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Con fondos del municipio

Se inauguraron cuatro calles de 
pavimento en Plátanos Norte

Con una importante inversión municipal, se inau-
guraron cuatro nuevas cuadras de pavimento en 
Berazategui. 
En esta ocasión, la obra se desarrolló en Plátanos 
Norte y se encuentra conformada por 414 me-
tros de asfalto. Cientos de vecinos concurrieron 
a la cálida y emotiva jornada familiar, que contó 

con la participación de alumnos y docentes del 
Instituto de Educación Especial “Crecer Juntos”, 
ubicado sobre una de las calles beneficiadas 
(155 y 36) donde se desarrolló la ceremonia. El 
intendente Juan Patricio Mussi; y el presidente 
del Concejo Deliberante, Dr. Juan José Mussi, 
fueron parte del evento.

Marchas y disturbios de los 
cartoneros contra la 
ordenanza de protección animal

Dos marchas multitudinarias y ruidosas fue-
ron las que se manifestaron frente al edificio 
municipal reclamándole al intendente la con-
tinuidad del trabajo de los cartoneros. Juan 
Patricio reiteró la ordenanza de protección 
animal, prohibiendo la circulación en todo el 
distrito de carros que juntan cartones y bote-
llas.  Primero se instrumentó al distrito como 
ciudad mascotera en defensa de los anima-
les desprotegidos, luego se creó un parque 
mascotero para ser visitado por las familias y 
alumnos del distrito y crear  conciencia sobre 
el maltrato animal y fue amparado por el pro-
fesor Romero (Veterinario), quien aseveró que 
los caballos “sufren mucho con el acarreo. Y 
todo culminó con la prohibición de la tracción 
a sangre que deja a muchas familias sin la po-
sibilidad de vender sus productos a privados.  
Es la cuarta reunión que mantienen las par-
tes y ambas están firmes en sus posiciones. 
Mussi no va a permitir más carros tirados por 
caballos, aplicando fuertes multas y por otro 
lado la ordenanza presentada por él establece 
la creación de un Registro Único Obligatorio 
para los Recolectores Informales de la Ciudad.

Las muertes por 
tuberculosis generaron 

estupor en la región

Capacitación en 
escuelas cercanas al 
metrobus Calchaquí
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Los hombres incapaces de pensar por sí mismos, no piensan en absoluto. Oscar Wilde La vida no trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo. George Bernard Shaw
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Se inauguraron cuatro calles de pavimento en Plátanos Norte 
Con fondos del municipio

Con una importante in-
versión municipal, se in-
auguraron cuatro nuevas 
cuadras de pavimento 
en Berazategui. En esta 
ocasión, la obra se desa-
rrolló en Plátanos Norte 
y se encuentra confor-
mada por 414 metros de 
asfalto. Cientos de ve-
cinos concurrieron a la 
cálida y emotiva jornada 
familiar, que contó con la 
participación de alumnos 
y docentes del Instituto 
de Educación Especial 
“Crecer Juntos”, ubicado 
sobre una de las calles 
beneficiadas (155 y 36) 
donde se desarrolló la 
ceremonia. El intenden-
te Juan Patricio Mussi; y 
el presidente del Conce-
jo Deliberante, Dr. Juan 
José Mussi, fueron parte 
del evento.
 “Alguna vez le contaré 
a mi hija que en Beraza-
tegui hubo una época en 
que no había calles de as-
falto y que, gracias a mi 
viejo (Juan José Mussi) 
y a muchos otros ‘viejos’ 
que lo siguieron, de a 
poco comenzó a hacerse 
realidad la idea de con-
vertir a nuestra ciudad 

en una de las más lindas 
y pujantes de todo el Co-
nurbano bonaerense”, 
expresó Juan Patricio 
Mussi, y agregó: “Se-
guramente, todavía nos 
falta mucho por hacer, 
pero hemos concretado 
muchísimas obras junto 
a nuestros vecinos, por-
que éste es un proyecto 
colectivo, que no depen-
de de una sola persona 
ni de un partido político, 
sino de todos los beraza-
teguenses”.
Asimismo, el Intendente 
afirmó: “Mi gestión ter-
mina el 10 de diciembre, 
no voy a candidatear-
me a ningún cargo pero 
tampoco me iré a ningún 
lado: seguiré trabajando 
en Berazategui, como un 
vecino más y por todo lo 
que aún falta, acompa-
ñando a Juan José, que 
será nuestro candidato y, 
si ustedes así lo deciden, 
nuestro futuro ‘Intenden-
te’”.
Además, el Jefe comu-
nal destacó el trabajo de 
los docentes del Instituto 
“Crecer Juntos”, y del 
resto de la comunidad 
educativa, a quienes les 

dedicó “un fuerte aplau-
so”, junto a la concu-
rrencia. “Durante todo el 
año, los docentes de Be-
razategui lo dejan todo, 
tanto en las escuelas 
públicas como privadas. 
En los medios siempre 
se los critica y no se los 
valora como se debe. Sin 
embargo, yo como Inten-
dente les digo que nues-
tra ciudad no sería lo que 
es si no fuese por el es-
fuerzo, el compromiso y 
la dedicación de nuestros 
maestros”, resaltó.
Por su parte, el Dr. Juan 
José Mussi, uno de los 
máximos impulsores en 
la ciudad de este plan de 
construcción y mejorado 
de calles, señaló: “Ca-
sualmente, el nombre de 
esta institución educativa 
(en referencia al Institu-
to ‘Crecer Juntos’), que 
acaba de conmemorar su 
30° aniversario, simboli-
za un poco todo lo que ha 
venido sucediendo en la 
Berazategui de los últi-
mos años. Recuerdo que 
hace más de tres déca-
das, cuando en 1987 co-
menzamos con esta ges-
tión de Gobierno, aquí 
no había nada de nada. 
Ahora, en cambio, que-
dan cada vez menos co-
sas por hacer. Realmente, 
hemos ‘crecido juntos’ y 
me pone muy feliz que 
hayamos podido realizar 
todas estas obras”.
También, y en el mar-
co de la difícil situación 
económica que atraviesa 
el país, Mussi consideró 
que “no son muchos los 
municipios que actual-
mente pueden inaugurar 
calles de asfalto, como 
lo hace Berazategui”; y 

llamó a la unidad de los 
berazaguenses: “Lo me-
jor que nos puede pasar 
en estos momentos es 
estar unidos y trabajando 
juntos, más allá de nues-
tras diferencias políticas 
y religiosas. Yo, parti-
cularmente, les pido que 
antes que cualquier otra 
cosa nos pongamos to-
dos la celeste y blanca de 
Argentina, y la naranja 
de nuestra Patria chica, 
porque si por algo se di-
ferenció siempre nuestro 
distrito, ha sido por su 
gente”.
Juan Pavón, conocido 
por todos como “René”, 
fue el puntero barrial que 
escuchó los reclamos de 
los vecinos y lo trasla-
dó a las autoridades. En 
su alocución manifestó 
“este logro se debió a la 
lucha de muchos, Carlos 
Balor, Cristian Ribeyrol,  
y Mauricio Lugones y 
fundamentalmente a 
Juan Patricio y Juan José 
Mussi”. Y además resal-
tó “a pesar de la crisis,  
nuestro municipio cum-
ple con los compromisos 
con los vecinos”.
Durante la inauguración 
y en uno de los tramos 
más emotivos de la ce-
remonia, alumnos del 
Instituto “Crecer Juntos” 
interpretaron el tema 
“Un amigo es una luz”, 
el mismo que le dedica-
ron a Juan José Mussi un 
día antes de asumir como 
Ministro de Salud de la 
provincia de Buenos Ai-
res.
 “Hace 25 años -el 11 
de abril de 1994-, nues-
tros estudiantes de aquel 
entonces le desearon la 
mejor de las suertes y le 

obsequiaron al Dr. Mus-
si esa hermosa canción 
sobre la amistad y la 
importancia de los valo-
res. Hoy, tras un nuevo 
aniversario de ese acon-
tecimiento, decidimos 
volvérsela a cantar con 
los nuevos alumnos”, 
explicó la directora del 
establecimiento, Teresa 
Gabrieli, quien además 
se mostró muy contenta 
con el trabajo del Mu-
nicipio: “La pavimenta-
ción de estas calles me-
jorará la calidad de vida 
de todos: tanto de los 
alumnos y docentes que 
diariamente concurrimos 
a esta institución educati-
va, como de los vecinos, 
embelleciendo el lugar y 
brindándonos la posibili-
dad de estar mucho más 
conectados. Sin dudas, 
esto significa un progre-
so muy importante para 
el barrio”.
 La obra consistió en la 
pavimentación de cuatro 
calles de tierra: 155, e/ 
36 y 36 A; 155 e/ 36 A y 
37; 156 A, e/ 36 y 36 A; y 
156 A e/ 36 A y 37.
En el año 2004 se puso 
en marcha el Programa 
Municipal “Mejorando 
Calles”. En aquel enton-

ces, la Municipalidad de 
Berazategui afrontaba el 
90 por ciento del costo 
de la obra mientras que 
los vecinos se encarga-
ban del 10 restante, a tra-
vés de una cuota mensual 
de tan sólo 35 pesos. Un 
valor que se mantuvo a 
lo largo del tiempo, lle-
gándose a transformar en 
un monto simbólico, ya 
que el Municipio se en-
cargaba de financiar casi 
la totalidad de la obra, 
como sucede en la actua-
lidad. Gracias a este plan 
de construcción y mejo-
rado de calles, en estos 
15 años se pavimentaron 
en el distrito alrededor de 
3 mil cuadras.
La ceremonia también 
contó con la presencia de 
la secretaria de Desarro-
llo Social y Comunitario, 
María Laura Lacava; el 
secretario de Organiza-
ciones No Gubernamen-
tales, Marcelo Benedetti; 
el secretario de Gobier-
no, Antonio Amarilla; la 
secretaria de Salud Pú-
blica e Higiene, Mariel 
Mussi; y el presidente del 
Consejo Escolar, Héctor 
Peñalva, entre otras au-
toridades municipales y 
escolares de Berazategui.

Ex presidente peruano Alan García 
se suicidó antes de ser detenido
Se pegó un tiro en la cabeza y no lo 
pudieron salvar. Iba a ser detenido por 
supuestos delitos de corrupción vincu-
lados con el caso Odebrecht
En un episodio dramático, el ex pre-
sidente peruano Alan García falleció 
hoy tras haberse disparado en la cabeza 
cuando iba a ser detenido por orden ju-
dicial por supuestos delitos de corrup-
ción vinculados al caso Odebrecht. El 
ex presidente se disparó cuando iba a 
ser detenido por la Policía en su resi-
dencia en Lima, en el marco de las in-
vestigaciones por la presunta trama de 
sobornos de la constructora Odebrecht, 
según fuentes citadas por la emisora 
local RPP. Agentes de la Division de 
Investigación de Delitos de Alta Com-
plejidad acudieron este miércoles a la 
vivienda del ex mandatario en Miraflo-
res para cumplir la orden de arresto que 
pesaba sobre él.
Las fuentes citadas por RPP han indi-
cado que los agentes lo encontraron ya 

herido. El ex presidente de Perú Alan 
García fue ingresado en un hospital des-
pués de que presuntamente se disparase 
cuando iba a ser detenido por la Policía 
en su residencia (REUTERS).
La bala habría entrado por el cuello para 
lesionar parte del cerebro, justo a la al-
tura de la sien y la oreja derecha. Gar-
cía era siendo investigado por presuntos 
sobornos en la construcción de un tren 
para Lima, proyecto en el que estaba 
involucrada la constructora brasileña 
Odebrecht. La Policía también detuvo a 
Luis Nava, ex secretario general de Pre-
sidencia, y Miguel Atala, ex vicepresi-
dente. (ASTERISCOS TV)

Los restos de la madre de Cristina 
fueron cremados en Berazategui
En un Cementerio privado de Beraza-
tegui, los restos de Ofelia Wilhelm, la 
madre de Cristina Fernández de Kirch-
ner, fueron cremados en una ceremonia 
íntima. 
La casa de sepelios Dei, que había con-
firmado que la familia dispuso que no 
se realizara servicio de velatorio, de-
talló que los restos de Wilhelm fueron 
trasladados hoy pasadas las 14 horas 
rumbo al cementerio privado Parque de 
la Gloria.
Ofelia Wilhelm fue cremada en ese ce-
menterio, confirmó la casa de sepelios, 
que detalló que Giselle Fernández, hija 
de Ofelia Wilhelm y hermana de la ex 
presidenta, fue quien firmó la documen-
tación necesaria para proceder a ese 
servicio fúnebre. 
Wilhelm falleció este viernes en el Hos-
pital Italiano de La Plata, donde estaba 
internada desde el 8 de diciembre últi-
mo y recibía cuidados paliativos para el 
cáncer de endometrio que padecía. 

Cristina viajó a Cuba tras la muerte 
de su madre
La senadora y ex presidente resolvió via-
jar anoche a Cuba tras el fallecimiento 
de Ofelia Wilhelm, para encontrarse con 
su hija Florencia. En medio del duelo 
por la muerte de su madre, la Senado-
ra Nacional Cristina Kirchner viajó esta 
madrugada a Cuba para visitar a su hija 
Florencia Kirchner, de acuerdo a lo que 
había programado semanas atrás.
La hija de la ex Presidenta se encuentra 
allí por prescripción médica, y volvería 
al país en 10 días. Tras confirmarse el 
deceso de Ofelia Wilhelm, desde el en-
torno de CFK explicaron que la decisión 
de no suspender el viaje se debía a que la 
mandataria está “muy preocupada por la 
salud de su hija”.
De esta manera, Cristina abordó el vue-
lo previsto para las 0.50 desde el Aero-
puerto Internacional de Ezeiza rumbo a 
La Habana, tras visitar el hospital para 
despedirse de su mamá por última vez.

Se viene un nuevo aumento de las naftas y más inflación

Las petroleras analizan aplicar un nue-
vo ajuste en el precio de los combus-
tibles tras la fuerte suba del dólar, que 
en una semana acumuló un avance de 
9,1%, con lo que se concretaría el cuar-
to incremento en lo que va del año.
Si bien el porcentaje aún es estudiado y 
dependerá de la cotización de la divisa 
en lo que resta de abril, trascendió que 

se ubicará entre 3 y 5 por ciento con el 
argumento de equilibrar los efectos de 
la devaluación y el precio del crudo.
La última actualización fue concretada 
a finales de marzo, cuando YPF puso 
en marcha una suba de 4,5 por ciento; 
mientras que los combustibles de Shell 
habían saltado un 9,5% promedio en 
todo el país.

El dólar marcó el viernes un nuevo 
máximo histórico de $46,90 y en algu-
nos bancos superó los $47 a pesar de 
nuevos incrementos en la tasa de Leliq.
Los vaivenes de la economía que no 
encuentran un rumbo adecuado, más la 
desconfianza de un pueblo, llevan a em-
parchar los planes. Las respuesta es un 
nuevo apriete a la sociedad. 

Es por el aumento del dólar. Sería el cuarto incremento del año. Estiman que será de entre 3 y 5 por ciento en todas las  empresas. La inflación seguirá subiendo.
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Lo que haces por ti se desvanece cuando mueres. Lo que haces por el resto conforma tu legado. Kalu Ndukwe Kalu Nunca llegarás al éxito por el ascensor, sino utilizando las escaleras. Joe Girard
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Escribe: Dr. Adolgo Hugo Chiappe
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Berazategui: vandalizaron un comedor 
comunitario que alimenta a 50 niños
Un comedor comunita-
rio ubicado en el barrio 
Kennedy que alimenta 50 
chicos fue vandalizado la 
semana pasada. Según se 
cree, se trata de un ataque 
organizado y premedita-
do para que deje de fun-

cionar dicho comedor en 
el lugar. Desde Corriente 
Clasista y Combativa ex-
presaron todo su repudio 
a lo ocurrido mediante un 
comunicado. En el mismo 
señalaron que el comedor 
del barrio Kennedy “ali-

menta a 50 chicos. Fue 
cedido por una familia, 
y ahora destrozado por 
estas personas que a viva 
voz gritaron ´que no pue-
de haber otro comedor en 
el barrio´”.
 (Periodico EL PROGRESO)

¿estamos siempre condenados 
a volver a empezar?
A lo largo de los dos últimos siglos hemos 
visto distintos tipos de proyectos nacio-
nales en distintos tipos de países.-
Uno de esos tipos es el que nos debe lla-
mar la atención: Está compuesto por los 
que tienen la ventaja de contar con dos 
cualidades predominantes: Una impor-
tante masa de riquezas naturales y diver-
sidad geográfica que les permite generar 
permanentes superávits, y además  una 
población con capacidades medias signi-
ficativas.-
Pero curiosamente no todos los que inte-
gran este tipo de naciones han conseguido 
niveles de desarrollo similares y no han 
logrado mantener una línea ascendente 
permanente dentro del concierto mun-
dial.-
Algunos de estos países como EEUU han 
logrado  gradualmente, ir consolidando 
una situación de predominancia mundial, 
que hoy ya casi cuenta con un siglo de 
historia. Sus líderes políticos han oscila-
do en cuanto a su posición ideológica y 
aptitudes, algunos han sido muy buenos , 
otros mediocres y otros realmente malos, 
pero estos últimos son solo etapas transi-
torias de corta duración en esta historia 
bicentenaria, predominando quizás los 
mediocres , pero siempre mediocres que 
han aprendido de los muy buenos los ca-
minos a seguir, incapaces posiblemente 
de generar caminos novedosos de mag-
nitud, pero que con su accionar quizás 
apocado, lo que lograron es consolidar lo 
bueno que lograron sus mejores.-
Existen otros países, siempre de entro 
de esta categoría, que han sufrido alti-
bajos pronunciados, que los han llevado 
sucesivamente a ser casi los dueños del 
mundo, a terminar destrozados material y 
humanamente y haber logrado recuperar-
se pese a estos desbarajustes. Un ejemplo 
típico es el de Alemania, que pasó de ser 
un conjunto de países con fuertes raíces 
culturales comunes pero muy fragmen-
tado en diversas segmentaciones políti-
cas, ha consolidar un sólido imperio que 
arrinconó transitoriamente a rivales pode-
rosos, para luego ser destruido por estos. 
En Alemania la dirigencia se caracterizó 
a lo largo del período, por presentar en 
buena parte de la misma una tendencia al 
autoritarismo que sólo desapareció cuan-
do aquellos líderes fuertes e indiscutidos 
casi llevaron al nivel de extinción a la or-
gullosa Alemania de Bismark primero y 
después de Hitler.-
Y también dentro de este tipo de países 
nos encontramos con un caso muy parti-
cular: El de la Argentina, país que para 
la escasa población que la habita cuenta 
con fuertes recursos naturales, y que en 
cuestiones de dirigencia se ha dado el lujo 
de pasar permanentemente de un lado al 
contrario del arco ideológico.-
Ya desde su nacimiento los Argenti-
nos fueron campeones en aquello que 
erróneamente se atribuya al presente: la 
existencia de una grieta insalvable e irre-
conciliable entre liberales más o menos 
ilustrados y conservadores caudillescos 
más o menos incultos, pero que a diferen-
cia de los primeros, han tenido una virtud 
básica: el de saber canalizar a su favor a 
la voluntad de las grandes masas de po-
blación.-
Así hemos pasado de partidos pequeño 

Los cartoneros le protestaron al intendente y éste 
les respondió con la ordenanza de protección animal
Dos marchas multitudi-
narias y ruidosas fueron 
las que se manifestaron 
frente al edificio muni-
cipal reclamándole al 
intendente la continui-
dad del trabajo de los 
cartoneros. Juan Patricio 
reiteró la ordenanza de 
protección animal, pro-
hibiendo la circulación 
en todo el distrito de ca-
rros que juntan cartones 
y botellas.

Ya casi pasaron cuatro años de aque-
lla elección en que te convertiste 
Mauricio,  en el  presidente de los 
argentinos y lo hiciste con el mejor 
equipo de los últimos 50 años. To-
davía resuenan aquellas palabras del 
debate ante un timorato motonauta, 
en el que le mandabas con desprecio 
“¿en qué te han transformado Da-
niel?”  
Pareciera que Eugenio Cárdenas lo 
hubiera adivinado en 1930 cuando 
escribió en aquel tango que inmorta-
lizara Carlos Gardel, “Con tus risas y 
promesas engañado me tuviste, hasta 
que después me hundiste, en un tre-
mendo sufrir”. 
Y después envalentonado, allá  por 
marzo de 2017, te mandaste “La pri-
mera cosa por la que quiero que se 
me evalúe es por si pude bajar o no 
la pobreza”.
Mira Mauricio, “Uno busca lleno de 
esperanzas, el camino que los sueños 
prometieron a sus ansias…” pero la 
esperanza se acabó. Nos engrupiste 
fiero, primero era “la herencia re-
cibida”, te sirvió para la legislativa 
del 2017, ahora ya la cosa cambia. 
La yegua p... y montonera, te está 
pisando los talones, se te acerca, te 
sopla la nuca. Hasta los más serios 
adversarios se arriman a la dama pi-
diendo pista. 
Mauricio estas en caída. Mira que 
hasta Ella, se anima a escribir sus 
memorias, y lo más triste que es un 
éxito editorial. En minutos se agota-
ron los ejemplares que ya van por la 
próxima edición. 
Los radicales te apretaron con que 
te dejaban solo. Vos seguiste con 
tu plan (en realidad el del Fondo) 
y seguiste apretando. Es cierto que 
el tema de la corrupción te dio algo 
de aliento.  Que la grieta que ibas a 
cerrar la seguiste alimentando para 
ganar elecciones.
Pero tanto pensar en ganar, te olvi-

Primero se instrumentó 
al distrito como ciudad 
mascotera en defensa de 
los animales desprote-
gidos, luego se creó un 
parque mascotero para 
ser visitado por las fami-
lias y alumnos del distrito 
y crear  conciencia sobre 
el maltrato animal y fue 
amparado por el profesor 
Romero (Veterinario), 
quien aseveró que los ca-
ballos “sufren mucho con 

el acarreo. Y todo culmi-
nó con la prohibición de 
la tracción a sangre que 
deja a muchas familias 
sin la posibilidad de ven-
der sus productos a pri-
vados.
Es la cuarta reunión que 
mantienen las partes y 
ambas están firmes en 
sus posiciones. Mussi no 
va a permitir más carros 
tirados por caballos, apli-
cando fuertes multas y 

por otro lado la ordenan-
za presentada por él es-
tablece la creación de un 
Registro Único Obligato-
rio para los Recolectores 
Informales de la Ciudad. 
En la última marcha los 
carreros generaron un 
desastre en la entrada al 
edificio municipal donde 
incendiaron un contene-
dor de plástico y rompie-
ron vidrios de puertas y 
ventanas. Esto obliga a la 
Secretaria de Desarrollo 
Social, María Laura La-
cava, a defender la posi-
ción oficial.
El intendente siguiendo 
el pedido de las agrupa-
ciones proteccionistas 
decidió sacar de circula-
ción a los carreros, creo 
un registro para el que 
desee continuar con la 
tarea y les entrega una 
bicicleta eléctrica con un 
carro. Termina así con la 
tracción a sangre.  
Pero no todos los reco-
lectores informales están 
de acuerdo y expresaron 
su disconformidad. Fue-
ron apoyados por agru-
paciones diversas y la 
Federación Argentina de 
Cartoneros  Reciclado-
res.
Muy enojados, ya que 
no hubo bicicletas para 
todos sino para  las be-
neficiarias del programa 
Hacemos Futuro, plan-
tearon que el municipio 

actúa como en la Ciudad 
de Buenos Aires con los 
contenedores inteligen-
tes. Dicen que muchos 
quedan fuera del sistema 
acusando al intendente 
de aplicar una política 
“anti pobres”.
Queja
“Nos cortaron las piernas 
–expresó una cartonera- a 
El yunque, el 1 de Mayo  
se terminan los carritos, 
los carreros, nos quieren 
dar una bicicleta y una 
bicicleta no sirve para 
cargar 20 kilos como ha-
cemos con el carrito. 
Y además debemos tra-
bajar el doble para  man-
tener a nuestras familias 
numerosas”. 
Y agregó “pero lo peor es 
que quieren que trabaje-
mos para ellos, que jun-
temos para el municipio, 
que nos paga la mitad. Si 
quieren que lo hagamos 
que nos contraten como 
trabajadores municipa-
les”.”
Uno de los vecinos del 
barrio “la Prosperidad” 
fue contundente “te dan 

una bicicleta con motor-
cito si tenes caballo, si lo 
tiras a mano, te dan una 
bicicleta y pedaleas, lo 
que hacen es cambiarte 
un caballo por una bici-
cleta y además trabajas 
para ellos”.
Según este carrero, 
“ellos dicen que maltra-
tamos a los caballos, que 
vengan y vean como está 
el mío, cuidado, vacuna-
do y con herraduras, esto 
es un capricho del inten-
dente”
Propuesta de los carreros
 Ellos proponen que en 
vez de sacarlos de cir-
culación, que la muni-
cipalidad cree una con-
ciencia ambiental en  los 
vecinos para que separen 
vidrio, plástico y cartón 
y además diagramen un 
recorrido para que los 
carreros puedan seguir 
un camino pre estableci-
do, luego establezca un 
lugar dónde depositar lo 
recolectado para derivar 
a las industrias. 
El 2 de mayo continúan 
las conversaciones.

burgueses como el radicalismo, que en-
contró su razón de ser y su éxito y per-
durabilidad en la defensa de instituciones 
republicanas básicas, imprescindible a la 
hora de su conformación para defender 
los intereses del sector al cual pertene-
cían, a un partido conservador que tenía 
también por función defender a una clase 
social económicamente predominante, y 
que a lo largo de su historia funcionó a 
través de dos ramas totalmente distintas: 
la del conservadurismo liberal y la del 
conservadurismo populista-
Y cuando las diferencias entre unos y 
otros no podían dilucidarse mediante el 
sistema electoral, no trepidaron en recu-
rrir a las fuerzas armadas para desalojar 
del poder al contrario e imponer su volun-
tad a sangre y fuego.-
Pero esta dirigencia política, así fragmen-
tada y enfrentada, no nació de un repollo. 
Ella fue la obra de grupos ilustrados en 
algunos casos y económicamente podero-
sos en otros, que conformaron dirigencias 
económicas, empresariales, viciadas con 
el mismo ímpetu irredento que creó una 
grIeta que nos postergó una y otra vez.
Y no terminó allí el problema, porque 
este país ha sido capaz de conformar una 
dirigencia obrara funcional a ese conser-
vadurismo, la cual, cuando alcanzó un 
determinado nivel de poder económico y 
político se convirtió en fiel aliada de ese 
conservadurismo que a través de la mis-
ma organizó un poderosos aparato popu-
lista y corporativo sindical.-
Curiosamente con el regreso de la demo-
cracia a la argentina el proceso volvió a 
reproducirse. Nuevamente sectores de 
centro derecha aliados con progresistas 
pequeños burgueses han lidiado con el 
conservadurismo populista, y el país ha 
resultado maltratado sin piedad. Si ya en 
1983 la Argentina había perdido un cuar-
to de siglo de progreso frente a vecinos 
como Brasil, a la fecha ese cuarto de siglo 
ha pasado a ser de medio siglo, y lo que es 
peor hoy estamos muy por detrás de Chi-
le, y estamos siendo superados por países 
que tradicionalmente han girado a nuestro 
alrededor dentro de la esfera de influencia 
continental que alguna vez tuvo el país.-
No son muchos los países que el trans-
curso de los últimos 90 años han sido 
gobernados durante 20 años por dictado-
res militares, y durante otros 40 años por 
populismos representados en su mayor 
parte por hombres con delitos probados 
y comprobados tales como: contrabando 
de armas prohijado por un Presidente de 
la República, voladura de una ciudad para 
tratar de ocultar ese contrabando. Cons-
trucción de un formidable aparato estatal 
intervencionista por el fundador del mis-
mo partido al cual habría de pertenecer un 
presidente posterior que liquidó todo el 
patrimonio acumulado con ventas escan-
dalosamente ruinosas, sucedido tras un 
corto intervalo por otro donde una mujer 
se dio el lujo de acumular en sólo ocho 
años once causas por corrupción con 
pruebas inamovibles de haber malversa-
do cientos de millones de dólares en su 
propio beneficio y otro tanto en beneficio 
de sus adláteres .-
Y en el medio,  gobiernos fruto de alian-
zas temporales que se vieron obligados a 

Editorial

Cuando ya nada es creíble
daste de gobernar.
Hiciste pelota la clase media y los 
mandaste al subsuelo.
Recuerdo una frase de Jean-Paul Sar-
tre “Desconfío de lo incomunicable; 
es la fuente de toda la violencia” y 
vos allá por inicios del 2018 te salis-
te con que “Los argentinos estamos 
madurando. Nos dimos cuenta de 
que no sirve seguir culpando a otros 
de lo que nos pasa”. 
¿Qué quisiste decir?
Ahora lo que tanto criticaste y por 
lo que se te eligió en 2015,  lo venís 
a aplicar. Se te fue la mano con las 
tarifas, tu gobierno viene galopando 
como en  el primer semestre de 1989. 
Cuidado Mauricio, Argentina no es 
Boca. Era un país.
No te gusta la palabra “congelados”. 
Está bien, los empresarios te lo hi-
cieron notar. Tampoco les gusta la 
palabra emparchar.
Dicen que los muchachos (y las chi-
cas) amarillos andan citando por ahí 
a Nietzsche y dicen que dicen “no 
me molesta que me hayas mentido, 
me molesta que a partir de ahora no 
pueda creerte”.
Algo está pasando Mauri, hasta los 
tuyos le susurran a la piba que te re-
emplace porque mide mejor que vos. 
¡Qué sé yo!
Ruidos hay, fíjate que en muchas 
provincias hasta le sacan el título de 
Cambiemos e inventan otros, y los 
colores han virado del amarillo al 
verde y al azul. No es por asustar-
te, pero andas tropezando seguido. 
¿Cómo vas a justificar el hambre de 
los chicos, con el pavimento y las 
obras?
¿Tan nerviosos están?  que hasta tu 
aliada Carrio dijo lo que dijo. Eso te 
arrastra a vos.   
“Hay momentos en la vida de todo 
político, en que lo mejor que puede
 hacerse es no despegar los labios”. 
Abraham Lincoln

Escribe: Lic. Jorge A. Leal
Las muertes por tuberculosis en Quilmes generaron estupor en la región
El cierre del Politécnico para desinfec-
ción generó miedo en la comunidad 
luego de conocerse el fallecimiento del 
joven de 18 años alumno de un cole-
gio de Ezpeleta por Tuberculosis. Ha-
bló la directora del Centro Sábatto de 
Berazategui llevando tranquilidad a la 
comunidad. Sin embargo el jueves en el 
Hospital Iriarte de Quilmes falleció una 
mujer de 38 años víctima de la misma 
enfermedad.
Desde la provincia de Buenos Aires 
concideran “normal para la época y no 
hay por qué alarmarse”.
La Tuberculosis (TBC) es una enfer-

medad y el control del paciente que o 
amerite en este caso”.
Con respecto a alumnos del Politécni-
co explicó “tomamos conocimiento de 
la enfermedad de este alumno, dimos 
notificación a la zona sanitaria VI y la 
familia decidió tratarlo en el Hospital 
Muñiz”. Aclaró que el municipio se 
contactó con las autoridades del esta-
blecimiento educativo y se contactó 
con las personas que compartían más 
de seis horas con el infectado y se le 
realizaron los estudios necesarios –re-
acción de Mantoux y PPD- para descar-
tar contagio”.    

Descartan que se trate de un brote

medad  que ataca fundamentalmente a 
los pulmones se propaga al toser, sali-
var o estornudar y se manifiesta con fie-
bre, mucha tos, transpiración nocturna 
y baja de peso. Quienes padecen HIV 
tienen mayor riesgo de vida. Antes se 
la denominaba la “enfermedad de la po-
breza”, Hoy la OMS 
La denomina “TBC de las grandes ciu-
dades”.
La Doctora Luciana Soto, directora del 
Centro Sábatto, manifestó a El Yunque, 
“Descartamos un brote y en Berazategui 
estamos preparados para la sospecha, el 
diagnóstico y el tratamiento de la enfer-

La municipalidad de Berazategui está 
atenta a todos estos casos explica la 
Dra. Soto, “cualquier médico de cual-
quier CAPS puede diagnosticar la en-
fermedad, de ser así se realizan todos 
los estudios incluyendo placa de tórax 
y se evalúan con dos profesionales neu-
monólogos  que pertenecen a la Secre-
taría de Salud municipal en el  área Vías 
Respiratorias y se procede al tratamien-
to”.  
La Dra. Soto lleva tranquilidad a la ciu-
dadanía y manifiesta “que están alerta 
ante cualquier situación epidemiológi-
ca”.

>>Continúa en pág. 11
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No hay mejor maestro que la experiencia más amarga de uno mismo. Kovo
  

La felicidad no se alcanza mediante la inexistencia de problemas, sino enfrentándote a ellos. Steve Maraboli

Marzo 2019 Abril 2019

Berazategui: mujer apuñaló a su ex novio, 
que salvó su vida de milagro
Una mujer apuñaló a 
su ex pareja por la es-
palda, en un hecho que 
quedó registrado en una 
filmación. Un violento 
episodio tuvo lugar este 
domingo por la noche 
en un comercio de Be-
razategui, cuando una 
persona fue apuñalada 
en la espalda y salvó su 
vida de milagro. Un vi-
deo muestra el momento 
del ataque, cometido por 
una ex pareja del hom-
bre.
 El hecho ocurrió en la 
rotisería Open Door, 

ubicada en la Avenida 
Bemberg 4736, en Bera-
zategui. Según se observa 
en las imágenes, la mujer, 
armada con un cuchillo 
tipo tramontina, apuñala 
a un joven en la zona de 
la espalda. La agresora, 
identificada como Mer-
cedes, es una ex pareja 
de la víctima, de nombre 
Néstor.
 En ese momento, otro jo-
ven que trabaja en la roti-
sería tomó una silla para 
defenderse ante otro po-
sible ataque. La agresora 
comenzó a retirarse no 

sin antes amenazarlo de 
muerte y patear el vidrio 
del local, el cual luego 
astilló a piedrazos. 
 Según informaron a 
este medio, el herido 
fue asistido y trasladado 
al UPA zonal, para lue-
go ser derivado al Evita 
Pueblo. 
Finalmente, recibió cua-
tro puntos de sutura y 
se recupera favorable-
mente. La denuncia ya 
fue radicada y se busca 
dar con el paradero de la 
agresora. (Periódico EL 
PROGRESO)

Juan José Mussi “El país está viviendo 
una crisis y Berazategui no es una isla”

Mateada en la sociedad de fomento “Barrio Luz”

El presidente del Honorable Concejo 
Deliberante (HCD) de Berazategui, Dr. 
Juan José Mussi, visitó la Sociedad de 
Fomento “Barrio Luz” y participó de 
una mateada junto a la nueva Comisión 
directiva de esta institución, ubicada en 
calle 368 entre Av. Milazzo y 316. En 
este marco, además, la entidad recibió 
un subsidio municipal que será destina-
do a obras dentro del establecimiento. 
De la reunión, también fueron parte 
un gran número de vecinos del barrio, 
quienes se acercaron a saludar y dialo-
gar con el dirigente.
“Me alegra mucho que me hayan in-
vitado a este encuentro porque todo el 
mundo me ha hablado muy bien de esta 
nueva Comisión directiva. Por lo visto, 
aquí se ha formado un grupo que está 
trabajando muy bien y por eso, segura-
mente, el Municipio ha decidido ayu-
darlos con un subsidio, para que esta 
Sociedad de Fomento siga creciendo”, 
expresó Juan José Mussi, al tiempo que 
les pidió a los responsables de la enti-
dad “no aflojar en estos momentos tan 
difíciles para el país” y les sugirió “re-
currir a diferentes alternativas para que 
la institución siga progresando, aún en 
la actual coyuntura”, como la realiza-
ción de rifas, bingos o festivales. 
“El país está viviendo una crisis y Be-
razategui no es una isla, pero si los be-
razateguenses nos unimos, más allá de 
nuestras ideologías y colores partida-
rios, todo va a ser más llevadero y va-
mos a salir adelante, como ya lo hemos 
hecho en otras ocasiones similares”, se-
ñaló el Titular del HCD, para finalmen-
te agregar: “Como todos ustedes saben, 
yo ya soy grande y ahora podría estar 
con mi familia. Sin embargo estoy acá, 
junto a ustedes, porque quiero ayudar”. 
Por su parte, la presidenta de la Socie-

dad de Fomento “Barrio Luz”, Karina 
Fernández, destacó el apoyo del Muni-
cipio con este segundo subsidio entre-
gado a la institución y se mostró satis-
fecha con el resultado del encuentro. 
“Teníamos muchas ganas de hacer esta 
reunión y, por suerte, pudimos concre-
tarla. Fue una mateada muy amena, de 
la que participamos todos los miembros 
de la nueva comisión directiva y varios 
vecinos comprometidos con el bienes-
tar del barrio. Con el Dr. Mussi pudi-
mos hablar de todo y nos vamos todos 
muy conformes, ya que hubo muchas 
propuestas de mejoras para el barrio y 
respuestas favorables para cada una de 
nuestras inquietudes”, destacó.
En noviembre de 2017, vecinos del Ba-
rrio Luz, que además son miembros de 
la Junta vecinal que cada sábado realiza 
jornadas de trabajo (de corte de pasto, 
pintura, limpieza y arreglos generales), 
decidieron conformar una nueva Co-
misión directiva para la Sociedad de 
Fomento del barrio, que hasta ese mo-
mento se encontraba inactiva. Desde 
entonces, el grupo ha desarrollado nu-
merosas reformas y mejoras dentro del 
establecimiento. Tal es así que, actual-
mente, se ha transformado en sede de 
dos comisiones del Plan FinEs.
Durante el encuentro, Juan José Mus-
si estuvo acompañado por la secretaria 
de Desarrollo Social y Comunitario del 
Municipio, María Laura Lacava; el se-
cretario de Organizaciones No Guber-
namentales (ONG), Marcelo Benedet-
ti; el secretario de Gobierno, Antonio 
Amarilla; los subsecretarios de Obras 
Públicas, Cristian Ribeyrol; y de Trán-
sito, Gustavo González; y los coordina-
dores generales de Alumbrado Público, 
Sergio Faccenda; y de Seguridad, Mar-
celo Sieczka, entre otros funcionarios.

Máximopunto publicidad
Estamapados /Sublimados
Ploteo comercial
Ploteo vehicular
Atención a empresas

Contacto:
11-5826-9032

maximopuntoestampas@gmail.com
Facebook: Maximopunto
Instagram: maximopunto
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Si no te gusta algo, cámbialo. Si no lo puedes cambiar, cambia tu actitud. La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Confucio
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Cuando las oportunidades no llamen a tu puerta, construye una. Milton Berle Antes de hablar, piensa, pero antes de pensar, lee. Frances Ann Lebowitz

Tasa SUM

Comenzó el plan de exención del 
impuesto municipal para jubilados 
y pensionados de Quilmes

Abril 2019 Abril 2019

Realizan  trabajos de refacción en la 
plaza de Yrigoyen y Carbonari
Incluyen la reparación de veredas, la 
colocación de luminarias led y la ins-
talación de juegos renovados y moder-
nos.
El intendente Martiniano Molina reco-
rrió la plaza de Yrigoyen y Carbonari 
en Ezpeleta, a metros de la estación, 
donde hace dos semanas iniciaron los 
trabajos de refacción que incluyen la 
reparación de veredas, la colocación de 
luminarias led y la instalación de jue-
gos renovados y modernos.
 “Seguimos mejorando los espacios 
públicos y verdes para que los disfru-
ten todos los vecinos”, aseguró el jefe 
comunal. “La plaza es el corazón del 
barrio, el punto de encuentro, por eso 

En Ezpeleta

Capacitación en escuelas 
cercanas al metrobus Calchaquí
El municipio de Quilmes a cargo de 
Martiniano Molina a través de la Coor-
dinación General de Emergencias, Pro-
tección Civil y Movilidad Urbana de la 
Secretaría de Seguridad, mantuvo con 
funcionarios del gobierno nacional una 
reunión para coordinar acciones con-
juntas en las escuelas que se encuentran 
en las cercanías del Metrobus Calcha-
quí.
El municipio de Quilmes a cargo de 
Martiniano Molina mantuvo con Fer-
nando Vanin representante de la agen-
cia de Seguridad Vial del gobierno 
nacional, una primera reunión para 
coordinar acciones conjuntas en las es-
cuelas que se encuentran próximas al 
Metrobus Calchaquí.
El objetivo es brindar charlas destinadas 
al personal directivo, docentes, padres 
y alumnos, sobre el funcionamiento del 
nuevo corredor que traerá importantes 
beneficios aproximadamente a 184.000 
pasajeros que utilizan a diario el trans-
porte público. Los encuentros se desa-
rrollarán desde la próxima semana en 
los propios establecimientos educati-
vos interesados y consistirán en char-
las sobre educación vial, que permitirá 

Hasta el 30 de agosto se podrá reali-
zar el trámite para renovar o acceder a 
este beneficio en la sede municipal de 
Alberdi 500. De acuerdo a los topes 
establecidos, la exención de la tasa por 
Servicios Urbanos Municipales puede 
llegar al 100%.
El Municipio de Quilmes, a través de 
la Agencia de Recaudación ARQUI, 
informa que hoy se inició el plan de 
exención para jubilados y pensiona-

dos del impuesto de Servicios Urbanos 
Municipales (SUM) correspondiente al 
2019. La opción de realizar este trámite 
se extenderá hasta el 30 de agosto para 
todos los jubilados y pensionados que 
acrediten ser titulares de vivienda úni-
ca, de ocupación permanente y perso-
nal.
De acuerdo a la escala de los haberes 
jubilatorios, se estipulan los siguientes 
porcentajes de exenciones de la tasa:

Haberes previsionales Servicios Urbanos Municipales

1 y ½ (uno y medio) haber previ-
sional mínimo, pensión y/o jubila-
ción.

100% de exención de la tasa.

1 y ¾ (uno y tres cuartos) haberes 
previsionales mínimos, pensión 
y/o jubilación.

75% de exención de la tasa.

2 haberes previsionales mínimos, 
pensión y/o jubilación. 50% de exención de la tasa.

2 y ¼ haberes previsionales míni-
mos, pensión y/o jubilación. 25% de exención de la tasa.

El trámite se realiza en la sede muni-
cipal de Alberdi 500, en el sector de 
Rentas Inmobiliarias ubicado en plan-
ta baja, de lunes a viernes de 8.00 a 

14.00. Todos los requisitos para ges-
tionar la exención por primera vez, 
renovarla u obtenerla con efecto re-
troactivo.

estos trabajos son tan importantes”, en-
fatizó.
Las tareas son coordinadas por la Secre-
taría de Servicios Públicos, a través de 
la Subsecretaría de Servicios Generales, 
y se enmarcan dentro de una política de 
mantenimiento, puesta en valor y mo-
dernización de los espacios públicos y 
verdes del distrito.

reducir el riesgo de posibles accidentes 
en los casi nueve kilómetros que tiene 
la traza.
El corredor unirá los partidos de Quil-
mes, Florencio Varela y Berazategui y 
contará con diez estaciones construidas 
sobre las avenidas Los Quilmes y Cal-
chaquí. Agentes del área Tránsito de la 
Municipalidad ya recibieron la perti-
nente capacitación referente al ordena-
miento vehicular del transporte público 
y del particular, señalética, entrada y sa-
lida de colectivos y los cruces que ahora 
se cierran y no permiten cruzar las ave-
nidas involucradas. 
El Metrobus Calchaquí se plantea de 
acuerdo con un esquema general de 8,7 
kilómetros. Hay 5,5 kilómetros exclusi-
vos de Metrobus, divididos en dos tra-
mos. 
El primero está sobre avenida Los 
Quilmes entre el Triángulo de Bernal 
y Zapiola; y el segundo, sobre avenida 
Calchaquí (continuación de Los Quil-
mes) entre Triunvirato y avenida Flo-
rencio Varela. Los otros 3,2 kilómetros, 
que conectan ambos tramos, ya fueron 
puestos en valor durante el plan de pa-
vimentación de 2017.

solucionar esos desbarajustes, lo cual los 
llevó ininterrumpidamente a destruir las 
bases de esas alianzas que dificultosa-
mente habían construido. En la Alemania 
de la República del Weimar pasó exacta-
mente lo mismo y la consecuencia costo 
millones de vidas en actos bélicos, y aquí 
costaron la postergación y marginación 
más deplorable de millones de argentinos 
que ven reincidentemente pérdidas todas 
las posibilidades de poder vivir en una 
sociedad equitativa.-
Este no es todavía el momento de prede-
cir el futuro. La lucha electoral está en 
pleno desarrollo y el futuro es incierto, 
pero lo que si se vislumbra que nueva-
mente corremos el peligro de que todo 
vuelva a comenzar.-   
Hemos pasado del principismo volunta-
rista de gobiernos que creyeron que con 
consolidar las instituciones alcanzaba, al 
pragmatismo de quienes buscaban sólo 
el bienestar transitorio de hoy destru-
yendo aquellas instituciones, y lo que es 

peor en la mayoría de estos casos, con-
fundiendo el bienestar general con el 
enriquecimiento personal por la vía de 
una concepción patrimonial del estado , 
llegando a sostener que el peculado era 
el impuesto que debía pagar TODO EL 
PAIS por esos beneficios transitorios que 
se ufanaban de haber conseguido, aún a 
costa de hipotecar totalmente el futuro de 
este país. No dudaron algunos en trasto-
car las escalas de valores, en convertir al 
saqueo en una virtud y ahora no trepidan 
en propiciar su vuelta al poder con el es-
pejismo de una distribución de riquezas 
que todavía no existen. Quizás debemos 
tomar conciencia de que somos un país 
que viene de una quiebra, y que el único 
camino a seguir es pagar los costos de la 
misma porque nos han hecho perder el 
ómnibus de una coyuntura internacional 
no repetible en los próximos 25 años, y 
por el contrario, debemos levantar esa 
quiebra en un mundo hostil donde solo 
existen sombras sin esperanzas ciertas de 
que el rayo del sol las haga desaparecer.

>> Viene de pág. 11
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La vida es una especie de bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, pedalea hacia delante. Albert Einstein Gastamos el dinero que ganamos en trabajos que no queremos, para comprar cosas que no queremos, para impresionar personas que no queremos. Will Rogers

HORÓSCOPO MAYO  2019
ARIES Puede que aún no puedas expresarlo 
todo, pero reconoce los deseos y/o miedos que 
te motivan, en especial los secretos que casi 
nunca admites, ni a los demás ni a ti. Entonces 
no tendrán que opacar inconscientemente a tus 

percepciones. 

21/3 al 1/4

TAURO Estás tomando cada vez más concien-
cia de miedos y deseos subconscientes. Ve 
más allá de las aspiraciones superficiales. Acla-
ra tus valores, y podrás profundizar conexiones 
en consonancia con una verdad espiritual. 

No pierdas de vista un objetivo a largo plazo, y te acerca-
rás más un día a la vez. 

20/4 al 20/5

GEMINIS Si algo relacionado a amor parece 
estar demorando, ten fe. Además, ofrece a los 
demás la libertad que tú necesitas, y podrás pro-
fundizar las hermandades. Esta es una oportuni-
dad para explorar una conexión antes de avan-

zar, o para perdonar algo o a alguien. 

21/5 al 20/6

CANCER Usa tu creatividad, imaginación y res-
peto, inspira a los demás con tu visión, y podrás 
encontrar el apoyo que necesitas. 
Recuerda qué es lo que te impulsa a hacer lo 
que haces, y podrás tomar decisiones más equi-

libradas que funcionen para ti, tus relaciones, tu familia y 
todo tu mundo.

21/6 al 22/7

LEO ¿Cuáles son tus metas a largo plazo? 
¿Qué le da sentido a tu vida? ¿Qué necesitas 
para sentirte a salvo y libre para expresarte 
plenamente? Estás alcanzando tu libertad para 
vivir tu vida bajo tus propios términos. Con el 

poder viene la responsabilidad: vive de acuerdo a tus 
ideales. 

23/7 al 22/8

VIRGO Tu regente, Mercurio, ya se encuentra 
directo en Piscis, y estás reflexionando y to-
mando una conciencia más profunda sobre tus 
relaciones. Con Venus y Neptuno también en 
Piscis, las cosas podrían ponerse románticas 

y soñadas, y surgen oportunidades interesantes y creati-
vas a nivel personal y económico. 

23/8 al 22/9

LIBRA Primero cuida tus necesidades, luego 
puedes ocuparte de la persona o asunto que 
necesita tu atención y tomar decisiones equili-
bradas que beneficien todo lo que es importante 
para ti. 

La vida está cambiando, y no tienes el control total. 

23/9 al 22/10

ESCORPIO Elige lo que sea reafirmante todos 
los días, y elimina conscientemente los hábitos 
y adicciones (de salud, trabajo y estilo de vida) 
que te agoten a nivel emocional, económico, fí-
sico, espiritual y mental. Con conciencia, pue-

des sanar. 

SAGITARIO Algo que has estado buscando ha 
estado dentro de ti o bajo tus pies todo este tiem-
po. Este es un viaje de introspección dentro de ti. 
Integra tus lecciones, realíneate con una verdad 
y rumbo interior, y deja que te guíen. 

No necesitas intentar complacer o impresionar a nadie. 
Quienes te quieren, te querrán de todas formas.

22/11 al 21/12

23/10 al 21/11

CAPRICORNIO Estás aprendiendo cosas o te-
niendo conversaciones que traen una compren-
sión más profunda de una situación multifacéti-
ca, lo que te permite negociar acuerdos. 
Cuando Saturno y Plutón se tornan estaciona-

rios retrógrados al final del mes, permítete ir más despa-
cio, relajarte y divertirte un poco. Te lo has ganado.

22/12 al 19/1

ACUARIO El presente no es el pasado. Ahora 
más que nunca, tus elecciones están dando for-
ma a tu realidad. Sé consciente de aquellas cosas 
(miedos, deseos) que motivan tus elecciones. Eli-
ge con fe, alinea tus palabras con tus acciones, y 

podrás concebir tu vida conscientemente. 

2/1 al 18/2

PISCIS Cuál es tu regalo para el mundo? ¿Por 
qué quieres que te reconozcan? ¿Qué es lo que 
será importante al final de tu vida? Reajusta tu 
rumbo con una verdad interior, y el cielo será el 
límite de lo que puedes alcanzar. 

Por cada puerta que se cierra, otra se abre.

19/2 al 20/3

Marzo 2019 Marzo 2019

Quedó a 9 pasos del 
abismo.
Lejos de querer inter-
pretar o entender tác-
ticas, planteos y ren-
dimientos que ya no 
sirven, el tren de las 
posibilidades de zafar, 
hoy se complicó con la 
goleada de Lujan y aún 
más; Ganó Sp. Barra-
cas y solo queda espe-
rar que Midland quiera 
entrar al reducido y le 
gané mañana a los de 
Burzaco, para seguir 
respirando (a los que en 
definitiva tienen un me-
jor futuro y fixture del 
que le a queda a Bera-
zategui. 
La realidad es compli-
cada, porque si de local 
no se le ganó a Barracas 
en el partido directo por 
el descenso, nada hace 
confiable lo que se vie-
ne para el Naranja: La-
madrid, Dock Sud y Ar-
gentino de Quilmes, los 
tres jugarán por algo 
que los compromete y 

DEPORTES

Después del 3 a 2, de Lujan

“Recemos por Bera...”
la realidad aunque due-
la, nos demostró que Be-
razategui ante esos par-
tidos de compromisos 
difíciles nunca rindió. 
Hoy no basta, no alcan-
za con asumir errores y 
buscar responsabilidad 
en los culpables, esta 
historia parece cosa juz-
gada; Por eso rezar, pe-
dir y esperar que fallen 
los otros será el gran de-
safío que podemos hacer 
entre todos: Cadena de 
oración Berazateguen-
se para quedarnos en la 
categoría. Hubiésemos 
querido no recurrir a 
estos relatos, pero este 
sufrimiento no es pro-
piedad sólo de los jue-
gan o dirigen de forma 
circunstancial, también 
es de todos los que hace 
muchos años amamos 
a nuestra querida Insti-
tución. Lo que se viene 
aunque no guste es espe-
rar un milagro.

Escribe: Daniel Aguirre
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Pensar es fácil, actuar es difícil, y poner los pensamientos en acción lo más complicado del mundo. Aprende de los errores de los demás. No vivirás bastante para cometerlos todos. Groucho Marx
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Literarias
Lluvia aparecerá...
Tras límpida ventana
observo la lluvia mansa
humedeciendo a la tierra
sobre la gramilla vaga
y una nostalgia de tiempo
aquí la tengo guardada.

Lluvia que con su bonanza
es manantial de bonanza
la tierra recibe savia
germinando en cada planta
gotas que alivia natura
con tensos hilos de plata.

Las flores rejuvenecen
vergel de multicolor 
néctar que se está nutriendo
deshilando sus olores
que se esparcen sutilmente
desde el rosal y malvones.

Yo estaciono la mirada 
me lleva la musa tenue
de la lluvia provechosa
y a mis recuerdos renueve
esos que vez en cuando 
aparecen cuando llueve.

Hoy no llegó la calandria
o el zorzal en su silencio
un gorrión que de escapada
esgrime su cantilegio
y hornerito que faltó
cobijándose en su lecho.

Rodeado de mis placeres
de acordes y de mateadas
al tiempo voy consumiendo
oteando por la ventana
mientras escapan nostalgias
que anduvieron de pasada.

La lluvia es mi aparcera
con su ritual de esperanza
que sigue la buena aurora
y un gotear que nos abraza
mientras la voy disfrutando
al mirar tras la ventana.

Angel Uriona
Payador Nacional

La CONSIGNA es una propuesta que emite el Cristal Comunicaciones en su Facebook y los contactos responden. Elyunque.com las 
edita. Aquí están las repuestas. Si Ud. desea participar, sólo tiene que solicitar la amistad a Cristal Comunicaciones. 
Las respuestas ofensivas no se publican

¿Qué opina de la frase de Carrió, “Gracias a Dios se murió de La Sota?                                                                  
(fecha 23/04/19)
Claudia Atanú: Es el Alzheimer que 
le avanza a esta señora cada día menos 
luces tiene la pobre.

Pablo Gazzotti: Que si Macri no puede 
manejar y frenar a esta “señora” menos 
otras cosas, cansa con pedir disculpas o 
que la interpretaron mal ya cansa

Mimi Luque: Por qué? Tenía miedo 
que ganara las elecciones

Claudio Luna: Cada día más chapa

Jose Maria Achucarro: Que tome la 
pastilla esa mujer!!!

Nelida Brida: La muerte no se le desea 
a nadie ...Dios lo ve todo ...

Margarita Mangione: No me gustó...

Marina Sosa: Jamás se le desea la 
muerte a nadie

Marisa García:  Aquí en Córdoba se 
llora todavía la ausencia del compañero 
y conductor Juan Manuel de la Sota....
Imagínense como cayó éste comenta-
rio de Carrió !! Y Negri..y digo Negri 
porque en ningún momento él pidió un 
poco de respeto...muy feo ¡!¡¡..Pero que 
se puede esperar de un burro más que 
una patada !!!!..Mostraron su desespe-

CONSIGNA: La corrupción ¿importa a la hora de votar?
(Fecha 22 de abril 2019)

Alberto Guillo Moya:  Si.

Isabel Verón:  Por supuesto si

Jorge De Luca:  - No, este pueblo son 
estúpidos sino la porota no tendría los 
votos q tiene;  pese a que su imagen tie-
ne 70%en contra!!!

Liliana Martínez:  A los que tienen 
memoria les tendría que importar, aun-
que me parece un país de gente que vive 
el momento, no recuerda lo pasado.

Ricardo Newton:  Obvio que importa, 
y hay que preguntarse si uno quiere ser 
boludo por cuenta propia o por cuenta 
ajena!! Estamos como estamos por años 
de corrupción dibujada como gobiernos 
populares que lo unico que hicieron fue 
crear mantenidos por los que trabajan y 
que nadie quiera laburar, la única forma 
de salir adelante es laburando y metien-
do en la cárcel a los cor4ruptos, sean 
del partido que sean

Hector D’Aversa: Tendría que impor-
tar!!!

Mimi Luque: SI porque eso no tendría 
que votar nadie porque  el pueblo paga 
el pato, ellos roban, viven como duques 
y el pueblo le saca las papas del fuego
Dora Del Carmen Matos Yo no vi.ni 
escuché ninguna encuesta que vaya ga-
nando la corrupción, pero al que no le 
importa la corrupción es porque es tan 
corrupto y ladrón como ellos!!!!!!!

Marta Calona:  Si

Tere Daquila:  Siiiiiiii

Farran Nicolas: Todos roban, la cues-
tión sería NO ROBAR! Pero robar es 
una cultura política en este país !el 
gobierno anterior robaba pero la gente 
comía, ahora roban pero nos estamos 
cagando de hambre.
  
Daniel Mario Fernández:  Los Mussi 
van a elecciones... Sin palabras.

Angel Bomben: Como que no, si este 
gobierno es corrupto 1000 x 1000

Eduardo Fierro: Si tenemos en cuenta 

ración por seguir viviendo de la teta 
del Estado y su falta de sensibilidad y 
respeto con el pueblo cordobés!!!...ésta 
frase les significará el fin de Cambie-
mos.

Viviana Garcia: Me parece feo, pero 
creo que se equivocó y debe pedir dis-
culpas a todos familiares y pueblo

Juan Larr:  Carrió es a Cambiemos lo 
que Luis D’Elía y Hebe de Bonafini al 
kirchnerismo. Lamentable

Omar Rod: Mal nunca se debe dar las 
gracias por el fallecimiento de una per-
sona.
todos a veces nos vamos de boca no 
creo que lo haya dicho con esa inten-
ción sino que apuntaba por otro lado

Carlos Schworer:  Cada uno piensa y 
hace lo que quiere .el presidente pro-
metió meter presos a los que defrauda-
ron al país. Y LA SEÑORA CRISTINA 
.ESTA PRESA .LOS HIJOS ESTAN 
PRESOS NO ENTONCES EN QUE 
QUEDAMOS  basta de mentir ahora 
aumenta todos los servicios y a los ju-
bilados les saca de ANSES dinero que 
ya nos habíamos hecho acreedores No 
para tapar deudas de su gobierno y la 
señora gobernadora también saca de 
ANSES dinero para cubrir sus gastos y 

Uds. pretenden que maneje los dichos 
de los demás si no respeta los suyos de-
jen de soñar son todos unos fabuladores 
mentirosos,  total él tiene que ir a des-
cansar porque está cansado QUE HIZO 
HASTA AHORA. PEDIR PLATA SL 
FONDO Y MENTIRNOS A TODOS 
LOS ARGENTINOS POR QUE NO 
SE VA CALLADITO LA BOCA

Tere Daquila: Re desafortunada, como 
todo lo q hace y dice esa persona!

Vilma Noblia: Esa persona no tiene 
vergüenza jamás puede decir lo que 
dijo, Dios tenga misericordia de ella

Graciela Arditi: Habría que ver el 
contexto para juzgar, pero sin dudas fue 
una frase muuuy desafortunada...

Alba Beatriz Arraya: Se equivocó 
feo!!!

Ester Ormaechea: es una frase horri-
ble para cualquier persona más en este 
caso por ser una persona de la política.

Mario Fichera: Es una más de larga 
historia de hechos por favor está ahí 
por toda la gente que votan en lugares 
donde ella está. No por algo ya Alfon-
sín en el 85 dijo basta de esa barbarie 
y le llamo a silencio. Es una cadena de 

cosas malas.

Eduardo Bassaber:  Habría que poner 
toda su expresión completa (hablo un 
rato largo), después discutir si esa frase 
fue feliz y si realmente celebró la muer-
te del político. Un medio de comuni-
cación no puede poner a consideración 
una frase suelta, no es objetivo sacar 
algo tan duro del contexto en que se ex-
presó y de todo el discurso de quien lo 
dijo

Ana Rosa Santoro: Totalmente fuera 
de contexto y de mala persona

Ana Maria Gerbelli: Pura maldad esa 
Sra. Me da vergüenza ajena. 

Carlos Rodríguez:  Se le fue la mano

Ángel Abel Castagno:  Debería ser 
Exonerada de la Iglesia Católica, por 
Agradecer a Dios la muerte de un Cris-
tiano.

que Mauricio Macri asumió procesado 
y con más de 200 causas en su haber, po-
dríamos concluir que la corrupción no 
importa demasiado a la hora de votar... 
Eso sí, siempre el tema de la corrupción 
ha sido utilizado por los poderes fácti-
cos (a través de los grandes medios de 
comunicación) para deslegitimar a los 
gobiernos populares. Sin dudas, y ahora 
lo estamos viendo muy claramente con 
el caso Stornelli, hubo un sinfín de ope-
raciones políticas, mediáticas y judi-
ciales contra la anterior gestión de Go-
bierno para que asumiera Cambiemos. 
Podríamos concluir entonces que más 
que importarnos la “corrupción”, mu-
chos aún no han generado los anticuer-
pos necesarios para no dejarse engañar 
por estos medios, entender sus intereses 
(políticos y económicos) y poder com-
prender la realidad.

Angel Bomben: Entonces solo sirve, 

como nos morimos de hambre, y no pa-
gar las tarifas, y que haya desocupados, 
personas que vivan en situacion de ca-
lle, que duerman en el Aeroparque y en 
los cajeros, con eso basta, NO, que pa-
guen con sus capitales y camino en fila 
India, (ya que en la India las personas 
caminan porque el transporte es caro) 
quera que nosotros hagamos lo mismo.
Entonces, para que iba a Suiza, Bélgica 
y Francia a pasear, y le dio vergüenza, 
porque por el país no le interesa, y en 
venganza ¿se fue a los campos de La-
rreta en Alta Gracia?
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Surgiendo de la nada, alcanzamos las cimas más elevadas de la miseria. Groucho Marx
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