la Secretaría de Ener-
gía, pero recién la semana que viene se discu-
tirán esas propuestas en la audiencia pública.
TRANSPORTES: En este caso, los estudios y
cálculos se realizaron en base a lo ocurrido con
los medios de transporte en Capital Federal,
donde el pasaje de subte y premetro volverá a
aumentar desde el 18 de abril. Viajar en cual-
quiera de las seis líneas subterráneas tendrá un
costo de $30, mientras que el premetro llega-
rá a $10,70 el próximo mes. El aumento total
será de 43% pero se mantiene el esquema de
bonificaciones para los viajeros frecuentes con
las tarjetas SUBE y Monedero, que hacen des-
cuentos automáticos de 20%, 30% y 40% a los
pasajeros que realizan más de 20, 30 o 40 via-
jes por mes, respectivamente. Además, los ju-
bilados y pensionados, personas con
discapacidad y beneficiarios del boleto estu-
diantil no abonan la tarifa.
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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

CONMEMORÓ EL ‘DÍA DE LA
MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA’

A 45 años del último golpe cívico-militar del 24 de
marzo de 1976, el intendente de Berazategui, Juan
José Mussi, conmemoró el Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia con varias
actividades alusivas a la fecha. La emotiva jornada
comenzó en Plátanos, donde se impuso el nombre
de ‘Tulio Eduardo Ceccoli’ (un joven nacido en
Mendoza y desaparecido en La Plata) a la calle 42
en toda su extensión; y ‘La Noche de Los Lápi-
ces’ al Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS)
N° 33.
El acto central, en tanto, tuvo lugar en el Paseo de
la Memoria.
«Hoy estamos plantando árboles porque la lu-
cha no terminó. Cuando organizamos estos ac-
tos además de los homenajes estamos diciendo
‘no aflojemos’ para que aquellas vidas que se
perdieron no sean en vano», expresó Mussi.
El acto tuvo como eje la consigna ‘Plantamos Me-
moria’, que consistió en plantar más de 30 mil ár-
boles en todo el país, en memoria de los  detenidos-
desaparecidos y por el futuro.
Durante el encuentro, el Intendente recalcó: «Los
jóvenes deben seguir tomando las banderas de
quienes dieron su vida por nosotros. Les pido
que nunca salgan del movimiento nacional y
popular que es el movimiento que piensa en los
que menos tienen y quiere igualdad de oportu-
nidades para todos».
En el mismo sentido, Mussi enfatizó: «Aquellos que
dieron los golpes militares son los abuelos y
padres de esos que quieren volver, de los que
estuvieron cuatro años. No lo permitamos, más
que nunca tenemos que estar abrazados; por-
que muchos represores se murieron pero deja-
ron a otros que hace poco replicaron el modelo
neoliberal a través de las urnas. Tenemos que
decir ‘Nunca Más’ vamos a permitir que por las
urnas  lleguen al poder los opresores del pue-
blo, los que pretenden el hambre y la miseria de
la gente».

HOMENAJES
En la ceremonia en la calle ‘Tulio Eduardo Ceccoli’

y 155, se realizó la plantación de un árbol simbólico
en memoria de este joven mendocino, que vivió en
Plátanos, detenido y desaparecido por la dictadura
cívico-militar en 1977.
En tanto que en el CAPS N° 33, bautizado con el
nombre ‘La Noche de Los Lápices’, también se
plantaron 8 árboles simbólicos: 6 en referencia a los
jóvenes estudiantes desaparecidos la noche del 16
de septiembre de 1976 tras reclamar por la
implementación del boleto estudiantil, otro en home-
naje a Alicia Lisso (también desaparecida).
Por su parte, el secretario de Salud Pública e Hi-

giene, Pablo Costa, se refirió a la imposición del
nombre ‘La Noche de Los Lápices’ al CAPS N°
33: «Esta es una forma de que Berazategui re-
cuerde de manera permanente a las víctimas de
la última dictadura, más en este barrio en el
que funcionó un Centro clandestino de deten-
ción».
Finalmente, el acto central se desarrolló en el Paseo
de la Memoria, donde se exhibió la nueva inter-
vención a cargo de 19 artistas sobre las diferentes
estaciones que conforman este espacio y que aluden
a la dictadura cívico-militar.
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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?

Sindicato
de Trabajadores
Municipales de

Berazategui

www.stmberazategui.com.ar
¡ Prendete al Gremio ! Seguinos:
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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,
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RUMORES SOBRE RESTRICCIONES POR
    COVID-19 PARA EVITAR LAS P.A.S.O.
Como ya publicamos en nuestra anterior edi-
ción, todo parece indicar que luego de verse
obligado -el presidente de la Nación- a echar
a su amiga de toda la vida y ministra desig-
nada por él en Justicia, la Dra. Marcela Lo-
sardo, Alberto Fernández ya abdicó en fa-
vor de la vicepresidente Cristina Fernández,
esperándose solo el momento justo para
‘blanquear’ la salida de la Casa Rosada.
Señales inequívocas son, por ejemplo, que
luego del fuerte cruce entre el ministro de Se-
guridad bonaerense Sergio Berni y el secre-
tario de Seguridad de la Nación, Eduardo
Villalba, cuando el coronel de provincia echó
a empujones al enviado de la ministra Fre-
deric, por el caso ‘Maia’, encendió los rada-
res de la prensa sobre qué pasaría con Sergio
Berni.
Días después, en pleno acto donde estuvo Al-
berto, Cristina lo hizo sentar en primera
fila, claro mensaje sobre a quien responde
Berni y quien toma las decisiones en el Go-
bierno.
También, mientras el ministro Guzmán nego-
ciaba ante el FMI en los Estados Unidos
sobre las pautas de la deuda externa del país,
en las últimas horas Cristina Fernández pasó

por arriba de Alberto F. y vociferó pública-
mente que «el país no puede pagar, no tiene
plata...» dejando mal parado el ministro de
Economía del país, y al propio presidente.
Nadie oculta que los principales sillones
ministeriales del país, los maneja directa-
mente CFK, en medio de lo cual, viendo el
kirchnerismo que los números de encuestas

actuales dan muy mal al Gobierno, aún des-
pués que Alberto Fernández habilitó el ca-
lendario electoral de este año, habría movi-
das silenciosas pero constantes para utili-
zar la fuerte ofensiva del COVID-19 en el
país para avanzar con restricciones en la so-
ciedad, que permitan tomar medidas para
evitar las PASO y llegar a las elecciones con
todo armado.
En algún momento hasta se habló del pase de
Sergio Massa a la Jefatura de Gabinete en
lugar de Cafiero, y Máximo Kirchner, a la
presidencia de Diputados.
Alberto no puede renunciar, porque habría
que votar nuevamente, de manera que debe
pedir licencia como presidente para salir
del Gobierno. Cristina, por su situación ju-
rídica, podría excusarse de ocupar la prime-
ra magistratura de manera que se activaría la
bicameral para decidir quien se sienta en el
sillón de Rivadavia.
Ya un presidente de la Cámara de Diputados,
el quilmeño Eduardo Camaño ocupó la pre-
sidencia del país ante la renuncia de  De la
Rúa.
¿ Es posible entonces, que Máximo Kirch-
ner acceda a la Rosada ante esta situación?


