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NAFTA AUMENTÓ UNA VEZ POR MES Y SE
ESPERA OTRO INCREMENTO PARA AGOSTO

Los combustibles se incrementaron casi 16% en el primer
semestre y el ajuste por inflación volverá a hacerse sentir

el mes próximo. Se derrumba la demanda.
Sin tomarse pausa alguna, el precio de las naftas sigue en la

senda del ascenso y en lo que va del año acumula "retoques"
a razón de casi una vez por mes.

Así, a excepción de enero, en todos los períodos siguientes se
fijaron nuevas subas por injerencia tanto del Gobierno a
través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL)

-que establece incrementos por inflación- como de las
compañías petroleras.

página 9

DENUNCIARON A FISCAL POR
ENCUBRIR BANDA DE MÉDICOS

ACUSADOS DE VIOLAR MUJERES
Y ROBAR BEBÉS

Se trata de una causa que data de cinco años atrás, y que tiene como
protagonista al doctor anestesista José Francisco Chacón Zamora.
La ex mujer del galeno, Frida Carmen Mabel Romano, reveló el
accionar de su esposo en una conversación con su mejor amiga, pero
a pesar de las gravísimas acusaciones, el funcionario judicial nun-
ca investigó.                                                                                página 6

MUSSI: ‘NO EXISTEN PATAS
PERONISTAS DE MACRI O
DE LAVAGNA, PORQUE EL

PERONISMO ES UNO SOLO’

El presidente del Partido Justicialista de Berazategui y precandidato
a intendente por el Frente de Todos, Juan José Mussi, criticó a quie-
nes hablan de «patas peronistas» dentro de las alianzas electorales
encabezadas por el presidente Mauricio Macri y por el exministro
de economía Roberto Lavagna.                                         página 10
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EL DR. ROMERO BRINDÓ ATENCIÓN
GRATUITA A MASCOTAS EN BERAZATEGUI

El reconocido veterinario se sumó a los profesio-
nales de la Clínica Veterinaria Municipal de
Berazategui, la primera de estas características
en el país, atendiendo las diversas patologías de
las mascotas que fueron llevadas al lugar. Ade-
más, visitó a los animales que se encuentran en
el Complejo Municipal ‘Los Privilegiados’ de
Plátanos, donde esperan ser adoptados.
Durante la jornada, el Dr. Juan Enrique Rome-
ro, uno de los más prestigiosos especialistas en
esta temática a nivel nacional, atendió a 13
mascotas junto a sus colegas de la Clínica
berazateguense.
Al finalizar, manifestó: «Elegí venir al primer
hospital público veterinario que existe en el país
porque creo que es verdaderamente maravillo-
so, con un equipo genial y dirigido como corres-
ponde. Fui muy bien asistido pero, además, esto
es una demostración inequívoca de que la me-
dicina veterinaria pública es una necesidad para

los vecinos. Me siento feliz de haber comparti-
do este día aquí, en este Municipio que se ocupa
de la gente, porque ocuparse de los animales es
también ocuparse de la gente».
En relación a las mascotas a las cuales les brindó
atención, expresó: «Me animo a decir que el 90
por ciento de los animales que atendí hoy son
rescatados de la calle, y eso es una cultura que
se instaló en Berazategui desde el Gobierno
municipal».
«Precisamente, lo que más me motivó a partici-
par de esta jornada es profundizar esto y que,
como dice el intendente Juan Patricio Mussi:
‘Ojalá se copien los 135 municipios de la pro-
vincia de Buenos Aires y del interior’, porque
vale la pena» valoró el prestigioso profesional.
Por otro lado, el doctor Romero reivindicó el ca-
rácter de lo público y enfatizó: «Es una manera,
para aquellos que recibimos educación públi-
ca, de devolverle a la comunidad esa inversión.

Porque a veces tendemos a creer que a la carre-
ra nos la pagaron nuestros padres o uno mis-
mo, con su trabajo, pero eso no es verdad. Yo no
hubiera tenido la posibilidad económica de pa-
garle a todos mis docentes su sueldo cotidiano
durante 5 o 6 años, que es lo que duró mi for-
mación de grado».
Por su parte, Luis Martínez, director de la Clí-
nica Veterinaria, dependiente de la Secretaría
de Salud Pública e Higiene berazateguense, ex-
presó: «El Doctor Romero decidió conocerla des-
de adentro, en el consultorio, compartiendo la
atención con sus colegas”. Y agregó: “Desde la
primera vez que vino, en 2013, se quedó muy
sorprendido por el lugar, nos felicitó a todos por
la labor diaria y por las instalaciones. Para no-
sotros es un honor contar con su visita, que in-
terpretamos como un aval y un reconocimiento
a todo el trabajo que se hace en Berazategui
desde la gestión pública».
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POR LOS QUE ESTÁN Y LOS QUE NO ESTÁN...
Se cerraron las listas. Las expectativas que fue-
ron disipadas, las sorpresas ya pasaron y se pue-
den volver a cerrar las bocas... Pero lo que si no
pasó en casi todos lados, es la bronca, mas allá
de que muchos no se animan a hacérselo saber a
sus popes...

FRENTE TODOS
En la que mas llama
la atención de obser-
vadores, periodistas y
gente en general, es la
que proyecta a Juan
José Mussi para inten-
dente acompañando la
fórmula F-F, mas allá
que no es un secreto
que Mussi y CFK se
tienen menos simpatía
que Terrera y el tra-
bajo...
Había especulaciones

sobre ‘Trapo’ Amarilla, si quedaría en el Con-
cejo. El día del acto de presentación de listas, el
‘Doc’ fue clarito explicando que los tres prime-
ros vuelven al mussinipio. No hubo ‘resisten-
cia’ hacia la joven Jennifer Noro; Omar Acosta
podría decirse que era un «número puesto» en el
Concejo, especialmente tras la fallida ‘gestión’
de Roesler como presidente del bloque, mas va-
cía que acto de Cuellas por el Día del Trabajo;
en el caso de Mabel Días, aseguran que el pro-
pio Sergio Massa habría intercedido por su gen-
te -en este caso el concejal saliente Comparato-
por lo que Mussi pudo cubrir entonces, tanto el
cupo femenino y el cupo massista, designando
en la lista a la esposa del edil del FRB.
Mussi abrió mucho la tranquera a los casi
inexistentes sindicalistas de la zona, y a través de
Nikitiuk terminó abrochando con la CGT Re-
gional, llevando en la tira a Rubén Carbone, de
Luz y Fuerza de Quilmes; sobre Alejandra
Díaz, la jugada de Mussi fue ‘magistral’. Con la
designación de la chica del ‘Movimiento Evita’,
el ‘Doc’ «mató dos pájaros de un tiro» ya que
desplazó a Matías Aguirre, que por poco no se
hacía llamar ‘mussito’ por las ínfulas que había
alcanzado (y que le permitieron alcanzar...), y
encima, la precandidata es la nuera de Horacio
Valdéz, lo que le permitió ‘pagarle’ al vidriero
cuando fue a manguear una banca de concejal
para los suyos...
Sin sorpresa lo de Marcelo ‘Canario’ Romio,
lo habíamos anticipado hacía mucho. Es muy ne-
cesario su rol de ‘puente’ entre comerciantes y
el municipio. Excelente persona y muy buen
concejal; nadie se animó a preguntarle al ‘Doc’
porqué ‘cobró’ de nuevo Alicia Gioia, mas allá
de su reconocida militancia y muy buen traba-
jo institucional y barrial, y porqué no cobró
nadie de la zona de ‘Primavera’ o la ‘Zona 1’;
respecto de Carlos Aicardi, se cree que fue una
‘gauchada’ hacia el popular Poliya, ya que ve-
nía mejor en las apuestas Walter Escobar.
Sobre Liliana Colnaghi, la mayoría lo tomó
como un «silencio de radio» ya que, aparte de
ser la mujer del ex concejal Ortigoza, mucho
mérito no le encontraron. Pero la designó
Mussi y listo...
Si bien fue aplaudida la designación de Daniela
Novello como primer consejera escolar, los
analistas observan que la respetada Silvia
Molinas y el actual presidente Héctor Peñalva,
no tuvieron oportunidad, algo que no dejó de
sorprender.
Hugo Bondar no llegó, lo que le fue informado
por el propio Mussi, Rosa Berón -incansable
trabajadora- perdió sorpresivamente frente a una

Colnaghi que no logró el aplauso ni de la pro-
pia tropa.

‘CAMBIEMOS’
En el caso de la tropa
macrista - vidalista, to-
dos coinciden en que
debe haber una muy
buena relación -mas
allá de la política- entre
Hernán Lacunza y su
empleado Julián Ame-
ndolaggine, para que
hayan desplazado de la
forma que lo hicieron,
al histórico jefe local
Gabriel Kunz. Las en-
cuestas sobre Julián A.
ni siquiera movieron el
amperímetro, por eso
llama la atención que
María Eugenia Vidal
haya permitido esa ju-
gada...
Bien Ricardo Giaco-
bbe, que en medio de las ráfagas de escaramuzas
entre vidalistas, agarró la manija de ‘Cambie-

mos’ a fondo y coló el pri-
mer lugar de la lista, in-
sertando al médico Jorge
Sívori, quien le guste a
quien le guste, será fun-
damental para traccio-
nar algo de votos, si se
toma en cuenta el anoni-
mato político del candi-
dato en escena; los obser-
vadores no terminan de
entender porqué la se-
gunda -por el cupo feme-
nino- no fue Vanina

Passalacqua, sin dudas una de las mejores con-
cejales que pasaron por Berazategui en los úl-
timos años.
La inclusión en el segundo renglón de la lista de
Nancy Vivas -sobre
quien no hubo obje-
ciones- marcarían la
jugada de Giacobbe de
no permitir que el
vidalismo haga cabe-
za de playa, ya que el
funcionario del minis-
terio del Interior sacó
del medio a quienes
pretendieron quedarse
con Berazategui, sin
siquiera ubicarlo en el
GPS, como fueron
Fabián Perechodnik

junto con su socio de activi-
dades Walter Lanaro, y des-
cabezó la cofradía que amon-
tonó a la empresaria Marisa
Luero, Guillermo Fiad,
Gustavo González, Jorge
Naddaf y otros.
El ‘concejal fantasma’ Mar-
cos Cuellas (verdaderamente
lamentable su gestión...) lo-
gró el acomodo por parte de
Rodríguez Larreta que pidió
que lo integren de nuevo para
seguir cobrando como con-

cejal, mientras que quien posiblemente sea lo
mejor de la lista que viene, Passalacqua, ter-
minó cuarta en la lista...

CONSENSO FEDERAL

El conocido abogado de Berazategui Centro,
Dante Morini, ya blanqueó su lista como candi-
dato a intendente por Lavagna. Su aspiración tie-
ne un antecedente. Fue candidato de ‘Pino’ Sola-
nas también.
En este caso, también hubo «llamados de aten-
ción» sobre cómo presen-
ta lista, ya que teniendo
consigo el apellido ‘Ra-
velo’ (en este caso Héc-
tor, de dilatada presen-
cia en la actividad) pre-
firió sentar en la cabeza de
lista una abogada socia
suya, Florencia Pécora
(completamente desco-
nocida en el ambiente
político) sentando en se-
gundo término a Ravelo.
Salta a la vista que Mori-
ni tiene mas ganas de
aparecer en los afiches
con su sonriente rostro, que aspirar a sentarse
en el 5° piso de la 14 y 131, y encima habría des-
lizado a su gente que él no va a gastar en políti-
ca, que el que quiere, que gaste él...
Diego Geneiro -y no su
ilustre padre, ‘Tito’- enca-
beza la lista como candi-
dato a intendente, llevan-
do como candidato a pri-
mer concejal a Guillermo
Irala, poco y nada cono-
cido en el ‘methié’ de la
política. La que mas po-
dría traccionar la lista,
posiblemente sea Cristina
Boyer, la ‘Colo’ que re-
cién va en 4to lugar.
Patricia Adin Abasto,
que aspiraba también ir
por la intendencia, quedó
fuera de juego por decisión de la Junta Electo-
ral de la provincia de Buenos Aires.

En el caso del abogado Nicolás
Terrera, aún no se conoció su
‘troupe’ pero los observadores
recuerdan su ‘desembarco’ en el
distrito proviniente de Moreno,
y de la mano del hoy extinto
‘Momo’ Venegas, dirigente del
partido FE y del gremio de los
Peones Agrarios. Luego, Terre-
ra saltó hacia el Frente Reno-
vador de Sergio Massa donde,
como le pasó anteriormente, fue
derrotado.
Ahora, posiblemente por inter-
mediación de su suegro el dipu-

tado varelense Julio Pereyra, desembarcó en su
búsqueda de poder, en las huestes de Roberto
Lavagna...

OTROS...
Al cierre de esta edición, se aguardaba la legali-
zación final ante la Justicia Electoral bonaeren-
se, de algunas otras propuestas que circularon en
los escritorios de la prensa local.
El período de tachas y enmiendas, marcará final-
mente quienes podrán, también, competir en las
PASO y las generales que se vienen.
Una de las expectativas pasó también por la Iz-
quierda, especialmente tras la sonora ruptura pre-
sentada por el Partido Obrero y la escisión de
Altamira, que dejó en tembladeral el sector de
las banderas rojas para las elecciones que se vie-
nen...

seguinos en la web: www.verdadeinvestigacion.com



¡  Las Banderas Justicialistas
siempre flamearán alto por nuestra

Independencia !
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

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

Magalí

¡  Las Banderas Justicialistas
siempre flamearán alto por nuestra

Independencia !

Consejo Partido
Justicialista de

Berazategui

Consejo Partido
Justicialista de

Berazategui

NUEVA EDICIÓN DE LA
FERIA DE VINOS DE

BERAZATEGUI

El viernes 12 de julio se realizará la 3ra. Edición
de la Feria de vinos del distrito: ‘Beberaz 2019’,
con la participación de bodegas de todo el país,
para que los amantes de la cata del vino puedan
degustar y disfrutar de distintos sabores.
El evento se desarrollará de 18.00 a 23.00 en el
Club de Golf de Ranelagh, ubicado en calle 359
y Av. Dr. Sabin.
Quienes concurran a la nueva edición de esta
Feria de Vinos, organizada por las vinotecas lo-
cales Ayres Cuyanos, Bordó y Cepa Tinta, con
el auspicio de la Municipalidad de Berazategui,
también podrán disfrutar de shows musicales en
vivo, de notable calidad artística, como la pre-
sentación de la violinista Guadalupe Cortés (a
las 21.00) y de la cantante Ángela Navarro (a
las 22.00).
Al igual que años anteriores, el Municipio -a tra-
vés de la secretaría de Desarrollo Comercial y de
la cartera de Cultura- acompañará la iniciativa,
con el objetivo de apoyar a las vinotecas del dis-
trito.
Las entradas para ‘Beberaz 2019’ ya se pueden
conseguir en Ayres Cuyanos (calle 150, e/ 13 y
14), Bordó (calle 13, e/ 147 y 148) y Cepa Tinta
(calle 11, e/ 151 y Av. Mitre).
Parte de lo recaudado será donado por las
vinotecas organizadoras a alguna institución lo-
cal.
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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

‘TODOS POR BERA’
¡ Todos con Juan J.Mussi !

José María Achucarro

NAFTA AUMENTÓ UNA VEZ POR MES Y SE
ESPERA OTRO INCREMENTO PARA AGOSTO
Los combustibles se incrementaron casi
16% en el primer semestre y el ajuste por
inflación volverá a hacerse sentir el mes próxi-
mo. Se derrumba la demanda.
Sin tomarse pausa alguna, el precio de las
naftas sigue en la senda del ascenso y en lo
que va del año acumula "retoques" a razón
de casi una vez por mes.
Así, a excepción de enero, en todos los perío-
dos siguientes se fijaron nuevas subas por
injerencia tanto del Gobierno a través del
Impuesto a los Combustibles Líquidos
(ICL) -que establece incrementos por infla-
ción- como de las compañías petroleras.

Sólo en los primeros cinco meses de 2019,
indicaron fuentes de CECHA, la confedera-
ción que nuclea a los empresarios del expen-
dio de la Argentina, las naftas ostentan una
suba acumulada cercana al 16 por ciento
respecto al mismo período pero del año pasa-
do.
Pero la sucesión de incrementos lejos está
de detenerse. Desde la Federación de Ex-
pendedores de los Combustibles y Afines
(FECAC) su titular, Gabriel Bornoroni, an-
ticipó que en agosto habrá un nuevo aumen-

to por efecto de la carga impositiva.
Y que, «de mantener el Gobierno la actuali-
zación por ICL, el valor de las naftas tam-

bién debería volver a subir en septiem-
bre».
«Lo que tuvimos ahora es el incremento
que debió aplicarse en junio y que el
Gobierno decidió postergar por un mes.
Pero en tanto se desdobló, también ha-
brá una diferencia que quedará para
aplicar durante el mes próximo» dijo el
interlocutor.
Y agregó: «En el sector pensábamos que
las petroleras iban a absorber el porcen-
taje para no seguir aplicando cambios
en el surtidor, pero al final esto no ocu-

rrió».
Asimismo plantearon que «el peso de facto-
res como el ICL rompe con la idea de que la
movilidad o quietud de los precios se encuen-
tra atada únicamente a la variación del dó-
lar».
De hecho, dada la baja en la cotización que
viene mostrando la divisa estadounidense
en los últimos días, todo hacía suponer un
eventual abaratamiento del litro.
Todo lo contrario: en el segmento de la
comercialización aseguran que las bajas en

el valor del dólar ayudan a nivelar los cos-
tos, que «todavía siguen desfasados respec-
to de la nafta que se vende».
Al mismo tiempo, exponen que «las oscila-
ciones permanentes del crudo internacional
tampoco permiten evaluar un precio menor
en los surtidores».
«El barril de petróleo aumentó más de un
4,5 por ciento en apenas un mes. Eso hace
imposible pensar en una baja en el surtidor.
Las petroleras tienen que destinar cada vez
más dólares para comprar el crudo y luego
refinarlo. Y venden el litro en pesos. Eso com-
plica cualquier idea de reducir los valores
incluso con una menor cotización del dólar»,
explicó Guillermo Lego, gerente de
CECHA.
A tono con esto, Bornoroni expuso que «el
barril de crudo Brent saltó de 60,9 dólares a
los actuales más de 65» y que «esa diferen-
cia incide al momento de explicar por qué
los combustibles no se abaratan aunque el
Gobierno se esfuerza por no intervenir en el
mercado».
«La variación del dólar es el aspecto de ma-
yor incidencia en los cambios de precios,
pero la diferencia que viene mostrando el
crudo Brent respecto de otros momentos ope-
ra a favor de los aumentos. Igualmente, con
las últimas subas las petroleras empezaron
a llegar a su punto de equilibrio. De ahí que
es impensado suponer que van a bajar los
valores en algún momento», apuntó.

IMPACTO DE LA SUBA
Lego, de CECHA, adelantó que «el incre-
mento de agosto también se ubicará en un
porcentaje cercano al 2,5 por ciento que la
petrolera estatal YPF aplicó a principios de
esta semana».
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Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

DENUNCIARON A FISCAL POR ENCUBRIR BANDA DE
MÉDICOS ACUSADOS DE VIOLAR MUJERES Y ROBAR BEBÉS
Se trata de una causa que data de cinco años
atrás, y que tiene como protagonista al doctor
anestesista José Francisco Chacón Zamora.
La ex mujer del galeno, Frida Carmen
Mabel Romano, reveló el accionar de su es-
poso en una conversación con su mejor ami-
ga, pero a pesar de las gravísimas acusacio-
nes, el funcionario judicial nunca investi-
gó.
El fiscal Pablo Recchini habría sido denun-
ciado por encubrir al reconocido médico de
Bahía Blanca, José Francisco Chacón
Zamora, acusado de cometer vejaciones a
sus pacientes y de integrar una banda de-
dicada a la violación de mujeres
anestesiadas y al robo y tráfico de bebés.
La investigación sobre el funcionario judicial
y el grupo delictivo está a cargo del Juzgado
Federal Nº 4 de la Capital Federal.
La ex mujer del médico anestesista, Chacón
Zamora, Frida Carmen Mabel Romano,
habría develado el accionar de su esposo en
una escucha telefónica correspondiente a
una investigación judicial por extorsión lle-
vada a cabo en la Fiscalía Criminal y Co-
rreccional nº44 de Capital Federal, dirigida
por Recchini.
El fiscal sería encubridor, pero también lo
sería Romano, ya que aprovechaba la infor-
mación que tenía para extorsionarlo y sacarle
dinero en mensualidades como pago por el
silencio y la impunidad que le permitiría al
médico continuar delinquiendo.

«Si yo tuviera que denun-
ciar a mi marido te juro por
Dios que estaría meses de-
clarando todas las cosas
que sé, pero que Chacón
haya vendido más de cien
criaturas, con los otros
cómplices médicos
obstetras, él como médico
anestesista, durmiendo
para sacarles los bebés, en
estado de anestesia, es el
principal delincuente», sos-
tuvo la mujer.
DURAS ACUSACIONES
En tanto, Recchini, siendo
el funcionario interviniente
y teniendo conocimiento de
estos atroces hechos, no
instó una investigación ex-
trayendo testimonio de esas conversaciones
telefónicas.
Por ello, fue denunciado por abuso de au-
toridad, omisión de deberes, incumplimien-
to de funciones y virtual encubrimiento de
posibles extorsionadores, violadores y tra-
ficantes de criaturas.
«Chacón toda la vida haciendo medicina in-
correcta, siempre, el hombre de la gran ven-
ta de niños en la República Argentina, un
centroamericano hijo de p...», afirmó Roma-
no en la conversación que mantiene con su
amiga íntima, María Angélica Mise.

«Se hizo rico acá en la Argentina, ¿por qué?
Porque es el médico que duerme a los pa-
cientes para sacarle los niños enteros», sos-
tuvo. «Ha violado criaturas que ha
anestesiado para hacerles una intervención,
Chacón ha violado hasta a una menor de
edad de once años, esto en el Hospital Espa-
ñol de m... de Bahía Blanca», lanzó la ex
mujer del médico en la conversación que fue
grabada por la justicia.
Ante los aberrantes hechos descriptos en la
causa, del año 2014, se esperaba que el fiscal
actúe, pero eso nunca pasó.

MUSSI VISITÓ LA ASOCIACIÓN ‘AMIGOS DE LA AV. 413’
el precandidato a intendente de Berazategui,
concejal Juan José Mussi, se reunió con la nue-
va comisión directiva de la Asociación ‘Ami-
gos de la Avenida 413’ en su sede de Juan M.
Gutiérrez, donde conversaron sobre las activi-
dades que se realizan en el lugar y sobre cómo
seguir creciendo, en beneficio de la localidad.
«En momentos difíciles vinimos para escuchar-
los. Ahora es cuando más hacen falta estas ins-
tituciones, porque acá muchos tienen acceso a
ciertas cosas que en otros lados no», expresó
Mussi.
Asimismo, recalcó: «Vuelvo a ser precandidato
para dar una mano a Berazategui. Tenemos
que estar todos unidos porque es la única ma-
nera de crecer. Quiero que sepan que para se-
guir adelante pueden contar conmigo y los fe-
licito por todo lo que hacen».
Por su parte, el presidente de la Asociación,

Gustavo Majluf, subrayó:
«La entidad nació en los
años ‘90. Acá antes había
un terreno baldío, hasta que
la Municipalidad nos lo ce-
dió. Somos una comisión di-
rectiva nueva, que decidió
tomar las riendas de la ins-
titución porque queremos
que crezca. Por eso, lo invi-
tamos a Juan José Mussi,
para que nos conozca y sepa
todo lo que hacemos».
Durante el encuentro, hubo
un show de folclore de niños,
a cargo de la profesora
Claudia Romero. Las demás actividades que tie-
ne la institución son: boxeo, kick boxing, karate,
zumba, tango y folklore.

Además, el lugar funciona los días miércoles
como centro de recuperación de jóvenes con pro-
blemas de adicciones.
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YA ESTÁN EN CARRERA LOS CANDIDATOS
A DIPUTADOS POR BUENOS AIRES

El tiempo de las negociaciones por ocupar un lu-
gar en las listas acabó, y solo quedan por resol-
ver distintas apelaciones presentadas ante las Jun-
tas Electorales de las principales fuerzas políti-
cas.
Si bien se sabía que el mas ‘demorado’ en cerrar
era Roberto Lavagna, sus apoderados confirma-
ron los 35 nombres que buscarán un lugar en la
Cámara de Diputados por Consenso Federal.
Así, los ciudadanos bonaerense pueden ver «el
menú completo» para elegiar entre quienes se pos-
tulan para integrar el Congreso Nacional por el
principal distrito del país de cara a las próximas
primarias del 11 de agosto.
Las cuatro principales alianzas electorales llena-
ron todos sus casilleros. Juntos por el Cambio,
que lleva al ministro de Seguridad, Cristian
Ritondo, como primera espada; el Frente de To-
dos, con Sergio Massa a la cabeza; Consenso
Federal, que postula a la diputada Graciela
Camaño (ex Frente Renovador) en primer tér-
mino, y el Frente de Izquierda (FIT), lista que
lidera Néstor Pitrola.

LAS LISTAS COMPLETAS
Iniciando con
«Juntos por el
Cambio», inte-
g r a n : 1 )
Cristian Ri-
tondo 2) Ma-
ría Luján Rey
3) Miguel Ba-
zze 4) Silvia
Lospennato 5) Waldo Wolff
6) Mariana Stilman 7) Sebastián Salvador 8)
Mercedes Joury 9) Sebastián García de Luca

10) Karina Banfi 11) Alberto Asseff 12) Mónica
Frade 13) Pablo Torello 14) Camila Crescim-
beni 15) Carlos Mraida 16) Florencia Re-
tamozo 17) Santiago Espil 18) Danya Tavela
19) Alejandro Poli 20) F. De Sensi 21) Santia-
go Hardie 22) A. Moray 23) H. Novillo 24) M.
Batalla 25) E. Naveiro 26) E. Krieger 27) M.
Álvarez 28) C. Yuan 29) G. Pozzutto 30) I.
Lingua 31) N. Marcote 32) J. Arce 33) A.
Quiroga 34) B. Pintelos 35) G. Liñeira

FRENTE DE TODOS
1) Sergio Massa 2)
Luana Volnovich 3)
Leonardo Groso 4)
Cristina Álvarez Ro-
dríguez 5) Máximo
Kirchner 6) Cecilia
Moreau 7) Andrés La-
rroque 8) Florencia
Lampreabe 9) Wado
de Pedro 10) Liliana
Yambrun 11) Facun-
do Moyano 12 Danie-

la Vilar 13) Ramiro Gutiérrez 14) Claudia
Ormaechea 15) Carlos Castagneto 16) Alicia
Aparicio 17) Rodolfo Tailhade 18) María Rosa
Martínez 19) Carlos Selva 20) María Jimena
López 21) Federico Fagioli 22) Natalia Souto
23) Juan Carlos Alderete 24) Marina Alejan-
dra Moretti 25) Lisandro Bormioli 26) Natalia
Zaracho 27) Lucio Yapor 28) Carolina Natalia
Arricau 29) Juan Marino 30) Mariana Lovatto
31) Nahuel Beibe 32) Natalia Barreiro 33) Pa-
blo Ayala 34) Claudia Díaz 35) Federico
Cermelo.

CONSENSO FEDERAL

1) Graciela Camaño 2)
Alejandro Rodríguez
3) Liliana Schwindt 4)
Jorge Illia 5) Mariane-
la López 6) Oscar Ro-
mero 7) Inés Halm 8)
Pablo Perazzo 9) Leti-
cia Senatore 10) Facun-
do Logarzo 11) Alejan-
dra Ricart 12) E.
Pacual del Malvar 13) M. Bianchi Silvestre 14)
Martín Rozas 15) Angelina Basiniani 16) J.
Antonio Schmidt 17) Marcela Sejas 18) Jorge
Petrillo 19) Paula Negro 20) P. López
Mancinelli 21) Sabrina Carluccio 22) Eduar-
do Roberto 23) Noelia Casco 24) Darío Cabe-
za 25) Manuel Angulo 26) Gerónimo Canessa
27) Paola Sánchez 28) Juan P. Arana 29) Noelia
Sánchez 30) Alejandro Castronuevo 31)
Sabrina Reinhardt 32) Agustín Shortrede 33)
Elba Montero 34) Luciano Burket 35) Mónica
Jacquet.

FRENTE DE IZQUIERDA Y
LOS TRABAJADORES

1) Néstor Pitrola 2) Luana
Simioni 3) C. Castillo 4)
M. Schlotthauer 5) J.
Giordano 6) A. Lanzette
7) G. Pacagnini 8) N.
Biaggio 9) J. Meniño 10)
N. Gentile 11) E. Reynoso
12) D. Thorn 13) E. Ayala
14) P. Garralda 15) C.
Cadeño 16) G. Calderón
17) G. Kane 18) D.
Moreira 19) D. Martínez
20) I. Urrutia 21) J. Beica

22) J. Matusevicius 23) L. Schuster 24) G. de
la Roda 25) S. García 26) M. Méndez 27) D.
Sierra 28) M. Champeau 29) L. Portorreal 30)
S. Magasinik 31) G. Michel 32) I. Morales 33)
A. Moreno 34) M. Uro 35) H. Schermer.
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AGOSTO CON NOVEDADES
Si bien finalmente les pagaron sus ‘sueldos’ a
los ‘Tarjeteros’ y hasta una especie de
‘miniaguinaldo’ (unos 1.500 pesos...) que, en de-
finitiva, nada que ver con los adelantos y agui-
naldos que percibían en la época en que la Co-
operadora del Centro ‘Sábatto’ administraba el
Estacionamiento Medido, todo indica que el
doctor Mussi deberá hacer, urgente, una ‘ciru-
gía mayor’ en el sistema, que -como dijimos-
hace agua y mal...
Hay mucha
bronca en la
gente, ya que
no les ven-
den el sti-
cker de una
hora, de-
biendo el ve-
cino com-
prar los de 2
hs. que, en
definitiva, se las ‘comen’ con el escaneo, o sea
que pagan 2 horas por una. Y encima, los que
deciden no ‘caer en este juego...’ finalmente son
multados por no comprar el ticket con el cual
son estafados.
Dicen que quisieron correr a la cooperadora
del ‘Sábatto’ y darle el manejo al club Ducilo o
al ‘De Vicenzo’, pero como son municipales, no
pueden hacerlol.
Igual, fuentes confiables revelaron a esta página
que «en agosto va a haber novedades importan-
tes en ésto...» ¿¿??

VUELO CORTO
No se sabe sin causó sorpre-
sa o risa, cuando se conocie-
ron los dichos de Dante Mo-
rini sobre que él no aportaría
nada para la campaña. El
precandidato a intendente por
el lavagnismo, que hizo cásca-
ras allá por el 2015 de la mano
del jurásico Pino Solanas,
cuando le consultaron como
harán con los temas de afiches,

publicidades, fiscales y tantas cosas, dicen que
dijo que él «no comprometerá su patrimonio
personal por la política» invitando a que cada
uno haga campaña como quiera o pueda...
¿Pensará sacar mas de 50 votos con esa postu-
ra el abogado de los ‘carreros’..?

MUSSI AVENTAJA POR MAS DE
40 PUNTOS A ‘CAMBIEMOS’

Los sondeos que dis-
tintas consultoras vie-
nen haciendo en la
zona, arrojan números
que, en definitiva,
mucha sorpresa no
son, y que posicionan
a Juan José Mussi en
lo alto de la escala de
posibilidades para las
elecciones que vienen.
De acuerdo a distintas
compulsas -propias y
ajenas- que vienen
batiendo el distrito,
Juan José Mussi -de
Frente para Todos-
arrancaría con una cuponera de mas de 62% de
los votos contra un 22% de ‘Cambiemos’, de

los cuales -de paso- la mayoría se le adjudica a la
figura de María Eugenia Vidal, ya que en el caso
de Julián Amendolaggine, marca un 68% de
imagen desconocida, y apenas un 9% de ‘cono-
cer su nombre’ por redes sociales y diarios loca-
les.
En el caso de Diego Geneiro, se dio una particu-
laridad en los sondeos. Mucha gente se desen-
cantó al saber que no era su ilustre padre -
peronista de pura cepa- ‘Tito’ Geneiro.
El vástago del líder gastronómico de la zona,
tiene apenas un 17% de imagen positiva, que lo
adjudican al apellido, mientras que hoy sacaría
un 9% de votos, mas que nada por salir al ruedo
con Lavagna - Urtubey quienes, de paso, en
Berazategui cosechan mas de 17% para presi-
dente y vice, pero muy diferenciado de posibili-
dades locales.
Nicolás Terrera mueve aproximadamente un 8%
de posibilidades por estar con Lavagna, ya que
tiene un 12% de imagen positiva, un 53% de
imagen desconocida, y mas del 78% de los con-
sultados ‘hoy no lo votarían’.

MALAS COMPAÑÍAS...
No dejó de
sorprender, en
el ‘mundillo
político’ local,
que Diego
Geneiro -jo-
ven sano y
con ganas de
crecer- nue-
vamente armó su equipo de ‘comunicaciones’
con un joven muy resistido en la zona, de nom-
bre Jeremías R.
Es que el mismo, en 2015 se jactó ante todo el
que quería escucharlo, que por ‘directivas’ de
un ‘cliente’ para el cual trabajaba, había
hackeado’ el Face de la entonces candidata Eva
Álvarez y «casi lo logra» con Terrera.
Esta semana, Geneiro subió a las redes una foto
en la que se observa al tal tipo junto a él...

RADICALES EN RETIRADA
Y finalmente, la cofradía
radicheta del distrito, promovi-
da por el consejero escolar Gus-
tavo González, el médico Jorge
Naddaf, y el aspirante a algún
cargo Esteban Biondo, debió
meter violín en bolsa y esperar
la próxima temporada de caza
de puestos políticos...
Hábil como siempre, cuando el
puñado de radicales que creían

ser ‘recomendados directos de Alem e Irigoyen’
lo apretaron, Ricardo Giacobbe -rápido de re-
flejos- amagó darle la derecha y los vacunó por
izquierda, ya que puso los dos primeros de la
lista como él dispuso, el médico Jorge Sívori en
el primer renglón, y la radicheta Nancy Vivas en
el segundo, acordado con la concejal ucerreísta
Flavia Torrisi y con el jurásico dirigente Carlos
Abrami.
Tercero quedó el hoy concejal Marcos Cuellas,
quien fue pedido por Rodríguez Larreta -ya que
pocos, muy pocos méritos hizo para merecerlo-
y sin dejar crecer a nadie, ni militante ni na-
die- Marquitos se acomodó otra vez en la lista.
Cuarta quedó la destacada concejal y dirigente
de ‘Cambiemos’ provincial Vanina
Passalacqua.
El resto de la cofradía, pura cháchara...

BUENA SUERTE
Repentinamente, las redacciones de los medios
locales y los programas de radios de la zona, re-
cibieron el mensaje sobre una ‘cuarta’ aspirante
a intendente por ‘Concenso Federal’ de Lavagna
- Urtubey, señalando a Patricia Adin Abasto
como la ‘figura’ de la lista.
Poco les duró la luz de luciérnaga, ya que a
pocas horas de la movida, desde Concenso Fe-
deral mismo bajaron distintas listas en la Ter-
cera, entre las cuales estaba la de la precandidata
que ni siquiera alcanzamos a conocer...

MARTIN CON DARÍO
El reconocido militante radical de
Hudson Martín Rodríguez, sa-
lió a ‘jugar fuerte’ en la campa-
ña para concejal de uno de los in-
tegrantes de l tira de Diego
Geneiro, Darío Irala.
El querido ‘Negro’ Martín se
puso a entera disposición de
Irala, aduciendo que «siento ver-
gúenza por los que dañaron tan-
to mi partido...» y explicó que
acompaña a «Irala porque es una
buena persojna, honesta y con ganas de traba-
jar mucho por Berazategui».

CON ELLA NO
Siguiendo con las encuestas y sondeos que se
vienen haciendo en la comarca, sigue llamando
la atención lo que dice la gente, y que muchos,
pese a saberlo, no se animan a comentarlo...
Hay un fuerte apoyo a la candidatura a inten-
dente de Juan José Mussi, que sale con la boleta
de los Fernández, cosechando en la intención
de votos actuales mas de 60% de posibilidades
de llevarse los sufragios para Lord Mayor. Pero
hay una gran diferencia entre Mussi y los
Fernández, y de acuerdo a las consultas
testeadas, el ‘gran problema’ es, primero, Cris-
tina Fernández, a quien mucha gente no vota-
ría, según se desprende de las respuestas dadas.
Pero tampoco hay mucho ‘feeling’ hacia Alber-
to Fernández, quien fue jefe de Gabinete de
CFK, se fue mal de la Rosada, batió el parche
-mal- contra Cristina, con acusaciones de to-
dos los tipos y colores, y hoy es su compañero
de fórmula.
Las consultoras que rastrillan el conurbano,
creen que Berazategui tendrá muchos cortes de
boletas por este caso, que separaría a Mussi de
Cristina por mas de 10 puntos, dicen...

NO TODO LO QUE BRILLA...
Si bien hay medios nacionales y provinciales,
bien aceitados con pautas de todos los tama-
ños y ceros que puedan conseguir, diciendo que
Kicillof ‘arrasa’ con intención de votos en la
Provincia, los números reales de los sondeos
dicen que no es tan así, y de hecho, en esta últi-
ma semana María Eugenia Vidal le sacó 5 pun-
tos de ventaja al candidato ‘K’.
Según el tamizado de las consultoras, dicen que
parte del tema es que las listas para diputados
del ‘Frente Todos’ muestra nombres como el de
Máximo K, el ‘Cuervo’ Larroque y otros per-
sonajes, que la gente no quiere volver a ver.
Y el otro punto es que la gente ya sabe que
Kicillof fue el ministro de Economía de CFK
durante los pagos que dicho ministerio hizo a
la mayoría de las empresas de obras públicas
que hoy están investigadas por corrupción y
saqueo a las arcas del Pueblo, y que el joven de
las patillas sanmartinianas, tiene gran parte de
responsabilidad en lo que se ventilan en los juz-
gados semanas tras semanas...



15

Verdad e Investigación                    El Semanario del Nuevo Milenio

CentrCentrCentrCentrCentro Comero Comero Comero Comero Comercial ecial ecial ecial ecial e
Industrial de BerIndustrial de BerIndustrial de BerIndustrial de BerIndustrial de Berazaazaazaazaazateteteteteguiguiguiguigui

¡ F¡ F¡ F¡ F¡ Faltan pocas semanas paraltan pocas semanas paraltan pocas semanas paraltan pocas semanas paraltan pocas semanas para aa aa aa aa abrir las puerbrir las puerbrir las puerbrir las puerbrir las puertas deltas deltas deltas deltas del
NueNueNueNueNuevvvvvo Centro Centro Centro Centro Centro Comero Comero Comero Comero Comercial quecial quecial quecial quecial que,,,,, con el sacrif con el sacrif con el sacrif con el sacrif con el sacrificio y aicio y aicio y aicio y aicio y aporporporporportetetetete

de sus Sociosde sus Sociosde sus Sociosde sus Sociosde sus Socios,,,,, v v v v vamos a disframos a disframos a disframos a disframos a disfrutar utar utar utar utar TTTTTodos !odos !odos !odos !odos !
¡ Sumarse a nuestra institución es ponernos a la par por la grandeza de nuestro sector !

E
dición del 5

 de Julio de 2
0

19

ENCUENTRO FOLCLÓRICO «MUJERES
ARGENTINAS Y TRADICIONALISTAS»

El próximo martes 9 de julio se realizará un En-
cuentro Folclórico para festejar el Día de la In-
dependencia en el Centro de Actividades Rober-
to De Vicenzo, ubicado en calle 148 y 18. Será
de 12.00 a 17.00, y habrá stands de comidas típi-
cas, ballets folclóricos, peña tradicionalista de mu-
jeres y espectáculos de música en vivo para toda
la familia.
La entrada al evento es libre y gratuita, y no

se suspende por lluvia.
En esta oportunidad, el encuentro organizado por

la secretaría de Cultura municipal será una peña
de mujeres argentinas tradicionalistas y partici-
parán: Lucía Ceresani, Érika Cabral, el con-
junto Quipu, Silvia Fernández y Estela Correa,
quienes serán las encargadas de hacer bailar a los
vecinos desde el escenario.
Ernesto Ponce, director de Logística de la se-
cretaría de Cultura, expresó: «Invitamos a los ve-
cinos a compartir esta fecha tan importante para

todos. Será una linda jornada y convocamos a
que vengan con su equipo de mate, porque va-
mos a dispensar agua caliente gratuita; pero que
también se acerquen con ganas disfrutar de las

más exquisitas comidas típicas, porque van a
estar los stands que los ballets preparan para la
ocasión».
Por último, Ponce manifestó: «Les recomiendo
que no se la pierdan, es otra propuesta más del
Municipio, así que le decimos a la gente que
aproveche porque van a pasarla muy bien».
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Gabriel KunzGabriel KunzGabriel KunzGabriel KunzGabriel Kunz
¡ ‘Cambiemos’¡ ‘Cambiemos’¡ ‘Cambiemos’¡ ‘Cambiemos’¡ ‘Cambiemos’
Berazategui !Berazategui !Berazategui !Berazategui !Berazategui !

¡ Vamos por el Cambio en Berazategui !¡ Vamos por el Cambio en Berazategui !
10

¡ 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 !

seguinos diariamente en la web
www.verdadeinvestigacion.com

MUSSI: ‘NO EXISTEN PATAS PERONISTAS DE MACRI O
DE LAVAGNA, PORQUE EL PERONISMO ES UNO SOLO’

El presidente del Partido Justicialista de
Berazategui y precandidato a intendente por
el Frente de Todos, Juan José Mussi, criti-
có a quienes hablan de «patas peronistas»
dentro de las alianzas electorales encabeza-
das por el presidente Mauricio Macri y por
el exministro de economía Roberto Lavagna.
«El peronismo es uno solo y las patas son de
los compañeros que se embarran todos los
días como consecuencia de la miseria a las
que nos han llevado durante estos cuatro
años de brutal neoliberalismo», expresó du-
rante la conmemoración del 45° aniversario
del fallecimiento del General Juan Domingo
Perón.
En este sentido, y en clara alusión al salto
hacia el macrismo del ex presidente del blo-
que de senadores justicialistas, Miguel Án-
gel Pichetto, el histórico dirigente berazate-
guense señaló: «No puede ser que nos
engrupan y que un compañero, que llegó
gracias al peronismo a cargos legislativos,
pretenda ahora utilizar nuestro espacio para
tratar de llevarle ‘más peronistas a los libe-
rales’. Me atrevo a decir que esta persona
nunca fue peronista, sino que siempre fue
liberal y que se colgó del peronismo para
conseguir algún ‘lugarcito’ en nuestras lis-
tas. Eso es muy doloroso, porque nosotros
respetamos todos los ‘ismos’ pero hay uno
solo que nos representa, y ese es el pero-

nismo».
Sobre la actual coyuntura política, económi-
ca y social que atraviesa el país, el concejal
Mussi indicó: «Hace cuatro años atrás, en
Berazategui se entregaban jubilaciones y
pensiones por semana. Sin embargo, desde
el 10 de diciembre de 2015 no tuve todavía
la suerte de poder escuchar a alguien que
me diga ‘me jubilé por una moratoria’ ni
tampoco que hayan sido favorecidos por una
pensión por invalidez, como sí sucedía du-
rante nuestro Gobierno. ¿En qué país esta-
mos viviendo? Y pensar que todavía hay
encuestadores que nos dicen que quienes hoy
gobiernan tienen un 30% de apoyo, eso sí
que me da muchísima bronca».
Durante la ceremonia realizada en la Plaza
de Los Bustos, además, Mussi destacó la
numerosa y plural concurrencia al acto, lo que
se viene plasmando en cada uno de los en-
cuentros organizados por el peronismo en
Berazategui. «La verdad que no falta nadie,
hay compañeros y compañeras dirigentes y
militantes de organizaciones políticas, socia-
les y sindicales, y hasta los héroes de Mal-
vinas se han hecho presente para acompa-

ñarnos», resaltó con satisfacción.
«ESTE AÑO TENEMOS QUE

RECUPERAR EL PODER»
En la misma línea y con relación a las elec-
ciones de este año, el precandidato a Jefe co-
munal manifestó: «Este año tenemos que re-
cuperar el poder para ponerlo al lado de la
gente, con los mejores hombres y mujeres.
Por eso, más allá de alguna diferencia que
hayamos podido tener en algún momento,
el peronismo en Berazategui va con la bole-
ta de Alberto Fernández y Cristina Fernán-
dez de Kirchner a nivel nacional; y con Axel
Kicillof y Verónica Magario en la Provin-
cia».
Y agregó: «En medio de esta crisis a la que
nos han llevado y de este oprobio para la vida
de los más humildes, las discrepancias se van
al tacho de la basura. Porque lo que más ne-
cesitamos es que un peronista vuelva a la pre-
sidencia de la Nación, por la felicidad del
pueblo y por la grandeza de nuestra Patria.
Esto es, precisamente, lo que hoy nos diría
Perón y, por lo tanto, nuestro mejor home-
naje a 45 años de su paso a la inmortalidad»
culminó Mussi.
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Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

Hugo
Bondar
¡ Vamos por el

Triunfo Junto al
Dr. Juan J. Mussi !

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

ESTÁ ABIERTA AL TRÁNSITO LA AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN
Tras la finalización de los últimos 700 metros
de pavimento, se habilitó al tránsito la Av. de
Circunvalación (colectora de la Autopista
Buenos Aires - La Plata) entre Av. 21 y Av.
Padre Carlos Mugica. El Dr. Juan José Mussi,
precandidato a Intendente local, estuvo pre-
sente compartiendo el corte de cinta inaugu-
ral.
Ahora, muchos berazateguenses pueden lle-
gar a sus destinos de manera más fácil, direc-
ta y segura, gracias a la finalización de la Av.
de Circunvalación.
Con este nuevo tramo, la colectora ya conec-
ta la Av. Florencio Varela con la Av. Padre
Mugica, logrando más fluidez y desviando el
tránsito pesado de la trama urbana.
Además, se abre una más práctica conexión
hacia Av. Pte. Néstor Kirchner (ex Mitre) y
Av. Italia, beneficiando a vecinos de Plátanos,
Villa España y Ranelagh.
Durante el evento, Mussi expresó: «Hay una
crisis en el país, pero sin embargo en
Berazategui se siguen inaugurando obras.
Eso es lo más importante, porque es creci-
miento. Yo le agradezco mucho al barrio y
les pido que recuerden lo que éramos y lo
que somos, ha cambiado totalmente».
Jeniffer Noro, presidenta del Polideportivo
municipal N° 4 de Villa Mitre, contó: «Es

una obra muy importante y esperada por los
vecinos, ya que beneficia a toda la zona.
Además, muchos vienen de sus trabajos des-
de la Ciudad de Buenos Aires, por autopis-
ta, y es mucho más directo para llegar a
casa». Y agregó: «Antes teníamos problemas
con las inundaciones, los basurales, y hoy

tenemos esta avenida con nuevas luces, lim-
pia y para todos».
El último tramo que se inauguró desde calle
29 hasta Av. Mugica fue construido con el
aporte del Ministerio de Infraestructura de la
provincia de Buenos Aires y el Municipio de
Berazategui.
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1816                * 9 de Julio * 2019

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

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

Staff

Av. Mitre N° 1449
Berazategui

Av. Mitre N° 1449
Berazategui

Gonzalo
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Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui
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Argentino Tito
Geneiro

secc. Quilmes,
Berazategui y
Fcio. Varela

Día de la Independencia
¡ Por una Argentina

Mejor para Todos, Digna de
aquellas Luchas de 1816!

GABRIEL A. KUNZ
Presidente de bloque de

Concejales de Berazategui

SERVICIOS MUNICIPALES DE
GUARDIA EL 8 Y 9 DE JULIO

La Municipalidad de Berazategui informó a los
vecinos cómo funcionarán las distintas dependen-
cias durante el lunes 8, jornada no laborable, y el
martes 9 de julio, con motivo del Día de la In-
dependencia.
En primer lugar, desde la Coordinación de Hi-
giene Urbana se comunica que la recolección de
residuos domiciliarios funcionará normalmen-
te el lunes, pero no así el martes 9 de julio. Por
lo tanto, se solicita no sacar la basura a la calle
el 8 de julio.
Además, los servicios de Alumbrado Público y
Sanitarios (agua y cloacas) estarán de guardia
ambos días por emergencias.
Asimismo, el SAME (107) -ambulancias y aten-
ción de emergencias médicas- y los siguientes
Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS)
estarán disponibles las 24 horas: CAPS N° 1 “Dr.
Javier Sábatto” (Av. 14 e/ 131 y 132, Berazategui
Oeste). CAPS N° 2 (159 e/ 54 y 55, Hudson).
CAPS N° 3 (457 y 415, Gutiérrez). CAPS N° 5
(159 B e/ 23 y 24, Berazategui). CAPS N° 11
(517 y 611, El Pato). CAPS N° 14 (151 A esq. 35,
Plátanos).
En tanto, funcionará los dos días en su horario
habitual de 8.00 a 20.00 el Centro de Atención
al Vecino (CAV). Para reclamos, consultas y so-
licitudes se puede llamar al 0800-666-3405.
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

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

BERAZATEGUI
MUNICIPALIDAD

Raúl A. Sabbatini

secretario de Industrias

1816 * 9 de Julio * 2019
Día de la Independencia

Flavia Torrisi
concejal

Radical en
Cambiemos

HéctorHéctorHéctorHéctorHéctor
RARARARARAVELVELVELVELVELOOOOO
ConcejalConcejalConcejalConcejalConcejal

parparparparparaaaaa
BerBerBerBerBerazaazaazaazaazateteteteteguiguiguiguigui

CUIDADOS FRENTE AL
MONÓXIDO DE CARBONO
Con la llegada del invierno, crece la utiliza-
ción de aparatos de calefacción en espacios
cerrados y son más habituales los casos de
intoxicación por monóxido de carbono. Es por
esto que la Municipalidad de Berazategui,
a través de la Secretaría de Salud Pública e
Higiene, acerca los siguientes consejos para
prevenir este tipo de situaciones.
El monóxido de carbono es un gas, sin co-
lor ni olor, que en caso de inhalación reem-
plaza al oxígeno en el torrente sanguíneo,
perjudicando el corazón, el cerebro y todo
el cuerpo.
Su aparición se da a partir de la combustión
incompleta del carbono presente en mate-
riales como leña, carbón de leña, gas, kero-
sene, alcohol, gas oil y nafta. Es por eso que
a la hora de calefaccionar un espacio cerrado,
es preciso mantener un conjunto de conside-
raciones.
Precauciones a tener en cuenta
Verificar que la llama de los artefactos a gas
sea de color azul. Mantener siempre una ven-
tana entreabierta, y ventilar los espacios una
vez al día.
No instalar calefones en baños o espacios ce-
rrados. No usar el horno ni hornallas para
calefaccionar ambientes.
Ante cuadros de fiebre mayor a 38°, dolor de
cabeza o garganta, tos y/o dificultad para res-
pirar, se recomienda dirigirse al CAPS más
cercano.
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Riazor

14

Pizzería

Riazor
Comidas caseras

La Comunidad Paraguaya de Berazategui
acompaña y apoya al doctor Juan José Mussi
para Intendente Municipal del distrito

Silvio Verdún

LOS NIÑOS DEL CLUB ‘SANTA MARÍA’
RECIBIERON SU INDUMENTARIA DE INVIERNO

Con la colaboración de la Municipalidad de
Berazategui y el esfuerzo de la comisión directi-
va, el Club Santa María, ubicado en Av. Dardo
Rocha y 29, del barrio 19 de Agosto (conocido
como Gral. Mitre), realizó la entrega de la indu-
mentaria de invierno para los más de 120 chicos,
de 6 a 15 años, que diariamente practican en esta
institución deportiva y compiten en el Torneo de
fútbol infantil “Evita”. Una gran concurrencia de
vecinos, niños y representantes de otras entida-
des de la zona participaron de la festiva jornada,
que contó con la presencia del precandidato a in-
tendente local Juan José Mussi.

«Quiero felicitar al Club Santa María por la en-
trega de indumentaria a los jóvenes que repre-
sentan a la institución, porque no todos los clu-
bes lo hacen. Hemos notado cómo ha crecido la
entidad en este último tiempo, fundamentalmen-
te a partir de la presidencia de Adrián Duarte;
y, cuando uno ve que alguien trabaja, dan mu-
chas más ganas de ayudarlo y darle una mano»,
expresó Mussi, quien también destacó el trabajo
realizado por los delegados de las diferentes ca-
tegorías. «Hay que reconocer el esfuerzo que ha-
cen para estar todos los domingos del año junto
a los pibes, levantándolos, acompañándolos o,

como en este caso, realizando jornadas solida-
rias para poder comprarles la vestimenta»,
remarcó.
Además, el concejal pidió a los padres que con-
currieron al cálido evento que «no aflojen, sigan
acompañando a la institución y trayendo a sus
hijos al Club». Mussi aseguró: «Hoy en día exis-
ten muchos peligros en la calle y, en la medida
en que los chicos practican un deporte, esos ries-
gos van desapareciendo o, por lo menos, dismi-
nuyen. Esto es algo que no tiene precio. Por eso,
más allá de la situación del país, en Berazategui
siempre vamos a apoyar a los clubes de barrio».

P
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrigna

BERAZATEGUI AVANZA PARA LLEVAR MÁS
‘KIOSCOS SALUDABLES’ A LAS ESCUELAS

El precandidato a intendente Juan José Mussi,
estuvo presente y destacó: «´kioscos saludables´
no es un Programa improvisado, no es que se
nos ocurrió en el Municipio que los estableci-
mientos educativos tengan la obligación de ven-
der productos sanos. Estamos haciendo preven-
ción en materia de salud», y argumentó sobre la
importancia de esta política pública: «Esto tiene
una larga historia. Allá por 1994, hace 25 años,
yo era Ministro de Salud de la provincia, había-

mos creado por iniciativa de la directora del Hos-
pital de Niños, un consultorio con un laborato-
rio para empezar a estudiar los efectos de la ali-
mentación en los chicos. Nos encontramos con
chicos de siete, ocho y diez años, con colesterol
y lípidos altos, algunos tenían obesidad. Nos ha-
bíamos propuesto hacer un seguimiento para ver
en qué medida repercutía una dieta saludable
en la salud. Fuimos a averiguar luego de varios
años y los que hicieron tratamiento con una die-

ta, habían normalizado los valores en sangre.
Los que no se habían cuidado seguían teniendo
alteraciones, y algunas manifestaciones
arteriales. Es por este motivo, que digo que con
estas iniciativas estamos haciendo prevención
en materia de salud».
La jornada fue organizada por el Consejo Esco-
lar en el marco de la ordenanza N° 5.634, que
establece la incorporación del Programa ‘Kios-
cos Saludables’ en establecimientos educativos.
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Ricardo Giacobbe
Conducción
Cambiemos
Berazategui

Vanina
Passalacqua
concejal 2019 - 2023

RAVELO: «¿JUSTO MUSSI HABLÓ
DE LEALTAD PERONISTA?»

El precandidato a concejal de Berazategui por
‘Consenso Federal’, Héctor Ravelo, salió a
responder los dichos del doctor Juan José
Mussi durante el acto de recordación del fa-
llecimiento del Gral. Perón.
«Lamento mucho las palabras de Mussi ¿jus-
to él sale a hablar de lealtad al peronismo y
ataca a la militancia peronista que milita en
otra fuerza? ¿ Acaso él no era duhaldista
cuando Lavagna era ministro de Economía?
¿Y ahora que, Lavagna y Urtubey que son?».
‘Pochito’ Ravelo dobló la apuesta contra
Mussi: «Parece que ahora Mussi va descu-
briendo las actitudes de los que no están con
el peronismo, pero si mal no recuerdo, él lle-
gó a concejal por Unidad Ciudadana en una
elección en la cual él, siendo presidente del
Justicialismo, fue a las urnas contra el
Justicialismo que él mismo presidía, y enci-
ma tiene un bloque de concejales en
Berazategui compuesto por concejales del
Frente para la Victoria, de Unidad Ciuda-
dana, y se autotitulan «bloque Justicialista»!

¿ Y él habla de andar saltando de acá para
allá? ¿Acaso van a desmentir lo que digo?»
acotó.
El precandidato a concejal por ‘Consenso...’
apuntó que «Mussi dijo pero en realidad que-
daron muchos partidos, muchos frentes que
esperaban su llamado como él dijo en el acto,
pero nunca los llamó, y sigue inventando
concejales del ‘Movimiento Evita’ que en
realidad responde a Valdéz, supuestamente
de Massa que en realidad le responden a él y
sigue hablando de unidad del peronismo...
Es increíble lo que estamos viendo y escu-
chando!» planteó Ravelo.
También expresó que «Habla de Pichetto que
se fue con el neoliberalismo, denosta a
Lavagna que estuvo en el mismo equipo po-
lítico que Mussi, junto con Eduardo Duhalde
que lo tuvo 7 años de ministro de Salud, y
sale en una lista con Cristina Fernández,
multiprocesada, multidenunciada,
multiembargada, hablando de sacar el país
adelante... ¿y la coherencia?» cerró.


