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CRISTINA SELLÓ A FUEGO LA
POLARIZACIÓN CON MACRI

Todos sabían que Cristina Fernández saldría a la cancha. Nadie
pensó -ni por un instante seguramente- que la ex presidente se

abstendría de pujar por volver a la Casa Rosada.
Muchas fueron las conjeturas que se tejieron alrededor de ello,

empezando por los análisis -incansables- sobre si volvería a salir
con Unidad Ciudadana, con el Frente para la Victoria o por

donde iría a buscar su lugar en las urnas, Algunos cereyeron que
Lavagna era una estrategia de Duhalde para después sumar a la

ex Jefa de Estado; otros apostaban triple contra sencillo que
Sergio Massa acompañaría finalmente a CFK, y hasta los mas

avezados creían ver acuerdos directos con varios referentes del
peronismo telúrico, para salir a la calle.

Repentinamente, Cristina Fernández se descuelga anunciando
que ‘su’ candidato presidencial sería uno de sus ex jefes de

Gabinete, Alberto Fernández, quien en los últinos dos años se
dedicó a hostigar -y feo- la imagen y gestión de CFK.

página 3

GOLPEÓ FEROZMENTE Y VIOLÓ
A UNA MUJER, LO DETIENEN

Y EL JUEZ LO LIBERA...
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CONVENCIÓN RADICAL
BONAERENSE RATIFICÓ SU
PERTENENCIA A ‘CAMBIEMOS’

página 13



1810 * 25 DE MAYO * 2019

2

Verdad e Investigación                    El Semanario del Nuevo Milenio

E
di

ci
ón

 d
el

 2
4

 d
e 

M
ay

o 
de

 2
0

19

bidones bonificados al
!!!!!5290 - 5029

o al
"""""15 3536 2006

Av. Mitre 983    Berazategui   !  !  !  !  !4216-4642

Aire Acondicionado del Automóvil

Bloise

¡ Viva la Patria !¡ Viva la Patria !
Raúl Sabbatini

secretario de Industria
MUNICIPALIDAD DE

BERAZATEGUI

Raúl Sabbatini
secretario de Industria

MUNICIPALIDAD DE
BERAZATEGUI
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INAUGURARON LA “PLAZA DEL
TRABAJADOR” EN EL BARRIO CGT

El municipio de Berazategui, por iniciativa de la
sociedad de fomento Gente de Trabajo, cons-
truyó la Plaza del Trabajador (119 A entre 17 A
y 18 A) en el barrio CGT.

El espacio verde incluye luces led, veredas, jue-
gos y una senda aeróbica. Además, se creó el pa-
seo «Los Héroes del CGT», para homenajear a
aquellos vecinos que trabajaron por el bienestar
del barrio. El presidente del Concejo Deliberan-
te, Juan José Mussi, encabezó el acto de inau-
guración.
«Los quiero felicitar a todos porque esta plaza
es producto de la unión, me siento feliz que el
barrio se esté uniendo. Sigan así, no se peleen
entre ustedes, porque los barrios que se pelean
no crecen», subrayó el concejal y candidato a
intendente Juan Mussi.
En el mismo sentido, señaló: «Hay una crisis pero
si la enfrentamos así, unidos, la vamos a supe-
rar. Desde acá es muy difícil resolver los pro-
blemas del país y de la Provincia pero sí se pue-
de los de Berazategui, por eso debemos estar
todos unidos».
Por su parte, el presidente de la sociedad de fo-

mento Gente de Trabajo, Cristian Aldeco, ex-
presó: «Necesitábamos la plaza, era un sueño
para nosotros que se hizo realidad. Este lugar
es importante porque nos reencuentra y une».
En tanto, la vecina Mabel Omelczuk expresó:
«Agradecemos enormemente a la Municipali-
dad y a las instituciones del barrio, porque CGT
es un lugar de amor, lucha y de trabajo, que hoy
tiene un nuevo espacio para que los más chicos
se diviertan».
Las tareas del municipio para la creación de la
plaza incluyeron limpieza del terreno, trabajos de
pintura, construcción de veredas, colocación de
juegos, canteros con flores, faroles, cartelería,
bancos y mesas, un mástil, un mangrullo, una es-
tación aeróbica y columnas de luminarias LED
fabricadas en Berazategui.
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CRISTINA SELLÓ A FUEGO LA
POLARIZACIÓN CON MACRI

Todos sabían que Cristina Fernández saldría a
la cancha. Nadie pensó -ni por un instante segu-
ramente- que la ex presidente se abstendría de
pujar por volver a la Casa Rosada.
Muchas fueron las conjeturas que se tejieron al-
rededor de ello, empezando por los análisis -in-
cansables- sobre si volvería a salir con Unidad
Ciudadana, con el Frente para la Victoria o
por donde iría a buscar su lugar en las urnas, Al-
gunos cereyeron que Lavagna era una estrate-
gia de Duhalde para después sumar a la ex Jefa
de Estado; otros apostaban triple contra senci-
llo que Sergio Massa acompañaría finalmente a
CFK, y hasta los mas avezados creían ver acuer-
dos directos con varios referentes del peronismo
telúrico, para salir a la calle.
Repentinamente, Cristina Fernández se descuel-
ga anunciando que ‘su’ candidato presidencial
sería uno de sus ex jefes de Gabinete, Alberto
Fernández, quien en los últinos dos años se de-
dicó a hostigar -y feo- la imagen y gestión de
CFK. Inesperado sin dudas, el anunció que para
muchos fue un balde de agua fría (y con cubi-
tos...) que obligaría a politólogos, analistas y ob-
servadores, a poner en modo avión sus neuronas,
para dilucidar que se trae entre manos Cristina.
Complicadísima, la ex presidente sale a la
lalestra en su peor momento judicial, ya que la
la causa de los sobornos suma seis procesa-
mientos a la actual senadora nacional: Dólar fu-
turo, Hotesur, Los Sauces, obra pública y me-
morándum con Irán son los principales puntos
por los cuales CFK estará en el banquillo duran-
te varios meses.
Dólar futuro: El juez Claudio Bonadio ya ele-
vó el expediente a juicio oral. Está procesada por
el delito de administración infiel en perjuicio
del Estado. El juez considera que hubo delito en
vender operaciones de dólar futuro a un pre-
cio más bajo del que pagaba el mercado. Están
procesados el e ministro de Economía, Axel
Kicillof, y el ex presidente del Banco Central,
Alejandro Vanoli.
Memorándum con Irán: Bonadio también en-
vió a juicio oral la causa que investiga el encu-
brimiento del atentado a la AMIA. Está proce-
sada y tiene un pedido de prisión preventiva, pero
permanece en libertad porque tiene fueros par-
lamentarios por ser senadora. El expediente in-
vestiga si hubo un pacto con Irán para vender
petróleo a cambio de impunidad para los acu-
sados de volar la AMIA.
Direccionamiento de la obra pública: El juez
Julian Ercolini la procesó y envió la causa a jui-
cio oral. El procesamiento es por asociación
ilícita y fraude por haber favorecido y direc-
cionado obra pública para el empresario Lázaro
Báez. Según la Justicia, el kirchnerismo armó
una estructura para beneficiar a Báez con con-
tratos viales. Es la primer causa contra Cristina
en la que se la juzga por un caso vinculado direc-
tamente a la corrupción.
Los Sauces: En Hotesur y Los Sauces, Cristina
está procesada. Ercolini la investiga por asocia-
ción ilícita, lavado de dinero y dádivas. Es por
el alquiler de propiedades a a Lázaro Báez y Cris-
tóbal López que serían dádivas por las obras que
recibían. También están procesados sus hijos
Máximo y Florencia Kirchner
Hotesur: La ex presidenta está procesada junto a
sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner por la-
vado de activos. En la causa Hotesur, la hipóte-
sis que se investigó es que la ex familia presiden-
cial recibió dinero «a través del negocio hotele-
ro bajo cierta apariencia de legitimidad», lo que
le aseguraba -según señaló el juez Ercolini- po-
der declarar esos fondos ante el organismo
anticorrupción y ante el fisco «ocultando su ver-

dadero origen», supuestamente ilícito. Quienes
pagaban esas pagaban habitaciones de hotel eran
Lázaro Báez y Cristóbal López.
Aún así, teniendo sobre su cabeza cinco pedi-
dos de prisiones preventivas (la mayoría con-
firmadas por la Justicia) Cristina se refugió
en los fueros parlamentarios para resistir ir a
la cárcel, como comunmente ocurriría con el co-
mún de los argentinos.
Y a la hora de ver seriamente los alcances de su
‘anuncio’, se observa que ella va de vicepresi-
dente en la fórmula. Algunos especularon sobre
porqué ese lugar, hasta que comprendieron mas
de uno que el presidente de la Nación no tiene
fueros, pero la presidente provisional del Se-
nado -por ser senadora- sí los tiene. O sea, se-
guirá siendo inmune ante los requerimientos
judiciales, como hasta ahora.

DURMIENDO CON EL ENEMIGO
Pero mas grave es -desde el punto de vista polí-
tico- el lamentable rol de Alberto Fernández,
con serias posibilidades de ser presidente de la
Nación.
Un hombre que hasta hace una semana atrás tildó
con duros conceptos a la ex presidente.
El mundo político -especialmente el kirchne-
rista- recuerda seguramente las duras críticas
que el ex jefe de Gabinete le hacía a quien fue su
jefa. «En el último mandato de Cristina es difi-
cilísimo encontrar algo virtuoso», declaraba en
una entrevista en el programa Animales Sueltos
(América TV), el 17 de diciembre de 2015, una
semana después de que Cristina dejara el sillón
de Rivadavia a Mauricio Macri.
El político, que fue jefe de Gabinete durante el
gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y los
primeros meses del primer mandato de Cristina
(hasta julio de 2008), cuestionaba los «abusos»
de la ex mandataria y su «distorsión de la reali-
dad».
«En el segundo mandato de Cristina es dificilí-
simo encontrar algo virtuoso. He hecho un enor-
me esfuerzo: lo único virtuoso que tuvo el últi-
mo mandato es el desarrollo en ciencia y tecno-
logía», afirmaba, en alusión al lanzamiento del
ARSAT.
«He cuestionado a Cristina cuando Cristina
hacía abuso. Cuestioné su ley de democratiza-
ción de la Justicia, su ley de medidas cautelares,
el modo como sacó la ley de medios, práctica-
mente sin debate. Cuestioné todas esas cosas»,
aseguraba Fernández en ese programa, condu-
cido por Alejandro Fantino.
«Cristina tiene una enorme distorsión sobre la
realidad, francamente lo digo. Si Cristina revi-
sa las cosas que dijo, debería rectificarse un

montón de cosas. Llegó a
decir que Alemania estaba
peor que nosotros en mate-
ria de pobreza. Sostuvo has-
ta el final que el cepo no
existía y que la inflación no
es importante. Eso es nega-
ción, es una negación terca,
por momentos absurda»
agregaba.
También Alberto Fernández
citaba que «Los que traicio-
naron fueron los que se ca-
llaron la boca y le permitie-
ron hacer a Cristina todo
esto para permitir que hoy
Macri sea presidente, los que
aplaudieron a Cristina; los
que no fueron capaces de
decirle: 'Cristina, es menti-
ra lo que estás diciendo».
Fernández criticaba con

dureza lo que consideraba una falta de apertu-
ra de la ex presidenta. «De haberme quedado
[en el gobierno de Cristina], debería haber sido
parte del séquito de obedientes. Para mí la polí-
tica no es un ejercicio de obediencia, es un ejer-
cicio de reflexión y de debate. La que se olvidó
de eso fue Cristina».
Tampoco ahorraba críticas hacia el Partido
Justicialista, que calificó de «patético». «El
peronismo a lo largo de la democracia fue todo.
Y eso no vale. El peronismo fue conservador con
[Ítalo] Luder, fue neoliberal con [Carlos]
Menem, fue conservador-popular con [Eduar-
do] Duhalde, fue progresista con [Néstor]
Kirchner y solo fue patético con Cristina. Fue
patético, fue el partido de la obediencia» indica-
ba.
«Creo que al kirchnerismo no hay que matarlo,
hay que superarlo. Hay que hacer algo supera-
dor al kirchnerismo», sostenía Fernández.
Ahora, un político de los kilates de Alberto F.
que emitió tan duras críticas hacia Cristina
Fernández de Kirchner, es convocado por ella
y él automáticamente la presenta en sociedad
como «lo mejor para el país». ¿Sirve alguien
así como presidente? ¿Tiene algo de honor un
hombre que cuestionaba tan duro a la ex Jefa
de Estado y ahora «descubrió» que todo lo que
él mismo dijo no es cierto, sino que CFK cam-
bió?
Pensar que alguien así puede presidir Argenti-
na, hace correr verdaderos escalofríos sobre las
espaldas de quienes solo observan el gran
panquequerismo oportunistas, camaleonismo
si los hay.

‘FUEROS E INDULTO?
Ya está bien visible que -por las dudas- CFK se
aseguró la impunidad (fueros) porque en caso
de ganar, iría de ser la actual senadora por la
provincia de Buenos Aires, a ser la Presidente
provisional del Senado y Vicepresidente del
país.
Ella seguiría teniendo fueros como hasta ahora,
seguramente teniendo en cuenta que durante todo
este año ella estará enjuiciada con pedidos de
prisión vigentes.
De llegar -si ganan- a Jefe de Estado Alberto
Fernández, éste tiene potestad de indultar tan-
to a Cristina como a su ‘equipo’ en caso de se-
guir cuestionados por la justicia federal, para lue-
go -por ejemplo- renunciar Alberto F. y subir
de presidente CFK, jugada extremadamente vi-
sible por todos los habitantes del país, e ignora-
do exprofeso por quienes no repararán en ese ‘de-
talle insignificante’ y seguramente votarán « a
cuatro manos» la fórmula F-F...
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

Abogado asegura que CFK ‘bendijo’
a Alberto F. para lograr un indulto

El abogado Hugo López Carribero habló sobre
la teoría que afirma que Cristina Fernández de
Kirchner habría propuesto a Alberto Fernández
como candidato a presidente para que dicte un
indulto ante los delitos por los que pueda ser
condenada.
López Carribero dijo que «Otra de las posibili-
dades, en el mismo sentido, sería obstruir la
posibilidad de que se sancione la ley de Extin-
ción de Dominio», aseguró. «En ese marco, ya
anda circulando un rumor a través de las redes
sociales que establece la posibilidad de un even-
tual indulto por parte de Alberto Fernández en
una eventual sentencia condenatoria que podría
sufrir la ex presidenta. Entonces, desde el pun-
to de vista jurídico, es una posibilidad cierta,
porque si Cristina fuera la presidenta no podría
indultarse a sí misma» agregó el reconocido le-
trado.
Asimismo apuntó que «Otra de las circunstan-
cias, en el mismo sentido, sería obstruir la posi-
bilidad de que se sancione la ley de Extinción
de Dominio, porque le podría ser de incumben-
cia para sí y el resto de sus colaboradores o ex
colaboradores en el gobierno anterior, una cir-
cunstancia que parece bastante posible es la
derogación de la ley del Arrepentido. Esa ley, a
través de las declaraciones de la gente arrepen-
tida en Comodoro Py, hizo que en cinco de las
causas en las que exhiben a ella misma fueran
a parar a tribunales orales. Al ser ella
vicepresidenta, por mandato Constitucional, es
presidenta del Senado. Esas características mar-
can, desde el punto de vista jurídico, las tres
connotaciones más importantes de esta
postulación» indicó con énfasis.
Sobre el indulto, el abogado especificó que «El
indulto es un perdón presidencial, donde se bo-
rra el delito, la causa, y también, por supuesto,
se evita el cumplimiento de una eventual pena.
Jurídicamente es posible, está dentro de la via-

bilidad de esa fórmula presidencial y es el ru-
mor que se sostiene en las redes sociales. Esa
derogación sería necesario analizar si va a te-
ner efectos retroactivos. Si se consigue tener
efectos retroactivos, en este punto particular, no
podría tenerse como válida la declaración o las
declaraciones de todos aquellos que inculparon
a algún funcionario del gobierno anterior. Esta
circunstancia dejaría bastante huérfana, por
ejemplo, la causa de los cuadernos de Centeno»
explicó.
Sobre el juicio en marcha y que tiene como pro-
cesada a la ex Jefa de Estado, López Carribero
puntualizó que «Es cierto que algunos jueces y
fiscales en Comodoro Py están más o menos pen-
dientes de las encuestas electorales. Además,
hubo una renovación muy grande porque el
kirchnerismo estuvo durante 12 años en el po-

der, entonces le alcanzó para jubi-
lar algunos y sostener a otros. Al-
gunos jueces, no todos, ponen un
termómetro en sus temperamentos,
avanzan, retroceden o duermen las
causas en función de las expecta-
tivas electorales de los candidatos.
Desde el punto de vista judicial,
siempre la Justicia Federal ha sido
un actor en la administración de
Justicia que va y viene. No es no-
vedoso, se presta mayor atención
ahora por la labor de los periodis-
tas, y se escuchan estas cosas, que
los jueces federales ponen un fre-
no o el acelerador dependiendo la
encuesta electoral. Ha existido
siempre, ahora se hace saber con
mayor certidumbre».
Sobre Alberto Fernández, el abo-
gado señaló que «Alberto Fernán-
dez es una persona de una mi-
litancia política bastante extensa.

Él comenzó por el año 74 cuando se afilió al
Partido Nacionalista Constitucional. Cuando
Néstor Kirchner llega al poder en 2003 empieza
a trabajar de codo a codo, hasta llegar dentro
del ámbito del kirchnerismo a jefe de Gabinete.
Curiosamente, dentro del gobierno del
kirchnerismo, él tiene un enemigo declarado:
Aníbal Fernández. Es el primero que le pidió a
Néstor Kirchner que lo sacara de esa fuerza
política, luego permaneció con esa inquietud de
expulsarlo de los dos gobiernos de Cristina. No
es una persona con un andamiaje político pro-
pio, que mueva multitudes, no tiene medición.
El nivel de conocimiento es bastante bajo, diría
yo que políticos como Felipe Solá tienen un ni-
vel de conocimiento mucho más alto. Es cierto
que no iba a medir en las encuestas. Justamen-
te los votos van a ser de Cristina» cerró.
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CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA

Lic. Cecilia Barreto Vega - Psicóloga
Psicología infanto - juvenil * Tratamiento

psicológico a 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
Calle 146 N° 1289 esq. 13   TE 11 6517 6725

Berazategui -  Buenos Aires

  FRENTE PATRIÓTICO FEDERAL BERAZATEGUI

HÉCTOR ‘POCHITO’ RAVELO INTENDENTE DE BERAZATEGUI2019

Rubén Comparato
Presidente bloque
FRENTE RENOVADOR
BONAERENSE BERAZATEGUI

 Av. Mitre N°1439        Berazategui         """""11 6398-8596

Magalí

CADA 24 HORAS, SE VENDEN 1.500 AUTOS MENOS QUE EL AÑO PASADO
En abril último, los patentamientos tuvie-
ron una derrumbe del 51% frente al mismo
mes del año anterior, cuando se habían vendi-
do 77.601 unidades.
En ese entonces, la Asociación de Concesio-
narios de la República Argentina -ACARA-

anticipó que «la caída estaba encontrando
un piso, y que podía empezar a establecerse
una nueva base, aspirando a lograr incluso
un tibio rebote».
Sin embargo mayo no da lugar al optimis-
mo: hasta la fecha, los patentamientos pro-

fundizaron el derrumbe, con una contrac-
ción del 57% frente al mismo período del año
pasado.
La comparación se hace contra un mayo his-
tórico, ya que en ese entonces se habían ven-
dido más de 82.200 autos. Fue también un
mes que quedó grabado entre los empresarios
del sector porque fue el último donde la in-
dustria registró datos de crecimiento.
Sin embargo, el nuevo desplome que está ex-
perimentando esta actividad no permite pen-
sar que se superó lo peor de la crisis. Los
números hablan por sí solos: Entre enero y
mayo de 2018 se habían comercialiazado casi
436.000 unidades.
En igual lapso de este año, en base a las cifras
provisorias, apenas se llegaría a las 213.000.
Esto implica un derrumbe interanual del 51%
para dicho lapso.
En total, cuando concluya mayo, serán
223.000 autos menos los que habrán salido
ya patentados de las concesionarias. Es un rit-
mo que equivale a casi 1.500 vehículos me-
nos cada 24 horas respecto de 2018.
Especialistas y directivos automotrices sos-
tienen que recién en el segundo semestre de
2019 podrán hacerse proyecciones más pre-
cisas.
«Si bien la profundización de la caída de las
ventas de abril se encontró dentro de los
márgenes estimados, y se espera continuar
transitando meses con números desalenta-
dores, la realidad es que los indicadores to-
davía no muestran los resultados deseados,
debido que el consumo todavía no encontró
un piso", explicaron.
«En las primera mitad de mayo se registra
una caída del 57% de las ventas en relación
con igual periodo del año pasado. Este pa-
norama condiciona los resultados esperados
para los meses posteriores, dejando en duda
una pronta estabilización del mercado», sen-
taron desde la consultora.
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Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

INTENDENTE
2019

ELIJO
BERAZATEGUIEn venta en ‘El Patio’ municipal,

calle 149 entre 15 y 15A Berazategui
por whatsapp: 11 2307 4680
Cel: 11 2335 0773
mail: rubenfranco60@yahoo.com.ar

NUEVA CONVOCATORIA PARA SUMARSE A ALFABETIZAR
La campaña de alfabetización que lleva ade-
lante la Municipalidad de Berazategui, jun-
to a la Universidad Nacional de Quilmes

(UNQ), abrirá dos nuevas comisiones de su
Diplomatura en Educación Popular para
aquellos vecinos que quieran formarse, de

manera voluntaria, para enseñar a leer y es-

cribir en los barrios de la ciudad.
El trabajo para lograr un Berazategui plena-
mente alfabetizado no se detiene y se invitó
a todos los mayores de 18 años interesados
en sumarse a la experiencia, a no dejar pasar

esta oportunidad.
En ese sentido, ya pueden inscribirse a las
cursadas de dicha diplomatura, que se abrirán
en la sede local de la UNQ (148 y 17) lunes y
miércoles, de 17.30 a 20.30; y martes y jue-
ves, de 9.00 a 12.00.
Tras finalizar la capacitación, los educadores
pasarán a realizar sus prácticas en la zona de
Hudson y en Berazategui Oeste.
Aquellos que quieran ser parte, pueden ano-
tarse en la sede local de la UNQ, de lunes a
viernes, de 8.30 a 20.30; o comunicarse di-
rectamente con el Centro de Atención al Ve-
cino (CAV) al 0800-666-3405, todos los días
de 8.00 a 20.00. Para conocer más vías de co-
municación, ingresar a berazategui.gob.ar/
cav.
Más información sobre la Campaña Munici-
pal de Alfabetización, en berazategui.gob.ar/
alfabetizacion.
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¡ Viva la Patria, Viva Berazategui !

Jorge E. Córdoba

agrupación ‘Felipe Vallese’ de Berazategui

SUBSIDIOS PARA LOS CENTROS DE
JUBILADOS ‘JUBILEO’ Y ‘EL SOL’

Los centros de jubilados Jubileo (141 e/ Av. Julieta
Lanteri y 22) y El Sol (Av. Juan Manuel Fangio e/ 28 y
29) recibieron un subsidio proveniente de la Munici-
palidad de Berazategui con el fin de que las entidades
puedan seguir progresando.
El presidente del Concejo Deliberante local, concejal
Juan José Mussi, se acercó a cada una de las sedes para
hacer entrega de la ayuda financiera.
En el caso de El Sol, además, acompañó a la comisión
directiva en la inauguración de un nuevo consultorio
médico y en la celebración de su 26° aniversario.
En ese contexto, el edil Mussi destacó: «Todo lo que

hacen ustedes es para los jubilados, por eso siempre
estamos acompañándolos y hoy les traemos esta ayu-
da que los empuja a seguir trabajando».
Del mismo modo, el concejal aseguró: «Hay crisis, pero
en estos momentos los que tenemos experiencia debe-
mos seguir adelante, porque la cría nos necesita. Les
pido que no aflojen y sepan que cuentan con noso-
tros».
Por su parte, el presidente de Jubileo, Estanislao
Kicinski, afirmó: «Acá los abuelos encontramos un re-
fugio, así que la colaboración que recibimos siempre
nos ayuda mucho para hacer más cosas para nosotros

mismos».
En tanto, el titular de El Sol, Oscar Sosa, recalcó: «Es
un día de fiesta para nosotros, por nuestro cumplea-
ños, la inauguración del consultorio y el subsidio re-
cibido».
La entrega de aportes financieros a instituciones es una
medida municipal dispuesta por el intendente Juan Pa-
tricio Mussi, con «el objetivo de contribuir al desarro-
llo de las entidades de bien público».
Participaron de los actos, además, los secretarios de De-
sarrollo Social y Comunitario y de Organizaciones No
Gubernamentalesdel municipio, entre otros.

ENCUESTA A VECINOS QUE ALQUILAN EN BERAZATEGUI
Apuntando conocer la situación actual de los
berazateguenses que son inquilinos, la munici-
palidad, a través de su Inmobiliaria, lanzó una
encuesta que puede completarse de forma online
en la Web municipal.
Este sondeo de los alquileres a nivel local, el
primero de este tipo en territorio bonaerense, co-
menzó a realizarse a los vecinos de Berazategui
por teléfono, mediante un llamado del CAV
(Centro de Atención al Vecino), o en forma pre-
sencial, acercándose a la Inmobiliaria Muni-

cipal (148 e/ 14 y 13). Ahora, a esto se suma una
nueva opción rápida y de fácil acceso, a través de
internet.
Ingresando desde una PC, celular o tablet a
berazategui.gob.ar/encuestainmobiliaria, los
inquilinos pueden completar una breve encues-
ta, con un total de 18 simples preguntas. De esta
forma, se intenta medir cuánta gente del partido
alquila y qué porcentaje de su sueldo destina al
alquiler, entre otras cuestiones.
Los vecinos de Berazategui cuentan con el ser-

vicio gratuito de la única Inmobiliaria muni-
cipal de la Provincia, que ofrece asesoramiento
y media en negociaciones entre propietarios
e inquilinos.
Está ubicada en calle 148, entre 13 y 14, en ple-
no centro de la Ciudad.
El horario de atención es de lunes a viernes, de
8.00 a 14.00, extendiéndose también de 15.30 a
19.00 los martes y jueves. Asimismo, para pedir
asesoramiento e información, los ciudadanos
pueden comunicarse al teléfono 4226-5277.

¡ F¡ F¡ F¡ F¡ Feliz Día de la Peliz Día de la Peliz Día de la Peliz Día de la Peliz Día de la Patriaatriaatriaatriaatria
a Ta Ta Ta Ta Todos los Vodos los Vodos los Vodos los Vodos los Vecinos deecinos deecinos deecinos deecinos de
Berazategui !Berazategui !Berazategui !Berazategui !Berazategui !

EVEVEVEVEVA A A A A ALALALALALVVVVVAREZAREZAREZAREZAREZ
POR EL CRECIMIENTPOR EL CRECIMIENTPOR EL CRECIMIENTPOR EL CRECIMIENTPOR EL CRECIMIENTO DE BERAZAO DE BERAZAO DE BERAZAO DE BERAZAO DE BERAZATEGUITEGUITEGUITEGUITEGUI
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LO DIJIMOS:
MUSSI ESPERA...

Tras el reciente y
sonoro choque en-
tre Máximo Kirch-
ner y Juan José
Mussi, donde el hijo
de la ex Jefa (ex,
bien clarito no?) le
reclamó a los Mussi
que ellos ganaron
en Berazategui en
2017 y CFK per-
dió, y donde el con-
cejal JotaJota le
devolvió un airado

«¿ y que querías que haga, que le ponga un arma
en la cabeza a la gente y le diga ‘tienen que vo-
tar a Cristina’?», dicen las paredes (que escu-
chan) que el Gran Cacique le dijo al jefe de La
Cámpora, las cosas no quedaron bien entre el
kirchnerismo y el mussismo.
Mas allá de la «pronunciación en las redes»  de
Juan José M. dando la ‘bienvenida’ a los F, el
‘detalle’ de la ausencia de Patricio M. en el en-
cuentro de intendentes en Cañuelas habla cla-
ramente de la distancia que aún ni siquiera fue
estañada por los ‘K’.
Salta a la vista la fuerte apuesta de los ‘M’ en la
zona, amenazando con una lista local (‘Elijo’...)
en el distrito, el desembarco de Román Petrovich
en Quilmes y los ‘buenos oficios’ de los Mussi
para con Andrés Watson en Varela (Patricio y
el actual alcalde varelense se conocen desde
jóvencitos...) están reclamando a voces pero con
sonidos del silencio, que Patricio Mussi debe
«recibir un ofrecimiento» de un escaño en las
próximas semanas, ya que el veterano ex minis-
tro sanitario tiene bien presente que si no cierra
acuerdos, cuando sea intendente lo van a nin-
gunear feo...

¿CRISTINA ESTÁ
‘OBLIGADA’?

Tampoco es un
misterio que los
Mussi quedaron
heridos en 2015,
cuando CFK le
dio manija a Pa-
tricio para ser go-
bernador bonae-
rense, lo que mo-
vió a toda la militancia mussista berazateguense
a recorrer la Provincia dando a conocer a ‘Pato’
mientras que Juan José se aprestaba a ocupar el
sillón de don Justo Rodríguez, y casi al borde
del sonar de la campana, Cristina bajó a Pa-
tricio (habría habido un ofrecimiento importan-
te en el Congreso) pero finalmente, los ‘K’ no le
dieron ni chicha ni limonada a los Mussi, obli-
gando a Patricio a buscar su reelección, y a
JotaJota seguir de diputado para después ser un
humilde concejal...
Masticando bronca seguramente, los Mussi -y
la militancia de Berazategui- guardaron silen-
cio y se tragó la Vieja del Agua, porque sabían
que Patricio estaba muy cercano a Máximo y
su ‘Cámpora...’ y no había que embarrarles la
cancha, pero el sabio Mussi esperó frente al río,
hasta ver pasar -ahora- la zozobrante barcaza
pidiendo ayuda... ¿se entiende?
UN SEÑOR MENTIROSO

Y AGRESIVO
Una increíble situación vivimos la semana ante-
rior, de la mano del intrínseco Nicolás Terrera,

quien negó acusaciones de una ex empleada
suya, nos atacó a nosotros pero finalmente cum-
plió con el reclamo de la Justicia.
Terrera fue denunciado
laboralmente por Sabrina
Montenegro, a quien -se-
gún acordó la Justicia-
despidió sin causa justi-
ficada y aparte, la tenía de
niñera en su casa en for-
ma ilegal. Montenegro
llevó a Terrera a los tri-
bunales quilmeños donde
finalmente arribaron al
acuerdo de pagar -Terre-
ra- 50.000 pesos en tres
cuotas, una de 17.000 y
dos de 16.500 c/u.
El 25 de febrero Terrera
y Montenegro firmaron el acta de acuerdo en
el juzgado. El 7 de marzo, el político de marras
abonó la primer cuota y... ¡ pelito pa´la vieja!
Nunca mas pagó.
La ex empleada reclamó sus pagos y Terrera,
‘Hombre mirando al Sudeste’... La reclamante
acudió a este semanario -aportando la documen-
tación pertinente- ante lo cual dimos a conocer
el tema.
Nicolás Terrera dijo que era ‘falsa’ la denuncia
de la mujer, y a nosotros nos tildó de ‘pasquin
de internet’ aduciendo asimismo que él había
«pagado lo pactado en tiempo y forma» lo que
produjo una reacción en cadena entre quienes
conocen a este chanta, y Montenegro, que acu-
dió al juzgado inclusive con la desmentida de
Terrera.
¿Resultado? el mismo viernes en que se cono-
ció el tema -viernes ppdo- Nicolás Terrera de-
positó las dos cuotas que adeudaba -aunque dijo
que las había «pagado en tiempo y forma»- con-
firmando la absoluta falta de respeto a la Jus-
ticia, a Montenegro y al Periodismo que no in-
venta, sino que informa...

EMPIEZAN LAS
ESCARAMUZAS EN

‘CAMBIEMOS’
Y hablando de Terrera -yerno del ex intendente
varelense Julio Pereyra- el mismo venía
rosqueando a fondo con Marisa Luero, quien
intenta abrir una brecha en ‘Cambiemos’ para
destronar a Gabriel Kunz de la cabeza de la
lista, e instalar -parece- a
Julián Amendolaggine, un
invento del ministro de Eco-
nomía bonaerense (y muyyy
allegado a Vidal) Hernán
Lacunza.
Para ello, tentaban a Terrera
quien -dicen- en primer lugar
creyó que sería primer con-
cejal, y hasta habría tanteado
la candidatura a intendente

por esa
fuerza, pero le flequillaron
las alas con prontitud, y
quien quiso volar igual que
las gaviotas, terminó sien-
do un ave de vuelo corto
como la predíz...
El negocio de Lacunza -
Amendolaggine ofreció la
primer candidatura a conce-
jal a Vanina Passalacqua,
la 2da para Roberto Grillo
(si Kunz se bajaba), tercer
escaño para Marisa Luero
y el cuarto lugar para Terre-

ra, quien desechó el ofrecimiento.

En este acuerdo, la ‘Hormiga Atómica’ (Mar-
cos Cuellas) quedaba afuera, y el primer conse-
jero escolar -si no mojaba como concejal- sería
para el polirubro Esteban Biondo.

GIACOBBE HACE
SONAR EL SHOFAR

Al cierre de esta edición,
el eventual ‘sumo sacer-
dote’ de ‘Cambiemos’ en
el distrito, Ricardo
Giacobbe, hacía sonar el
convocante shofar para un
multiencuentro -a mane-
ra de super plenario- al
cual fueron invitados los
principales referentes de
la fuerza macrista en
Berazategui.
Para el mismo, recibieron
la tarjeta de invitación al
pelotero macrista los re-
ferentes Gabriel Kunz,
Guillermo Fiad, Marisa Luero, Julián Amen-
dolaggine, Viviana Remogna (por ‘Unión por
la Libertad’ de Patricia Bullrich), Vanina
Passalacqua, Zulma Vega, Flavia Torrisi,
Liliana Ríos (jefa de la UCR), el abogado Dante
Morini, Esteban Biondo (por la Coalición Cí-
vica), Marcos Cuellas (por las canchas sintéti-
cas de Ducilo) y la gente del partido FE de
Berazategui (irá Terrera?).
Del encuentro saldrá un documento con una pro-
puesta electoral de ‘Cambiemos’ para las elec-
ciones que vienen, y que bajaría a Kunz de la
aspiración, sentando a Amendolaggine como
candidato a intendente, aseguran...

¿PORQUÉ SE COTIZA
TANTO, BERAZATEGUI?
Realmente varios observadores y analistas no
quitan sus ojos de la actualidad política del dis-
trito, en el ámbito provincial, desde la Casa de
Dardo Rocha...
Ocurre que desde aquellas reuniones ‘secretas’
que se hicieron en casa de Kunz, entre él, Mussi
y Fabián Perechodnik, entre otros, las habla-
durías fueron y vinieron gastando demasiada
SUBE en ese ir y venir. Pero ahora, año electoral,
comienza a aflorar un extraño ‘misterio’ que ha
despertado mareas de versiones sobre nunca
revelados acuerdos que pudieron hacerse y que
-seguramente- solo son poemas al rocío al ama-
necer...
Lo curioso es quienes
apuestan a distintos can-
didatos en el distrito, como
por ejemplo el de Econo-
mía provincial, Lacunza,
que proyecta a un
u l t r a d e s c o n o c i d o
Amendolaggine con ga-
nas de ver su cara en los
afiches, pero que tiene
menos intención de votos
que Terrera (así que
fijate...); Walter Lanaro,
ex ministro de Desarrollo Social y actual sena-
dor bonaerense, y Alex Campbell, subsecretario
de Asuintos Municipales de la provincia, mano
derecha -junto con Salvai- de Maju Vidal, res-
paldando a Gabriel Kunz, y el funcionario de
Trenes Guillermo Fiad, sosteniendo a la millo-
naria Marisa Luero (‘araña sin patas’ le dicen,
porque no se sabe como hizo la tela...) habla a
las claras que en Berazategui, aún sabiendo que
hoy ‘Cambiemos’ no supera los 15 puntos (2
concejales, 3 con mucha suerte), se disputa algo
mas que un resultado de las urnas...
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Una tensa situa-
ción se vivió esta
semana en la zona
de Plátanos, cuan-
do se conoció que
una humilde ‘carto-
nera’ había sido
conducida -me-
diante engaños-
hasta un descampa-
do donde fue gol-
peada ferozmente,
y violada. El ata-
cante vive a escasa-
mente 150 metros
de su casa.
La mujer, Beatriz
Luisa Muzzolini,
mayor de edad y
domiciliada en la zona, refirió que el pasado
16 de mayo, en horas de la mañana, se en-
cuentra con su vecino -a quien conoce como
‘Rojas’, quien le refiere que poseía una cama
de bronce para regalarle, por lo que debía
acompañarlo hasta su finca.
La ‘cartone-ra’ accede así que fue trasladada

GOLPEÓ FEROZMENTE Y VIOLÓ A UNA
MUJER, LO DETIENEN Y EL JUEZ LO LIBERA...

por el sujeto
hacia un des-
campado en las
cercanías de su
casa, aunque
después la víc-
tima alegó que
no pudo preci-
sar la dirección
exacta; una vez
allí, el sujeto la
emprende a
golpes de pu-
ños en el ros-
tro y en distin-
tas partes de
su humani-
dad, tras lo
cual el sujeto la
viola vaginal
y analmente,
hasta que final-

mente la deja en el sitio y huye del lugar.
Como pudo, la víctima  se dirigió hasta la
unidad sanitaria 14, donde le efectuaron dis-
tintas curaciones para trasladarla entonces al

hospital «Evita
Pueblo» de Bera-
zategui, donde
constatan distin-
tas lesiones pro-
ducto del ataque.
Con la interven-
ción del juez Ale-
jandro Ruggieri,
de la UFI 8 de
Quilmes, se libra
órden de deten-
ción contra el ata-
cante, allanándose
la vivienda del
mismo sita en 155
y 36 de Plátanos,
identificándose al

mismo como Jonathan Bravo (a) ‘Rojitas’,
mayor de edad, quien fue conducido por la
Policía actuante pero que tras prestar decla-
ración ante el juez Ruggieri, fue notificado
de la imputación del delito y liberado.
Los vecinos de la zona se aprestaban a reali-
zar una marcha con corte de la Av. Mitre con-
tra la libertad del sujeto.
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¡ Vamos por el Cambio en Berazategui !¡ Vamos por el Cambio en Berazategui !

¡ La Salud Pública está en
problemas, y nosotros

bregamos por el Trabajo de
nuestra gente, siempre al lado

de nuestros Afiliados !
Miguel Angel Zubieta

secretario Gral.
Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

KunzKunzKunzKunzKunz
intendenteintendenteintendenteintendenteintendente
20192019201920192019

1818181818111110 * 25 de Mayo *  200 * 25 de Mayo *  200 * 25 de Mayo *  200 * 25 de Mayo *  200 * 25 de Mayo *  201919191919
¡ Viv¡ Viv¡ Viv¡ Viv¡ Viva nuestra nuestra nuestra nuestra nuestra Reva Reva Reva Reva Revolución de Mayo !olución de Mayo !olución de Mayo !olución de Mayo !olución de Mayo !

1818181818111110 * 25 de Mayo *  200 * 25 de Mayo *  200 * 25 de Mayo *  200 * 25 de Mayo *  200 * 25 de Mayo *  201919191919
¡ Viv¡ Viv¡ Viv¡ Viv¡ Viva nuestra nuestra nuestra nuestra nuestra Reva Reva Reva Reva Revolución de Mayo !olución de Mayo !olución de Mayo !olución de Mayo !olución de Mayo !

ConsConsConsConsConsejo de Pejo de Pejo de Pejo de Pejo de Partidoartidoartidoartidoartido
Justicialista deJusticialista deJusticialista deJusticialista deJusticialista de
BerazateguiBerazateguiBerazateguiBerazateguiBerazategui

ConsConsConsConsConsejo de Pejo de Pejo de Pejo de Pejo de Partidoartidoartidoartidoartido
Justicialista deJusticialista deJusticialista deJusticialista deJusticialista de
BerazateguiBerazateguiBerazateguiBerazateguiBerazategui

BERAZATEGUI CELEBRA EL 25 DE MAYO CON UN ENCUENTRO FOLCLÓRICO

La Municipalidad de Berazategui invitó a
los vecinos a participar de los festejos por los
209 años de la Revolución de Mayo, que se
desarrollará este sábado 25 de mayo, desde
las 12.00 y hasta las 18.00, en el Centro de
Actividades Roberto De Vicenzo (18 y 148).
Como todos los años, se ofrecerá una gran

fiesta folclórica con shows en vivo, exhibi-
ción de ballets y stands con comidas regiona-
les a la venta. La entrada es libre y gratuita,
y no se suspende por lluvia.
Las actividades incluirán 16 ballets
folclóricos, conjuntos musicales y puestos de
comidas típicas de cada región del país. Las

agrupaciones folclóricas ofrecerán como nú-
mero central un gran pericón y un gato baila-
do por los más chicos, entre otras sorpresas
emotivas como números musicales y artísti-
cos.
Además, el Centro Cultural Móvil ofrecerá
espectáculos referidos a la fiesta patria.
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Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

Hugo
Bondar
¡ Vamos por el

Triunfo del Pueblo
Peronista Junto al
Dr. Juan J. Mussi !

www.stmberazategui.com.ar
¡ Prendete al Gremio ! Seguinos:

NUEVO FESTEJO DE CUMPLEAÑOS
COMUNITARIO EN BERAZATEGUI

Se realizó un nuevo cumpleaños comunitario
para jubilados y pensionados de quienes cum-
plieron entre enero y abril, y el presidente del
Concejo Deliberante, Juan Mussi, estuvo presen-
te. Allí, abuelos de los Centros SOIVA (Sindica-
to Obrero de la Industria del Vidrio y Afines) y

Mesa Coordinadora celebraron con show en vivo,
almuerzo y sorteos.
Fue el segundo cumpleaños comunitario de 2019
en Berazategui, que esta vez reunió a más de 150
abuelos. Como en cada uno de estos agasajos or-
ganizados por el Concejo Deliberante, con el apo-

yo de la Municipalidad de Berazategui, no faltó
el baile, la música y los sorteos para los
cumpleañeros, los mayores de 70 años y las pa-
rejas con más de 25 años de casados; que inclu-
yeron regalos sorpresa, una cena, un viaje y una
donación especial de la Panadería Dolce Dolce.



Verdad e Investigación                                             El Semanario del Nuevo Milenio

E
di

ci
ón

 d
el

 2
4

 d
e 

M
ay

o 
de

 2
0

19

12

Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

Cliente

Flavia Torrisi
concejal radical en

1810 - 25 de Mayo - 2019
209 años de Gloriosa

 Revolución

Leticia Seliman
Gente Trabajadora y Educadora

Berazategui

LAVAGNA QUIERE A RADICALES ‘ADENTRO’
DE SU PROYECTO ‘CONSENSO 19’

Todo indica que el lanzamiento de la fórmula
‘Fernández - Fernández’ sacudió y mal al go-
bierno nacional, donde se acumulan las ca-
ras de incertidumbre evidenciando -sin du-
das- que no tenían ‘plan B’.
Frente al sacudón ‘F-F’ quedó en claro que la
candidatura de María Eugenia Vidal que re-
clama la UCR, se topa con un muro ante la
irreductibilidad de las posiciones que mantie-
nen el presidente Mauricio Macri, Marcos
Peña y Jaime Durán Barba.
Ni las presiones internas, ni los continua-
dos fracasos electorales parecen hacerles
mella.
El anuncio de la precandidatura Fernández -
Fernández hizo saltar el tablero, volando las
fichas por los aires. Las del gobierno nacio-
nal, que ve derrumbarse sus posibilidades
electorales cada día, sin voluntad de ensa-
yar cambios en sus políticas socio - econó-
micas, ni en sus estrategias.
Y las de Alternativa Federal, que debió ob-
servar cómo la mayoría de los gobernado-
res peronistas saludaron la «convocatoria a
una unidad más amplia» que planteó Cristi-
na y se encargó de difundir Alberto
Fernández.
Se observa que, uno a uno, los gobernadores
fueron aceptando el convite. Al presente, sólo
dos provincias peronistas han concretado sus
elecciones provinciales, con resultado exito-
so. El resto recién atravesó la etapa de las
PASO, o aún debe instrumentarlas. Como en
casi todas se ha celebrado un acuerdo que in-
cluye también a Unidad Ciudadana, despre-
ciar el convite podría poner en fuga votos in-
dispensables para la reelección de sus autori-
dades.
Sólo quedaron firmes en el espacio de Alter-
nativa Federal Juan Schiaretti -que ya re-
eligió- y Juan Manuel Urtubey, que está im-
posibilitado de hacerlo. Sergio Massa dijo
que no va con CFK y todos aguardan el ple-
nario nacional del Frente Renovador el
próximo 30 de mayo, que analizará la incor-
poración al frente compuesto hasta ahora por
el PJ nacional y Unidad Ciudadana.
En tanto, Roberto Lavagna y Miguel
Pichetto expresan la convicción de que un
frente más amplio, que contenga a
peronistas, radicales, socialistas y GEN es

la alternativa más adecuada para expresar
la voluntad de la mayoría de la sociedad de
superación definitiva de la grieta.
De golpe, la ambiciosa convocatoria a una re-
unión ampliada de Alternativa Federal que
formuló Juan Schiaretti, fue perdiendo vo-
lumen, y al momento sólo estarían confirma-
do los cuatro miembros originales (Schiaretti,
Urtubey, Massa y Pichetto) y Roberto
Lavagna.

LAVAGNA QUIERE
«Soy candidato a presidente» reafirmó
Lavagna tras el anunció de los Fernández.
«Después veremos detalles. Vamos a espe-
rar qué pasa» añadió.

Al ser consultado sobre las características del
tema, aclaró: «Lo que hay es una ratifica-
ción de la idea de consenso. Eso es lo que
diferencia las cosas. Hoy hay un lado de la
grieta que sigue estando, simplemente desig-
nó su fórmula, pero sigue estando, no hay
cambio desde el punto de vista de cómo ven
el país. Del otro lado está el gobierno ratifi-
cando sus políticas. Frente a eso está la idea
de consenso, con peronistas, radicales, so-
cialistas, GEN, sectores del partido
desarrollista MID, esto está plenamente ra-
tificado y justificado por lo que contesté hoy
mismo. Fíjense cuál es, desde el punto de
vista política, lo que se propone de ambos
lados de la grieta: tratar de achicar ese cen-
tro progresista que busca consensos».
Lavagna señaló que el tema no consistirá en
discutir si habrá o no internas, sino saber «para
dónde quieren ir los integrantes de esto que
es una alianza federal: si se van a querer ir
con Cristina o con el gobierno». Es decir, se
trata de evaluar y confirmar con qué fuerzas
se cuenta tras el anuncio de Cristina.
«Lo primero que tenemos que definir es lo
otro. Si se van a querer ir con Cristina o con
el gobierno. Esa es la primera respuesta que
tenemos que tener. ¿Vamos a hacer una
PASO entre uno que se quiere ir para un
lado, entre otro que se quiere ir para el otro
lado, y nosotros que ratificamos Consenso
19? ¿Cuál es el sentido lógico de eso? Plan-
tean mal la pregunta».



Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dición del 2

4
 de M

ay
o de 2

0
19

13

Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

Como cada año, Junto al Trabajador
Municipal que nos eligió para Acompañarlo !

TTTTTu Belleza yu Belleza yu Belleza yu Belleza yu Belleza y
TTTTTu presu presu presu presu presencia,encia,encia,encia,encia,

con nuestrocon nuestrocon nuestrocon nuestrocon nuestro
Estilo,Estilo,Estilo,Estilo,Estilo,

cautiva...cautiva...cautiva...cautiva...cautiva...

Av. Mitre N° 1449
Berazategui

Gonzalo
Staff

Tu Belleza y Tu presencia,
con nuestro Estilo,
cautiva...

Av. Mitre N° 1449
Berazategui

CONVENCIÓN RADICAL BONAERENSE
RATIFICÓ SU PERTENENCIA A ‘CAMBIEMOS’

La conducción de la UCR bonaerense se reunió
para emitir definiciones finales, en vísperas de la
convención nacional que se realizará el lunes 27
de mayo. Anunciaron que seguirán en la alianza
‘Cambiemos’ y ratificaron el actual rumbo, pero
marcaron diferencias con el partido que lidera
Mauricio Macri.
La convención bonaerense de la Unión Cívica
Radical (UCR) se reunió en Brandsen a fin de
definir las nuevas autoridades y, a pesar de las
críticas al partido Propuesta Republicana
(PRO), ratificaron el apoyo a ‘Cambiemos’ de
cara a las elecciones. Además, con la presencia
del vicegobernador de la provincia, Daniel Sal-
vador, anunciaron la paridad de género en las
listas, por lo que ubicarán a mujeres y hombres
de manera intercalada desde el primer hasta el
último candidato.
«Claramente hemos cambiado en los valores y
en la cultura. Por supuesto tenemos deudas pen-
dientes, somos conscientes y para eso vamos a
seguir trabajando día a día. Esperemos que se
entienda que la única manera de llegar a algún
objetivo es por un camino difícil», sostuvo Sal-
vador.
Asimismo, al ser consultado sobre qué pasaría si
la UCR nacional decide no estar en Cambie-
mos, Salvador fue contundente: «No veo esa
posibilidad, no hay dirigentes en la UCR que
estén planteando ningún escenario fuera de
Cambiemos».
«Todo el radicalismo está convencido de que este
es el camino, y todo el radicalismo que tiene
representatividad está trabajando para ello. Lo
que se habla en todo caso es de qué manera ga-

rantizar que de un tiempo hacia adelante se
mantenga un rumbo», explicó el vicegobernador
bonaerense.
Ante las especulaciones sobre el futuro de la alian-
za gobernante, Salvador aclaró: «Sobre la base
de tener un Cambiemos consolidado todo siem-
pre es positivo. Todos aquellos que comparten
valores y objetivos siempre son un apoyo, pero
para ello lo primero es ratificar con claridad que
la UCR, manteniendo siempre la individualidad,
forma parte de este frente que va a transformar
a la Argentina».
«Hubiésemos deseado las mejores soluciones
más rápido, pero esto requiere tiempo, decir la
verdad, no mentirnos, aceptar cuando hay erro-
res, es casi como levantar una casa», afirmó el
vicegobernador bonaerense.
Al ser consultado por la fórmula presidencial en-
cabezada por Alberto Fernández y Cristina

Kirchner, el funcionario provincial dijo no estar
sorprendido: «No varía mucho, la fórmula a pre-
sidente o vicepresidente, son candidaturas que
se van a dirimir en su espacio».
«Si alguno de los que esta acá ve el futuro, por
favor que no venga. Creo que debemos conti-
nuar y modificar las cosas. Somos socios de un
partido mayoritario que no cree en la política,
que solo cree en el marcado. No somos una isla.
Es hora de recordar de dónde venimos», sostu-
vieron en el encuentro.

«NO LES DEBEMOS NADA»
Los presentes en la convención apoyaron el rum-
bo de ‘Cambiemos’, pero algunos de los orado-
res criticaron duramente al PRO, partido con el
que comparten la alianza que gobierna el país.
«No le debemos nada a cambiemos. No hubie-
ran llegado si no era por el radicalismo», sen-
tenciaron.
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Riazor

14

Pizzería

Riazor
Comidas caseras

Elijo Berazategui
¡ Todos por Berazategui !

José María Achucarro

MUSSI RECORRIÓ OBRAS DE BACHEO EN VILLA MITRE

El presidente del Concejo Deliberante de
Berazategui, Juan José Mussi, estuvo en el
barrio Villa Mitre recorriendo obras de
bacheo y dialogando con los vecinos. Los tra-
bajos abarcan desde la calle 162 hasta la 164,
entre las avenidas Julieta Lanteri (21) y Eva
Perón (ex Sevilla).
Cristian Ribeyrol, subsecretario de Obras Pú-
blicas del municipio, explicó: «Estamos tra-
bajando dentro del Plan de bacheo que lleva
adelante la Municipalidad de Berazategui en
el barrio Villa Mitre, donde estaban bastan-
te deterioradas las calles por una obra de
cloacas y baches. Es una gran mejora para

la zona, así que la repercusión en los veci-
nos es muy buena».
En ese marco, el vecino Raúl Insaurralde
agradeció «a todos los que están trabajando,
porque estas tareas ayudan –por ejemplo-
para que las ambulancias puedan entrar».
Y destacó: «Es una alegría que esto siga así,
veo que el Municipio avanza, estoy muy con-
tento. El doctor Mussi siempre se preocupó
mucho por el barrio».
En tanto, Lidia Taborda, también vecina de
la zona, recordó: «Soy de Entre Ríos y a los
17 años ya estaba viviendo acá. Siempre digo
que ‘yo no me crié en Villa Mitre, Villa Mitre

se crió conmigo’, porque lo vi crecer. Cuan-
do conocí al doctor Mussi, por aquellas épo-
cas, nos dijo ´Bueno, vamos a empezar a
hacer veredas. Yo traigo los materiales pero
que salgan los vecinos a trabajar’. Mussi, a
las 6 de la mañana ya estaba acá -golpean-
do las manos- para que saliera la gente. Fue
la primera vereda que hicimos en su prime-
ra intendencia. Él siempre se preocupó por
Villa Mitre».
Distintos vecinos coincidieron en que «Villa
Mitre comenzó a tener dignidad con la lle-
gada de Mussi a la intendencia, y nunca se
olvidó de nosotros!».
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de Mario Alberto Ferrigna

FOOD TRUCKS EN EL CLUB MALTERÍA DE HUDSON

El Club Maltería (Av. Bemberg y 158) ofre-
ce un nuevo espacio gastronómico para dis-
frutar al aire libre. Se trata de tres Food Trucks
que conforman un patio fijo e innovador, con
dos propuestas saladas y una opción de cafe-
tería y delicias dulces. Estará abierto todos los
viernes, sábados y domingos, en el horario de
12.00 a 00.00.
Esta nueva alternativa, que cuenta con ilumi-

nación, música, mesas y sombrillas, tiene de-
liciosas propuestas para diferentes gustos,
como menús de pizzas, empanadas y picadas
de campo.
Para aquellos que gustan de las carnes o co-
midas gourmet, también se ofrecen diferen-
tes sándwiches, bondiolas, hamburguesas,
crocantes de pollo, rabas y picadas de mar.
Para los que eligen dulces, hay opciones de

cafetería, con riquísimos y completos desa-
yunos y meriendas.
Los que así lo deseen, también pueden acer-
carse llevando su equipo de mate para disfru-
tar de las hermosas instalaciones con las que
cuenta el Club. El espacio permanecerá ce-
rrado los días de lluvia. Los interesados en
ésto, pueden requerir mas información en el
Edificio Municipal.
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SIGUEN RENOVANDO PLAZAS EN BERAZATEGUI
Los vecinos de Berazategui disfrutan de dos nue-
vos espacios verdes renovados. Las plazas Los
Ciruelos (129 e/ 3 y 4) y Virgen de Fátima (123
e/ 18 y 19) ahora cuentan con juegos nuevos y
reparados, bancos, mesas, nuevas veredas, sen-
das aeróbicas con aparatos de gimnasia y luces
LED fabricadas por el Municipio y alumnos de
Escuelas Técnicas.
El presidente del Concejo Deliberante, Juan José
Mussi, se acercó a ambos lugares para acompa-
ñar y compartir con los presentes.
En ese marco, el concejal Mussi expresó: «Las
plazas son un lugar de encuentro para la fami-
lia y los argentinos necesitamos el encuentro.
No queremos grietas en Berazategui, queremos
estar juntos, porque si estamos unidos vamos a
seguir haciendo cosas por nuestra Patria chi-
ca».
Asimismo, el edil subrayó: «Cuando en estos es-
pacios vemos a los chicos jugando y a los gran-
des tomando un mate, podemos decir ‘misión
cumplida’. Por eso, pedimos por favor que las
cuiden, así los vecinos siguen disfrutando de las
plazas barriales».
En ambos espacios se homenajeó a sus vecinos

impulsores. En el caso de Los Ciruelos, se im-
puso el nombre Victorino Alegre al playón de-
portivo que se encuentra en el sector verde; mien-
tras que en Virgen de Fátima se inauguró el Pa-
seo Don Julián, en reconocimiento a Julián
Pereyra.
La hija de Alegre, Mónica, manifestó: «Nunca
imaginamos que mi papá podía recibir un ho-

menaje así. Estamos muy orgullosos
y también contentos porque para el
barrio esto es buenísimo».
En tanto, Mario Pereyra, hijo de Don
Julián, destacó: «Mi papá fue una
persona de gran corazón porque
siempre se preocupó porque el ba-
rrio tenga una plaza para que los
chicos no estén en la calle. Para no-
sotros, su familia, es un día muy es-
pecial, muy emocionante».
Las remodelaciones consistieron en
trabajos de pintura, reparación de jue-
gos, incorporación de nuevos cante-
ros con flores, construcción de vere-
das, colocación de bancos y mesas,
mástiles, mangrullos, estaciones

aeróbicas y columnas de luminarias LED fabri-
cadas en Berazategui. Además, se reacondicionó
la gruta de la Virgen de Fátima.
Estas renovaciones se enmarcan en la política
municipal de puesta en valor de los espacios pú-
blicos del distrito. Desde el año pasado hasta la
actualidad, ya se remodelaron 27 plazas y pla-
zoletas en distintos barrios de la ciudad.


