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Tierra negra y tosca  —  Comunícate al 2225 510 108 

PANADEROS 
PROTESTARON EN LA 

FAUPPA Y EL 
MINISTERIO DE 

TRABAJO 
 

Encabezado por el titular de la seccional Lanús; 

Gabriel Ruiz los panaderos se movilizaron a la 

sede de la FAUPPA , y el Ministerio de Trabajo de 

la nación. Reclaman el vaciamiento de la obra social y 

denuncian q los trabajadores no tienen ninguna cobertura 

sanitaria en plena panademia del COVID.  
 

Señalaron como angustiante y dramático la situación de la 

familia panaderil en todo el país; sin medicamentos, sin 

tratamientos, sin cobertura, asistencia sanitaria nula, siendo que 

aportan a la obra social -OSPEP, y cuando se han formulado 

decenas de denuncias por el robo que se les hace a los 

aportantes, hasta hoy se hace oído sordo a esta espeluznante 

escenario que padecen los panaderos:      
 

Posteriormente, la marcha se dirigió al ministerio de trabajo y 

seguridad de la nación, donde un funcionario de la secretaria de 

trabajo recibió las denuncias de mano de Gabriel Ruiz. 

 

LA APDH FIJÓ POSICIÓN SOBRE EL 

RETORNO A CLASES EN ARGENTINA 
 

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó 

una nota al Ministerio de Educación de la Nación y al Consejo Federal 

de Educación, donde sugiere "que se planifique un retorno a clases bajo 

la modalidad virtual y avanzar en la presencialidad o sistema dual a 

medida que avance el proceso de vacunación y la adecuación edilicia", 

respecto del debate abierto sobre el retorno a la presencialidad en las 

escuelas en este ciclo lectivo 2021 en Argentina.  
 

Los copresidentes de la APDH, María Elena Naddeo, Guillermo 

Torremare y Soledad Astudillo, enviaron hoy esta nota al citado 

Consejo y al ministro Nicolás Trotta, donde realizan un "análisis sobre 

el contexto de pandemia y las posibles consecuencias negativas que 

puedan existir de no realizar una evaluación rigurosa sobre las 

posibilidades de presencialidad escolar".  
 

En la misma, solicitan la "conformación de mesas de diálogo y 

participación jurisdiccionales, la consideración de criterios de 

flexibilidad sanitarios, de género y/o social, la adecuación de los 

edificios escolares, la provisión de dispositivos tecnológicos, 

conectividad y electricidad", entre otros.  
 

Al respecto, Paula Topasso, secretaria de Educación de la APDH, 

señaló que “la situación de incertidumbre generada en familias y 

docentes por la falta de precisiones y espacios de diálogo, agrava la 

situación e impide que las instituciones educativas se aboquen a 

planificar la tarea pedagógica en entornos seguros y confiables, lo cual 

es otro obstáculo para el ejercicio del derecho a la educación". 

DESAFECTAN A MAS DE 400 POLICÍAS QUE  

PARTICIPARON DE LA PROTESTA DEL AÑO PASADO 
 

El Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de 

Sergio Berni, desafectó de servicio a más de 400 

efectivos que participaron de la rebelión policial de 

septiembre pasado.  
 

El texto, firmado por la auditora de Asuntos 

Internos, Lorena Rebuffo, se consigna que los 

efectivos cometieron gravísimas faltas 

administrativas al movilizarse, por ejemplo, hasta la 

Quinta Presidencial de Olivos, utilizando los móviles 

de la fuerza y durante el horario de prestación de 

servicio. 
 

Los efectivos deberán declarar en sede 

administrativa de Asuntos Internos, se les quitará el 

arma, quedando separados del servicio y enfrentarán 

la posibilidad de ser dados de baja.  
 

Además, existe contra ellos una causa penal. La 

decisión tiene fecha del 8 de febrero y de alguna 

manera es una advertencia respecto de movidas 

pensadas para el próximo jueves 11. 
 

Para el oficialismo esta agitación dentro de la fuerza 

estaría alentada por efectivos exonerados y por un 

par de referentes de Cambiemos que estarían 

utilizando las redes sociales para alentar el 

levantamiento. 
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Redes de Seguridad-Juegos-Pesca-Deportes-Contenciones-

Protecciones de Balcones -Escaleras y mucho más         

Ruta 210 Km 43,070 
 

Frente al Polideportivo Municipal Padre Múgica de A. Korn  

Cel: (011) 1532595287        
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<<BETO>>  

 
Escúchanos en tu celular, bájate la aplicación *laregion.suenaenvivo.com* La 1065, la única emisora de habla hispana de la región 

 
Escúchanos en tu celular, bájate la aplicación *laregion.suenaenvivo.com* La 1065, la única emisora de habla hispana de la región 

 

 SERA SERA SERA    

CIERTO?CIERTO?CIERTO?   

 

Charly Cell 
Reparación de celulares y Tablet 

Todos los trabajos cuentan con 30 días de garantías 

Venta de accesorios  
Brasil casi esq. Carola Lorenzini A. Korn 

 

Que debido a las declaraciones del Intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, su par Mantegazza y otros agrupados a 

estos habrían dejado al descubierto la feroz interna que existe dentro del Kirchnerismo, luego de culpar al cristinista Grabois  por 

los acontecimientos ocurridos en San Vicente la pasada semana donde militantes violentos de distintas líneas del Frente de Todos 

arremetieron contra la municipalidad y las fuerzas de seguridad causando desmanes, destrozos e hiriendo a varios efectivos 

policiales durante un “RECLAMO POR LA REINCORPORACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA ONG LA FAMILIA 

QUE SE HABRÍAN QUEDADO SIN TRABAJO”, acusándolo que “VIVE DE LOS POBRES”, respondiéndole Grabois con 

“HAY INTENDENTES QUE HABLAN DE JUSTICIA SOCIAL Y SE HICIERON MILLONARIOS A COSTA DE LA 

POLÍTICA, VIVEN EN LUJOSOS COUNTRY O EN PUERTO MEDRO Y ME ACUSAN A MI DE VIVIR DE LOS 

POBRES”. De ser así nuestra lechuza parlanchina pregunta, “SERÁ ESTE UN INICIO DE REBELIÓN INTERNA DENTRO 

DEL OFICIALISMO COMO EN LA DÉCADA DE LOS 70 QUE CON UN GOBIERNO CONSTITUCIONAL UN GRUPO 

DE PERSONAS, ENTRE ELLOS ALGUNOS QUE HOY OCUPAN IMPORTANTES CARGOS DENTRO DEL GOBIERNO 

O FAMILIARES DE ESTOS SE ALZARON EN ARMAS”? 
 

Que nuevamente vuelven a ser fusibles de “DESASTROSAS POLÍTICAS EN SEGURIDAD” los jefes de las seccionales 

policiales, en esta oportunidad le tocó el turno al titular de la comisaría 1ra San Vicente, por lo que nuestra lechuza mayor le 

pregunta al Gobernador Kicillof, al Ministro de Seguridad provincial Sergio “RoboCop” Berni y al Jefe de policía de la 

bonaerense “USTEDES CREEN QUE CON CAMBIAR FIGURITAS PUEDEN MEJORAR LA INSEGURIDAD”? la 

respuesta se la damos también nosotros NOOOO, hasta que los políticos no modifiquen algunas leyes, los Jueces dejen de ser tan 

Garantitas como en algunos casos lo son, los Fiscales investiguen más dándole las herramientas necesarias para hacerlo, 

descentralicen Fiscalías, Defensorías, Jueces de Garantías, dignifiquen al personal policial y no construyan nuevas unidades 

carcelarias acorde a las necesidades necesarias para alojar dignamente a los reclusos entre otras serie de medidas esto no va a 

cambiar, “POR MÁS QUE CAMBIEN FIGURITAS DE LAS COMISARIAS”? 
 

Que nuestra lechuza mayor en momentos que revoloteaba la ciudad de San Vicente al pasar por un boliche cercano al palacio 

comunal habría escuchado la conversación que mantenían un grupo de parroquianos mientras degustaban de un refrigerio, 

“VIERON EL QUILOMBITO QUE SE AVECINA CON LA POLICÍA”, respondiendo otro “COMO QUE TENEMOS POCO 

QUILOMBITO CON LA INSEGURIDAD Y  AHORA ESTO, VAMOS A TENER QUE VIVIR ENCERRADOS EN 

NUESTRAS CASAS”, sumándose un tercero “Y QUE QUIEREN CON LOS POLÍTICOS QUE TENEMOS, ESTO ES POR 

EL INCUMPLIMIENTO DE SU PALABRA, DIJERON QUE NO IBAN A ECHAR A NADIE LUEGO DEL 

LEVANTAMIENTO DE LOS EFECTIVOS Y AHORA NO CUMPLEN CON ELLA”, mientras que el cuarto manifestó 

“SOMOS GRANDES  MUCHACHOS Y SABEMOS QUE ESTOS NO CUMPLEN NI SIQUIERA LO QUE ESCRIBEN, 

MUCHO MENOS VAN A CUMPLIR LO QUE PROMETEN CON LA BOCA, COMO DICE EL DICHO POPULAR LAS 

PALABRAS SE LAS LLEVA EL VIENTO”, cerrando el último de ellos con “Y MUCHO MÁS SI SON KIRCHNERISTAS 

ESCONDIDOS DETRÁS DEL PERONISMO, ESTOS SON COMO LOBOS CON PIEL DE CORDEROS, O MÁS FALSOS 

QUE BESITOS DE SUEGRA”? 


