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La UCA advirtió que creció
la pobreza y supera el 30 %

El presidente argentino que perdió 
un gobierno por cumplir con su 

promesa de campaña  
 Milonga de dos hermanos

Detenido tras querer 
besar a un menor en la 
puerta de una escuela

BERAZATEGUI

Berazategui: detenido tras querer besar a un me-
nor en la puerta de una escuela. Fue atrapado y re-
ducido por vecinos cuando quería besar a un alum-
no menor de edad en la puerta del Colegio Santa 
Cecilia. Un sujeto acusado de pedofilia fue atrapa-
do y reducido por vecinos cuando quería besar a 
un alumno menor de edad en la puerta del Colegio 
Santa Cecilia de calle 21 entre 137 y 138, Beraza-
tegui. Posteriormente el hombre fue detenido por la 
Policía, que encontró en su mochila dos cuchillos 
y una bolsa con revistas pornográficas. Según un 
testigo que dialogó con Periódico El Progreso, el 
hombre “estaba caminando por la 21 y vio al chico 
en la puerta del colegio. Se le acercó y lo puso con-
tra la pared. Le pedía que no grite y que lo bese. El 
nene se asustó y salió corriendo hacia la 137”.
El niño fue trasladado hasta su hogar por un móvil 
policial, ya que los padres no se encontraban en el 
colegio. “Estaba llorando y muy asustado”, contó.  
Cabe destacar que el sujeto que, en un principio 
quedó alojado en la comisaría, recuperó la libertad 
con el pasar de las horas.  (Diario POPULAR)

Partió un paradigma de la solidaridad
Miguel Ángel Arrué             

El reconocido abo-
gado berazateguen-
se fue aplastado 
por una pared, el 3 
de julio en calle 12 
casi Lisandro  de la 
Torre (E), cuando 
regresaba a su do-
micilio.  

Una plaza del barrio ahora lleva su nombre

Homenajean  a una vecina
En el marco de una 
emotiva jornada, a-
compañada por ins-
tituciones, la comu-
nidad educativa de la 
Escuela Primaria Nº 
50 y vecinos del barrio 
Lomas de Ranelagh,                                                                                                     
se homenajeó a Se-

fa “Fita” Coronel, co-
locando su  nombre
a la plaza de calle 
371 A, entre 312 y 
313, que fue recien-
temente renovada. 
Juan José Mussi, 
participó del nom-
bramiento.

Tenía 7 kilos de marihuana y rondaba por Berazategui
El paraguayo de 30 años rondaba por las calles de Berazategui con una mochila en la que contenía 
7 kilos de marihuana. Efectivos de la Superintendencia de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas 
y Crimen Organizado Subdelegación Esteban Echeverría  lo atraparon en Diagonal 3 y Lisandro de 
La Torre de nuestra ciudad. Al allanar su domicilio de calle 141 entre 3 y 4,  hallaron 192 ladrillos cuyo 
peso es de 207 kilos. Interviene el Juzgado Federal Subrogado por el Dr. Juan Pablo Auge, Secreta-
ría N° 4 en Turno a cargo del Dr. Nahuel Renes, del Departamento Judicial de Quilmes.
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Todo es posible. Lo imposible simplemente toma más tiempo. – Dan Brown Si buscas la perfección nunca estarás contento. – Leon Tolstoi
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SAME

Dijo Amendolaggine “Es innegable el compromiso 
de la Provincia en esta política tan exitosa ”
Julián Amendolaggine, precandidato a 
intendente de Berazategui de “Juntos 
por el Cambio” se refirió al crecimiento 
de la cobertura del SAME, servicio de 
emergencias médica desarrollado por 
la Provincia de Buenos Aires.  
Al respecto, Julián sostuvo que “ayer 
se sumó un nuevo municipio al SAME, 
en un trabajo conjunto del equipo del 
ministro Scarsi y el gobierno local, en 
un municipio gobernado por la oposi-
ción. Berazategui se sumó hace casi 
un año. Ya son 107 municipios los que 
tienen SAME. Esto demuestra el com-
promiso de la Provincia con esta políti-
ca, que implica salvar vidas de vecinos 

que sufren accidentes en la vía pública. 
Ese compromiso de María Eugenia y 
todo el equipo trasciende lo electoral, 
va más allá del color político del inten-
dente”.
Las declaraciones se dan en contexto 
de la incorporación del municipio de 
San Martín al esquema de trabajo del 
SAME bonaerense, anunciado ayer por 
la gobernadora Vidal y el Ministro de 
Salud Scarsi.
Recorrida 
El candidato de macri realizó visitas a 
distintos puntos del partido en el marco 
de su campaña electoral el candidato 
remarcó la necesidad de estar más cer-

ca para saber qué pasa en las escuelas, 
y acompañar a docentes y directivos 
en la búsqueda de una mejor educa-
ción para los chicos. 
Más tarde recorrió la fábrica Elek-
trim en El Pato, una firma dedicada 
hace más de 50 años a la fabricación 
y comercialización de bombas de agua 
y accesorios para piscinas.En charla 
con representantes de la firma,  Julián 
reafirmó el compromiso de María Eu-
genia Vidal y su gestión en el acom-
pañamiento a las PyMES. También se 
reunió con miembros de la Unión In-
dustrial de Berazategui, la cual vincu-
la y relaciona entre sí a los industriales 

y empresas industriales locales.
Finalmente, visitó a una familia de 
Hudson, donde compartió una charla 
sobre las inquietudes que tienen en el 
barrio, entre ellas la seguridad, la pre-
sión del agua y la poda de árboles.

La UCA advirtió que creció la 
pobreza y supera el 30%
El Observatorio de la 
Deuda Social Argentina 
señaló que “durante los 
primeros meses del año, 
los aumentos de los ali-
mentos fueron mayores 
al promedio general” y 
consideró que “todavía 
no hay una recupera-
ción”
El investigador del Ob-
servatorio de la Deu-
da Social Argentina de 
la UCA Eduardo Donza 
resaltó que hubo un au-
mento en la pobreza y 
estimó que se encuentra 
en “valores cercanos al 
35 por ciento”.
“Son varias las razones. 
Durante los primeros 
meses del año, los au-
mentos de los alimentos 
fueron mayores al pro-
medio general”, subrayó 
y consideró que “todavía 
no hay una recupera-
ción”.
De ese modo, afirmó 
que “hay cuestiones es-
tructurales importantes 
a tener en cuenta” y re-
marcó que “la calidad de 
vida de la población no 
está solamente asociada 
al nivel de ingresos de 
un mes”.
Donza puntualizó que 

esas cuestiones se vin-
culan con la “calidad y 
servicios de vivienda, 
seguridad social, aten-
ción médica y asistencia 
al colegio”. “Calculamos 
valores cercanos al 35 
por ciento”, indicó el es-
pecialista al señalar que 
“hubo un incremento” 
dado que 2018 terminó 
con una estimación ubi-
cada en 32 por ciento.
Según sostuvo, “es mu-
cho” el aumento y resal-
tó que se debe tener en 
cuenta “el efecto de la 
devaluación”.
“Tenemos una econo-
mía que reacciona muy 
rápido con relación a la 
cotización del dólar”, 
remarcó y argumentó: 
“Cuando tenemos deva-
luaciones, que son mu-
chas veces bruscas, tene-
mos subas muy grandes 
de precios y en un mer-
cado de trabajo que está 
más precarizado”.
En diálogo con FM Mi-
lenium, advirtió en ese 
sentido sobre “los au-
mentos de precios y una 
recuperación de salarios 
en general menor a esos 
incrementos”.
Recomendó que se debe 

contar con “una estabili-
zación del tipo de cam-
bio para que se estabili-
cen los precios”, aunque 
aclaró que “con eso no 
alcanza, es para que no 
empeore”.
“Para que haya una me-
jora, los ingresos de las 
familias deben recuperar 
lo que perdieron”, afirmó 
Donza y estimó que “en 
el mejor escenario, se 
podría volver a valores 
de 2015, cercanos al 30 
por ciento”.
En junio, el informe 
del Barómetro de Deuda 
Social de la Infancia de 
la Universidad Católica 
Argentina reflejó que la 
pobreza infantil en la Ar-
gentina aumentó a su ni-
vel más alto en la década 
y afecta al 51,7% de los 
niños y adolescentes del 
país por un relevamiento 
de 2018.
El reporte muestra que, 
de ese 51,7% de niños y 
adolescentes, un 29,3% 
tiene un déficit en sus co-
midas, mientras que un 
13% pasó hambre. Ade-
más, la asistencia de los 
menores a comedores in-
fantiles creció de forma 
constante y trepa al 35%.

Falleció el periodista y empresario 
de medios Héctor Ricardo García

El periodista y empresario Héctor 
Ricardo García murió el sábado 29 
de junio a los 86 años. Entre sus más 
grandes emprendimientos se encuen-
tran el diario Crónica y la señal de 
noticias Crónica TV, caracterizados 
por el estilo sensacionalista en el tra-
tamiento de las noticias.
En el ámbito de los medios audio-
visuales fue accionista de LS84 TV 
Canal 11 a fines de la década del 
60 y de CW1 Radio Colonia. En la 
década del 80 abasteció de conte-
nidos al Canal 2 de la Plata, actual 
América TV. En 1994, con el nego-
cio de la TV por cable en expansión, 
García fundó la señal satelital Cró-
nica TV, mas tarde vendida al Gru-

po Olmos en términos conflictivos 
(ver notas relacionadas más abajo). 
Crónica TV fue el primer canal de no-
ticias en transmitir las 24 horas, con 
las “míticas placas rojas” pensadas por 
García como sello POLICIALES

Violenta entradera en zona céntrica
Eran las 10 y media de 
la mañana aproximada-
mente cuando tres indi-
viduos en una camioneta 
tipo Kangoo destrozaron 
la puerta de entrada de la 
casa de conocido empre-
sario de Berazategui. 
El primero rompió la 
puerta, notó que no había 
nadie a la vista, llamó 
al segundo delincuente 

y ambos ingresaron al 
domicilio. El tercero en-
tró cuando ya los otros 
habían subido al primer 
piso. Entre los tres  gol-
pearon a la esposa del 
propietario de manera 
salvaje. Le abrieron la 
cabeza que le originó una 
hemorragia importante.
Le exigían pesos y dóla-
res al grito de “te vamos 

a matar” y seguían los 
golpes cobardes a una 
mujer indefensa.
Un vecino hizo sonar 
la alarma  vecinal y los 
tres se escaparon. La 
policía no sabe adónde 
buscar y este hecho es 
por demás sugestivo. 
Las vías hipotéticas son 
varias y la búsqueda 
errante.

POLICIALES

POLICIALES

Apuñalaron a un policía
Sucedió en 129 A y 3 
de Berazategui. La po-
licía llegó alertada por 
un llamado al 911 de un 
vecino. El personal de la 
Cria. 1era. encontró a un 
joven de nombre Bruno 
tirado en el piso y san-
grando.  Las heridas en 
la espalda indicaban que 
habían intentado matar-
lo a traición. El herido 

resultó ser también po-
licía y manifestó que un 
a mujer y un hombre lo 
interceptaron le robaron 
y lo apuñalaron. Antes de 
ser trasladado al hospital 
describiò a los ladrones y 
estos fueron ràpidamente 
detenidos.
El homre de 23 años de 
nombre Alan y la mujer 
menor de edad fueron 

detenidos en la seccional 
1era. El hecho fue cara-
tulado como homicidio 
en grado de tentrativa.

Robaron una bicicleta y los agarraron 
cuando intentaban venderla
Ortega se presentó en 
el destacamento Villa 
España denunciando el 
robo de su bicicleta ro-
dado 26 de color azul del 
partió de su casa.
Según relató eran dos 
hombres que rompieron 
una reja, ingresaron a la 
casa y luego de golpear-
lo se fugaron con el ro-
dado. También informó 
que la había visto en las 
redes  ofrecida en tres 

mil pesos. La policía hizo 
una oferta y logró detener 
a los ladrones  en el lugar 
donde los habían citado. 

POLICIALES

Con un cuchillo quiso abusar 
de un niño de 9 años
Ante la reacción de la 
madre del niño de 9 años 
y la airada protesta de 
vecinos quienes se ha-
bían aglomerado con el 
fin de actuar contra el de-
lincuente, y, mediante un 
llamado al 911,  personal 
policial dependiente del 
operativo de seguridad y 
prevención “Calles segu-
ras”; pudo detener a un 
sujeto de 54 años. 
La madre y testigos pre-
senciales informaron a 

los agentes del orden que 
un hombre mayor ha-
bía forzando a un niño, 
mediante amenazas con 
arma blanca, intentado 
abusarlo.  
La policial salió a rastrear 
al sospechoso, logrando 
detenerlo en 23 y 137. 
De nombre Amadeo, el 
degenerado, portaba una 
pequeña cuchilla y un tra-
montina, y en la mochila 
se le secuestraron varias 
revistas pornográficas.

Fue detenido y puesto 
a disposición de la Jus-
ticia – Fiscalìa Nº 8 de 
Quilmes a cargo del Dr. 
Ruggeri por el delito 
de “Abuso sexual sim-
ple agravado por uso de 
arma”.

Fueron detenidos Mon-
zòn, Jofrè y Barrios con 
antecedentes en la mis-
ma modalidad.

El Plan 0km permitió aumentar 
60,7% la venta de autos
Así lo informó la Asociación de Conce-
sionarios ACARA sobre la base de datos 
de los primeros 18 días de julio. Amorti-
guó la caída en las ventas por la profunda 
recesión
El Plan Junio/Julio 0KM permitió au-
mentar 60,7% el patentamiento de ve-
hículos incluidos en la iniciativa en 
los primeros 18 días del presente mes. 
Así lo indicó el presidente de ACA-
RA (Asociación de Concesiona-
rios de Automotores de la Repú-
blica Argentina), Ricardo Salomé. 
El directivo destacó la “gran proacti-
vidad” impulsada por esta iniciativa. 

En junio el promedio diario de paten-
tamientos de autos convencional, seg-
mento en el cual opera el plan, había 
crecido 47,9% respecto a los niveles de 
mayo, lo que auguraba de continuar el 
plan un aumento importante para Julio. 
En los primeros 18 días de julio, el mis-
mo segmento de autos está creciendo un 
60,7% respecto al mismo período de junio. 
“Sin lugar a dudas el plan se está conso-
lidando, haciendo que bajen los stocks en 
las terminales y concesionarios y que las 
líneas de producción puedan retomar en 
un mediano plazo la actividad normal”, 
indicó Salomé. (ASTERISCOS TV)
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OPINIÓN
5

EL YUNQUEJulio 2019 Julio  2019

Dirección, redacción y administración:  
Domicilio legal: Calle 144 N1090
Berazategui 
Pcia. de Buenos Aires  - República Argentina
Registro DNDA en trámite

Editor - Director Propietario: Lic. Jorge A. Leal
Año XXV Nº 659 - Fundado el 25 de Mayo de 1994

Todos los colaboradores, columnistas y dibujantes realizan sus trabajos en forma absolu-
tamente gratuita.  La Dirección de este Semanario deja expresamente constancia que las 
opiniones y conceptos vertidos en notas y artículos firmados son responsabilidad de sus 
autores y no suponen coincidencia o aval por parte del Director o editor responsable.

Telefax. 4256-9300 4256-9301  
grupocristalcomunicaciones@yahoo.com.ar
Periódico Digital
Edición: 16 págs. 
Agencia de Noticias  ASTERISCOS TV

Una plaza del barrio ahora lleva su nombre

Homenaje a una heroica vecina 
de Berazategui
En el marco de una 
emotiva jornada, acom-
pañada por institucio-
nes, la comunidad edu-
cativa de la Escuela 
Primaria Nº 50 y veci-
nos del barrio Lomas 
de Ranelagh, se home-
najeó a Josefa “Fita” 
Coronel, colocando su 
nombre a la plaza de 
calle 371 A, entre 312 
y 313, que fue recien-
temente renovada. El 
precandidato a Inten-
dente por el Frente de 
Todos en Berazategui, 
Juan José Mussi, parti-
cipó del nombramiento. 
Este espacio se suma a 
los otros 16 en los que 
se trabajó durante 2019.  
Durante el acto, Mussi 
manifestó: “Me llena 
de alegría y nostalgia 
poder poner en valor 
esta plaza y ponerle el 
nombre de ‘Fita’. Nos-
talgia porque con ella 

logramos poner en fun-
cionamiento la Escuela 
Nº 50, encontramos a 
los ponchazos el terreno 
donde hoy se encuentra 
y logramos levantarla”.  
Y agregó: “No es que no 
le brindemos homenaje 
a Perón, Evita, Moreno, 
pero estamos buscando 
las ‘Fitas’ que hicieron 
posible este Berazategui. 
Reconocemos a vecinos 
que se han caracterizado 
por hacer algo en sus ba-
rrios. 
Es tan bueno tener un hé-
roe chiquito en la familia. 
Es tan valioso, para que 

se sigan reproducien-
do por trascendencia 
de ejemplo, así nuestra 
Patria Chica será más 
linda”.  
La tarde estuvo repleta 
de emociones, los veci-
nos del barrio recuerdan 
a “Fita” con gran cari-
ño, admiración y agra-
decimiento. Su casa se 
encuentra al lado de la 
Escuela de la que fue 
presidenta de la Coope-
radora durante casi 24 
años, hasta su retiro, y 
a 10 metros de la plaza, 
que hoy lleva su nom-
bre.

En honor al primer Papa argentino

Ahora, el camino Touring Club se llama “Papa Francisco”
Con una emotiva ceremonia, que reunió 
a la comunidad de Sourigues, se llevó 
a cabo la imposición del nombre “Papa 
Francisco” al Camino Touring Club, 
entre las avenidas Eva Perón y Verga-
ra. El acto contó con la presencia del 
precandidato a intendente de Berazate-
gui por el Frente de Todos, Juan José 
Mussi. En ese contexto, Mussi subrayó: 
“Cuando lo nombraron Papa a Francis-
co fue el mayor orgullo para los argenti-
nos. Y una vez que comenzó su papado, 
sentimos orgullo por todo lo que hace y 
por lo que va a seguir haciendo”.
Del mismo modo, destacó: “Cuando re-
clamábamos por la planta depuradora de 
líquidos cloacales, Jorge Bergoglio nos 
acompañó a todos los berazateguenses 
con una nota. Institucionalmente a él no 
le correspondía ese gesto, pero lo hizo 
igual, para que Berazategui deje de ser 
la cloaca del conurbano bonaerense”.
Finalmente, Juan José Mussi solicitó: 
“Le pedimos al Papa Francisco la ben-
dición para que ilumine a Berazategui 
y sobre todo a nuestro país, a los que 
les toque llevarlo adelante para que la 
gente viva mejor”.
La imposición de su nombre a la calle 
Touring Club se produjo tras la sanción 
de la ordenanza N° 5716, en mayo de 
este año, que establece la denominación 
de la ex Touring Club, desde Av. Eva 
Perón hasta Vergara, como “Papa Fran-

cisco”, en honor al Sumo Pontífice.
En ese sentido, la concejal y delegada 
municipal de Sourigues, Reina Tévez, 
expresó: “Estamos muy contentos por 
realizar este cambio de nombre que fue 
idea del intendente Juan Patricio Mussi 
y de Juan José Mussi. Para los católi-
cos, y los que no lo son también, es un 
orgullo por todo lo que representa Fran-
cisco”.
Por su parte, el padre de la Iglesia Nues-
tra Señora de Luján de Villa España, 
Enrique Nisoria, manifestó: “Hay moti-
vos de sobra para hacerle este homenaje 
a nuestro Papa, como todo el servicio 
social que ha hecho en favor de los más 
pobres en nuestro país cuando era car-
denal”.
Estuvieron acompañando, además, el 
obispo de la Diócesis de Quilmes, Car-
los Tissera; los secretarios municipales 
de Desarrollo Social y Comunitario, 
María Laura Lacava; de Gobierno, An-
tonio Amarilla; de Organizaciones No 
Gubernamentales, Marcelo Benedetti; 
de Seguridad, Raúl Torres; de Cultura, 
Federico López: y la titular de la Agen-
cia de Administración de Tierras y Há-
bitat, Lucía Vega; entre otros.
El Papa argentino 
Jorge Bergoglio nació en Buenos Aires 
el 17 de diciembre de 1936 y desarrolló 
toda su vida pastoral en la Argentina. 
Tuvo una prolífica labor como Sacerdo-

te, Cardenal, Obispo de la Diócesis de 
Buenos Aires y como máxima autoridad 
de la Iglesia Católica Argentina, hasta 
que el 13 de marzo de 2013 fue desig-
nado el 266° Papa.
Desde sus inicios en su carrera religio-
sa, demostró una especial dedicación 
por los más desamparados, así como 
también un compromiso con la situa-

ción social de su país y su comunidad.
Actualmente, su papado se caracteriza 
por la prédica por la paz y por llevar 
adelante un fuerte impulso al diálogo 
interreligioso. Otro aspecto a destacar 
del Sumo Pontífice, es su aproximación 
a la juventud en encuentros, jornadas y 
congresos, caminos para que la palabra 
de Francisco llegue a los jóvenes.

Nuevo tramo de la colectora de la Autopista Bs. As.- La Plata

Ya está abierta al tránsito la Av. de Circunvalación
Tras la finalización de los últimos 700 
metros de pavimento, se habilitó al trán-
sito la Av. de Circunvalación (colectora 
de la Autopista Buenos Aires - La Plata) 
entre Av. 21 y Av. Padre Carlos Mugica. 
Ahora, muchos berazateguenses pueden 
llegar a sus destinos de manera más fá-
cil, directa y segura, gracias a la finali-
zación de la Av. de Circunvalación. Con 
este nuevo tramo, la colectora ya co-
necta 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 co-
nexión hacia Av. Pte. Néstor Kirchner 
(ex Mitre) y Av. Italia, beneficiando a 
vecinos de Plátanos, Villa España y Ra-
nelagh.

Fernando De La Rua

El presidente argentino que perdió un 
gobierno por cumplir con su promesa de 
campaña
Hacia el año 1999 la sociedad argen-
tina vivía su décimo año de un exótico 
régimen financiero y económico, que se 
había dado en llamar “DE LA CONVER-
TIBILIDAD”, por el cual por ley se ha-
bía establecido que un peso argentino era 
equivalente a un dólar estadounidense. -
Este sistema se había sostenido a lo largo 
del tiempo basándose en tres pilares:
 1 - LA VENTA DE LOS ACTIVOS EN 
PODER DES ESTADO HASTA FINES 
DE LA DECADA DEL 80, 
2 – UN FUERTE INGRESO DE CAPI-
TALES QUE HABÍAN ADQUIRIDO 
UNA GRAN PARTE DE LAS EMPRE-
SAS DE CAPITAL NACIONAL y 
3 – UN FUERTÍSIMO ENDEUDA-
MIENTO EXTERNO que había llevado 
la deuda pública y privada con el exterior 
a un nivel del más de una vez y media del 
producto bruto interno. -
La economía argentina que se había ali-
mentado por esos tres carriles, había lle-
vado a una fuertísima dolarización de la 
economía, que, pese a la existencia de 
esta paridad, nunca abandonó la dilapi-
dación de fondos vía el déficit fiscal que 
carcomía los cimientos del sistema. -
Pero esa economía que había expulsado 
a millones de trabajadores del sistema 
público para convertirlos en cuenta-
propistas de corto vuelo se encontraba 
cercana a su fin para esa altura de los 
acontecimientos. -
Cuando el Presidente que había implan-
tado este sistema se negó a aceptar re-
formas propuestas por el mismo inventor 
de la convertibilidad que había pedido 
flexibilizaciones como la de cambiar el 
paradigma vigente por otro donde se pa-
sara a basar esa convertibilidad en una 
mezcla de las principales monedas de 
nuestros más importantes proveedores 
de insumos y adquirentes de las exporta-
ciones, el camino al infierno estaba muy 
avanzado, a punto tal que los principales 
economistas del Fondo Monetario Inter-
nacional ya hablaban de la necesidad de 
establecer una fuerte caída de esa deuda  
que nos asfixiaba vía pago de intereses.-
PERO LA SOCIEDAD (es decir todos 
nosotros) no quería saber nada de aban-
donar el sistema. A todos nos gustaba 
comprar artículos importados, viajar por 
el mundo, seguir contando con un estado 
elefantiásico, sin darse cuenta que el fi-
nal estaba a la vuelta de la esquina. -
En ese marco, FERNANDO DE LA 
RUA contrajo un compromiso electoral 
que habría de costarle en menos de dos 
años un fuertísimo deterioro político, y 
llevaría a la sociedad a una de las peores 
crisis de su historia. -
La queja normal de los electores ante sus 
gobernantes electos por ellos mismos, 
era el repudio para quién no cumpliera 
con los compromisos asumidos durante 
las campañas, y cuando eligieron a ese 
hombre para ocupar la presidencia de la 
nación, lo hicieron por dos causales: 
LA PRIMERA el fuerte deterioro de la 
imagen de Menem envuelto en escán-
dalos de corrupción que 12 años des-
pués habrían de ser reducidos al robo 
de monedas frente a lo ocurrido en otro 

gobierno peronista, y SEGUNDO: LA 
TRANQUILIDAD DE SABER QUE 
EL PESO IBA A SEGUIR VALIENDO 
IGUAL QUE UN DÓLAR ESTDOUNI-
DENSE.-
Los economistas que rodeaban al nue-
vo Presidente eran muy conscientes de 
la inviabilidad de esa promesa si no se 
tomaban fuertes medidas para reducir al 
máximo el déficit fiscal, y buscaron ha-
cerlo por vías que dañaron seriamente la 
base electoral ya que se activaron me-
canismos durísimos para con las clases 
medias en materia impositiva, se buscó 
recortar el gasto en educación parta ter-
minar disminuyendo los sueldos de la 
administración pública y de los jubilados 
y pensionados, -
El FMI comprometió un apoyo impor-
tante para ayudar a salir de esa situación, 
un compromiso de financiación por has-
ta u$s 45 mil millones de dólares, pero 
contra la toma de medidas drásticas en 
materia de ahorro fiscal, por lo cual ese 
blindaje no resultó ser otra cosa que una 
barrera de papel que nunca se cumplió. -
Y FERNANDO DE LA RUA que había 
sido un político acompañado por la for-
tuna electoral, se mantuvo firme en el 
mantenimiento de la convertibilidad con 
lo cual aquellos éxitos electorales se pul-
verizaron en poco tiempo, y provocaron 
la caída de su gobierno, abandonado por 
los propios y devorado por los de afuero, 
que cuando asumieron por la vía parla-
mentaria el poder, no dudaron en tomar 
medidas exactamente contrarias a las que 
había impuesto su propio Presidente Car-
los Menem. -
Y marchamos alegremente y al compás e 
aplausos al default de la deuda externa, a 
la eliminación sin anestesia de la conver-
tibilidad, a una devaluación de la mone-
da que alcanzó en 15 meses al 400% (de 
un peso por dólar a 4 pesos por dólar). -
Por eso este hombre que pretendió cum-
plir con sus promesas fue fruto del es-
carnio y la reprobación, debió sufrir las 
consecuencias de algaradas populares 
propiciadas por la dirigencia peronista, 
y terminó su mandato con muertes y sa-
queos prolijamente organizados por la 
oposición a su Gobierno. 
Este fue el final trágico del Gobierno, 
y la causal de la implantación de un ré-
gimen que nos habría de llevar a situa-
ciones institucionales y económicas que 
terminaron profundizando el atraso y la 
decadencia nacionales
FERNANDO DE LA RUA cometió mu-
chos errores, originados en la inflexi-
bilidad de mantener su compromiso 
electoral, A VECES LA VIRTUD ES 
LA PRINCIPALPRODUCTORA DE 
DAÑOS PARA QUIENES MENOS SE 
HABIAN BENEFICIADO DEL CAR-
NAVAL,  y de eso sí que fue culpable. –
Aquellos dos años con seguridad contri-
buyeron decisivamente al acortamiento 
de su vida, porque quienes lo conocimos 
sabemos que no hubo interés personal en 
sus actos ni maldad en las medidas to-
madas.-

Escribe: DR. ADOLFO HUGO CHIAPPE

A las puertas de un nuevo ciclo ¿qué 
nos proponen y cómo lo harán?
Se oficializaron las listas de candida-
tos a cargos municipales, por lo tanto 
ya se conocen los postulantes a condu-
cir la Municipalidad a partir del 10 de 
diciembre.
Más allá de los partidos políticos o 
de las alianzas electorales a las que 
representan, y con independencia de 
las posibilidades que a cada uno se les 
asigne de ganar la elección en octubre, 
los varelenses ponemos nuestras es-
peranzas y expectativas en que quien 
resulte electo sea artífice de la cons-
trucción de un nuevo y venturoso ciclo 
en la historia institucional, política y 
social de nuestro distrito.
Porque la asunción del nuevo Inten-
dente pondrá punto final a una prolon-
gadísima gestión de más de 25 años 
que, con sus luces y sus sombras, ha 
cubierto la mayor parte del trayecto 
democrático iniciado en 1983.
Para muchos vecinos ese extenso pe-
ríodo se caracterizó por la paradoja 
de ser un municipio con grandes ca-
rencias estructurales, sin proyecto es-
tratégico de desarrollo y postergado 
en comparación con distritos vecinos, 
conducido por un mismo jefe comunal 
reiterada y democráticamente electo 
por el voto de holgadas mayorías.
Pero sin perjuicio de lo hecho, de lo 
que se pudo hacer y de lo que no se 
hizo, nuestra comunidad está a las 
puertas de un nuevo ciclo, que supone 
una gran   oportunidad para encarar los 
desafíos que impone la coyuntura, to-

mar las decisiones políticas que hacen 
falta y ejecutar las medidas necesarias 
para transformar la realidad.
Entonces es tiempo de que, más allá 
de los discursos de campaña, podamos 
conocer las propuestas puntuales y 
concretas de cada candidato en temas 
de sumo interés para la comunidad 
como son el funcionamiento de las lí-
neas comunales de micros, los centros 
de salud, los servicios públicos, la red 
vial, la pavimentación de calles de tie-
rra, la extensión de las redes de agua y 
cloacas, la instalación de cámaras de 
seguridad, el ordenamiento del tránsi-
to y del estacionamiento, la construc-
ción de un nuevo hospital, mejorar la 
distribución, equidad y recaudación de 
tributos municipales.
Y además de los proyectos que nos 
proponga cada postulante, es tanto o 
más necesario que nos digan cómo lo 
harán, de qué forma, en qué plazos y 
con qué medios, si son electos. 
Es de suponer, porque constituye un 
requisito esencial e indispensable, que 
quienes se proponen conducir la Inten-
dencia conocen el funcionamiento del 
estado municipal, su organización, su 
estructura de recursos y de gastos, y 
que están en condiciones de responder 
con sólidos conceptos a estos interro-
gantes. 
Esperamos conocer sus respuestas an-
tes de las PASO del 11 de agosto. 

Escribe: Dr. Dardo Ottonello              
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Y si nada nos libra de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. – Pablo Neruda Soy lo que has hecho de mí. Toma mis elogios, toma mi culpa, toma todo el éxito, toma el fracaso, en resumen, tómame. – Charles Dickens
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Berazategui: asaltaron tres parroquias en dos semanas
Los malvivientes no sólo se llevaron 
objetos de valor, sino que también ge-
neraron destrozos y en uno de los casos 
llegaron a desparramar la Eucaristía, 
situación que generó indignación en la 
comunidad.
Delincuentes tomaron de punto a las 
iglesias de Berazategui, donde, en las 
últimas dos semanas, fueron asalta-
dos tres templos católicos en los que, 
además de robar, provocaron destro-
zos, una situación que generó bronca y 
consternación entre los feligreses.
Este jueves se conoció el último de los 
casos, que ocurrió en la casa parroquial 
de la iglesia Santa Juana Antida Thou-
ret, en Berazategui Oeste. Allí, ladrones 
ingresaron a la propiedad en la que vi-
ven dos sacerdotes y se llevaron las po-
cas pertenencias que tenían.
El hecho ocurrió entre las 19 y las 20, 

horario en el que los curas ofician misa, 
es decir que los malvivientes conocían 
los movimientos de sus víctimas y es-
peraron el momento justo para llevar a 
cabo el atraco.
Un día antes, el miércoles de esta se-
mana, un sujeto de 30 años irrumpió en 
la capilla San José Obrero y Virgen de 
Copacabana, ubicada en la calle Cami-
no Real entre 419 y 420, en Gutiérrez. 
Además de robar, el ladrón ocasionó 
destrozos y hasta desparramó la Euca-
ristía. Afortunadamente, el hombre fue 
detenido tras ser descubierto por la en-
cargada del lugar, quien llamó al 911 y, 
de esa manera, logró evitar el robo de 
varios objetos de valor.
Con el dato de que había un ladrón 
adentro del templo, efectivos policiales 
rodearon la zona para evitar una posible 
fuga. Así, los uniformados lograron lo-

calizar a un sospechoso en el predio de 
la parroquia, que intentaba escapar con 
un equipo de audio y dos parlantes.
La semana anterior, delincuentes sa-
quearon el comedor infantil de la Parro-
quia Nuestra Señora de Luján de Villa 
España, de donde se llevaron práctica-
mente todas las máquinas y utensilios 
que eran utilizados para que 80 pibes 
del barrio reciban un plato caliente de 

comida todos los días.
Los ladrones se llevaron una amasado-
ra industrial, una picadora de carne y 
una cortadora de fiambre, todas máqui-
nas que cuestan entre 12 y 15 mil pe-
sos, dinero que hoy no disponen para 
reponerlas. Además, se llevaron 4 ollas 
para cocinar en cantidad, 50 piezas de 
cubiertos completos, platos y vasos.
(DIARIO POPULAR)

Ante la requisitoria de dis-
tintos periodistas locales, el 
precandidato a Intendente 
de Berazategui por la Alian-
za Consenso Federal 2030, 
Dr. Dante Morini, formuló 
la propuesta de realizar un 
debate público entre los pre-
candidatos de las tres listas 
de Consenso Federal que 
competirán en las próximas 
elecciones Primarias Abier-
tas Simultaneas y Obligato-
rias (PASO) del 11 de agosto.  
“El debate, y la búsqueda 
de consensos, son dos he-

Dante Morini propone un debate público
rramientas de la política que 
nutren y fortalecen la demo-
cracia. Es necesario que los 
vecinos de nuestra ciudad 
conozcan, no solo a los can-
didatos, sino que también sus 
propuestas. Es por ello que me 
someto e invito a los precandi-
datos de las otras listas a com-
partir sus propuestas en un lu-
gar público con fecha y hora 
a confirmar, donde periodistas 
locales tengan la oportunidad 
de transmitir el debate en vivo 
y en directo por sus medios de 
comunicación.

Partió un paradigma de la solidaridad
Miguel Ángel Arrue

En una etapa de la ausencia de 
valores, suelen aflorar ejem-
plos de vida que resaltan el 
espíritu humano. Cuando la 
codicia y la envidia cubren co-
razones egoístas, suelen apare-
cer valores caritativos  que no 
tienen precios de mercancías.
Dicen que lo ángeles existen, 
que tienen la función de servir 
a DIOS.
Que suelen bajar, muy de vez 
en cuando, a la Tierra. Hasta el 
Papa Franciso los citó en una 
homilía en 2014 y aseveró su 
existencia. 
¿Quién no recibió de su madre 
aquel mensaje “Que el ángel 
de la guarda te acompañe”?
Pero volviendo al tema que 
nos titula, partió un conocido 

vecino berazateguense que 
cumplió la función angelical 
de proteger a los más necesi-
tados.
Si bien su profesión era la de 
impartir justicia y proteger a  
los ciudadanos, su misión era 
otra.
Tal vez el angelical, el de 
servir a DIOS a partir de sus 
obras.
Era un hombre de institucio-
nes a las que hizo crecer en 
base a un trabajo arduo y mu-
chas veces silencioso. 
Se desdoblaba en su familia, 
en su profesión y la tarea de  la 
solidaridad.
En esto último, descolló y fue 
un ejemplo.
Si había un dolor en los más 

necesitados, ahí estaba él. Ahí 
sus ideas afloraban, en pos de 
una colecta,  
una campaña, un festival o lo 
que fuera necesario para que 
llegara lo requerido.
Fue el Club de Leones de Be-
razategui su segunda (o terce-
ra) casa, desde ahí como gran 
dirigente fue reconocido en 
todo el país y en el extranjero.
Sus campañas eran magnífi-
cas, sus logros majestuosos. 
Muchas veces sus jornadas so-
lidarias eran compartidas con 
radio Cristal y Periódico El 
Yunque. Asi partieron camio-
nes llenos de ropa y alimentos 
a zonas inexpugnables, donde 
“la necesidad era un derecho”. 
A principios de año sumó un 

bono de 200 pesos para com-
prar zapatillas para alumnos 
indigentes de escuelas públi-
cas del distrito, muchos niños 
tuvieron su calzado.
Lo mismo hizo por los minus-
válidos visulaes  y por los que 
requirieron sillas de ruedas.
Uno de sus objetivos era el 
Hospital Evita Pueblo. Nunca 
se fijó en el color político sino 
en la penuria. Y para que los 
enfermos tuvieran lo mejor, 
consiguió la mejor aparatolo-
gía médica.
Estaba en tratativas con el 
consulado de Japón para ob-
tener un aparato costosísimo, 
que llegaría en pocos meses al 
hospital.
Pero DIOS tiene sus proyec-

tos, y lo que es injusto para los 
hombres, es justo para EL.
Ese día decidió tomar otro ca-
mino. Y caminando junto a un 
amigo, por el centro de nuestra 
ciudad, una pared lo aplastó…
y se convirtió en otro ángel de 
DIOS.   

La UIB reconoció 
a comisarios

En la sede de calle 15 
la Unión Industrial de 
Berazategui decidió re-
conocer a los jefes poli-
ciales del distrito por su 
labor en pos de la segu-
ridad.
Encabezados por Ga-
briel Leiter,  miembros 
de la comisión directiva 
de la institución home-
najearon al comisario 
Carlos Boil, Jefe del Co-
mando Patrullas, al Jefe 

de comisaría 4ta, Carlos 
Viscelli, al Crio Inspec-
tor Juan Domingo Ga-
llego, Jefe Distrital y al 
Jefe de la departamental, 
Crio. Mayor Juan Abra-
ham Domínguez.
Los empresarios ma-
nifestaron su agrade-
cimiento a los respon-
sables de la seguridad 
local, “por la rapidez 
con que actúan ante sus 
requerimientos”.

Wrangler y Lee cierran todos 
sus locales en Argentina por la crisis
Las marcas Wrangler y Lee 
confirmaron que dejarán de 
operar comercialmente en la 
Argentina a fines de este mes, 
tras casi 20 años de presencia 
en el país. Así dijeron a LA 
NACION fuentes cercanas a 
VF Corporation, la compa-
ñía que las maneja. A fines de 
julio, entonces, cerrarán to-
dos los locales que quedaban. 
A inicios de este año, VF Cor-
poration había anunciado que 
finalizaría sus actividades en 

la Argentina por una reestruc-
turación a nivel mundial. No 
es solamente el mercado local, 
la compañía también decidió 
retirarse de Brasil y Chile. 
Luego de haber cerrado algunos 
locales, quedan unos 100 em-
pleados en los comercios que 
cerrarán a fin de mes, confirmó 
VF. Algunos otros miembros 
de la plantilla permanecerán en 
la compañía porque se ocupa-
rán de terminar con el proceso 
de retirada de la Argentina, que 

concluirá en 2020, estimaron 
fuentes cercanas a la firma. 
(ASTERISCOS TV)

Municipales contra IOMA
La Federación de Sindica-
tos de Trabajadores Muni-
cipales de la Provincia de 
Buenos Aires, representa-
dos en su Comisión Direc-
tiva por el berazateguense  
Gabriel Carril Campusa-
no, hizo una presentación 
en todos los Concejos De-
liberantes de los distritos 
bonaerenses para que se 
declaren contra la irregu-
laridad de la prestadora en 

salud.
Manifiestan que “son afi-
liados obligatorios, tanto 
pasivos como activos, y 
quienes más padecen esta 
situación son precisamen-
te los abuelos”. Entre los 
reclamos que manifiestan 
los municipales figuran 
“la escasa cantidad de clí-
nicas y sanatorios a lo lar-
go y ancho de la provincia, 
faltan médicos especialis-

tas, y los pocos que hay, 
en  muchos, se niegan a 
atender por el valor de las 
consultas, cobrando su-
mas indebidas, esto como 
consecuencia de una no-
toria desactualización en 
el valor nomenclador de 
las prestaciones médicas 
en las diversas especiali-
dades”. Uno de los temas 
más delicados y por el que 
protestan y reclaman los 
gremialistas es que “se 
sigue achicando consi-
derablemente la lista del 
vademécum de los cuales 
muchos de ellos, son vita-
les (como los oncológicos, 
cardiológicos, diabéticos 
y muchos más)”. Además 
expresan que las demoras 
en las entregas de próte-
sis o insumos médicos es 
la más grande de todos 
los tiempos, “provocando 
enormes daños, no sola-
mente físicos, sino tam-
bién psíquicos”, Campu-
sano expresa que “esto es 

una verdadera injusticia 
ya que los afiliados apor-
taron y aportan religiosa-
mente mes a mes. Pero lo 
más significativo es la en-
trega de credenciales que 
suelen tardar en algunos 
casos hasta dos años”.    
Los reintegros del dinero 
abonado por el afiliado en 
concepto de anestesia se 
suman a las peticiones de 
los sindicalistas.
¿Qué es el IOMA?
Según la Ley 6982 en 
el Art. 1 establece que 
IOMA es una entidad au-
tárquica que realizará en 
la Pcia. de  Bs. As. , todos 
los fines del estado en ma-
teria médico asistencial 
para sus agentes en acti-
vidad y pasividad de  los 
sectores  de la actividad 
pública. La actividad del 
organismo se orientará a 
planificar un sistema sani-
tario para el ámbito de la 
provincia, con libre elec-
ción de médico.
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Las criaturas del exterior miraban del cerdo al hombre y del hombre al cerdo de nuevo; pero ya era imposible decir cuál era cuál. – George Orwell El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. – Gabriel García Márquez
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El hombre débil se vuelve fuerte cuando no tiene nada, porque sólo entonces puede sentir la locura de la desesperación. – Arthur Conan Doyle La libertad, para realizarse, debe bajar a la tierra y encarnar entre los hombres. No le hacen falta alas sino raíces. – Octavio Paz
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Seguridad

El candidato de Vidal en Berazategui
recorrió el centro de emergencias 
de Quilmes junto a Martiniano
El Intendente Municipal, 
Martiniano Molina junto 
a Julián Amendolaggine, 
actual precandidato a in-
tendente de Berazategui, 
recorrieron el Centro de 
Emergencias Quilmes 
(CEQ). Durante el reco-
rrido, Amendolaggine 
y el intendente Moli-
na conversaron sobre 
el modelo de seguridad 
municipal desarrollado 
por ese distrito, el fun-
cionamiento del centro 
y su futura aplicación en 
Berazategui. 
En el marco de esa visita, 
Julián afirmó que “el tra-
bajo que hizo Martiniano 
junto a su equipo es lo 
que se debería haberse 
hecho hace tiempo en 
Berazategui”.
El Secretario de Seguri-
dad de Quilmes, Denis 
Szafowal, que también 
participó de la visita, le 
describió al candidato de 
Berazategui cómo opera 
el CEQ, integrando las 

fuerzas policiales pro-
vinciales, Defensa Civil, 
Patrulla Urbana, la Uni-
dad Táctica de Operacio-
nes Inmediatas (UTOI) y 
el SAME. Además en el 
primer piso del edificio 
funciona el Centro Úni-
co de Monitoreo (CUM) 
desde donde se controlan 
las 700 cámaras con que 
cuenta la ciudad.
Szafowal destacó “El 
Centro de Emergencias 
Quilmes, es un verdade-
ro orgullo para los veci-
nos por la tecnología con 
la que cuenta y el profe-
sionalismo de los traba-
jadores. Al concentrar la 
actividad de las fuerzas 
de seguridad del distrito, 
ayuda a ser operativos a 
la hora de actuar ante las 
contingencias”.
Al finalizar el recorrido, 
Julian destacó “la segu-
ridad de nuestros barrios 
la hacemos entre todos, 
el compromiso de María 
Eugenia en mejorar la 

policía no alcanza si los 
municipios no colaboran. 
Hoy tenemos una poli-
cía más equipada, más 
entrenada, más transpa-
rente, pero si eso no se 
acompaña con inversión 
municipal en cámaras, 
en tecnología, en lumi-
narias, los vecinos van 
a seguir inseguros. En 
Berazategui no se invier-
te en cámaras hace años. 
Tenemos cerca de 200 
cámaras, algo muy pre-
ocupante para un muni-
cipio de nuestro tamaño. 
Por eso quiero ser inten-
dente, porque tenemos 
que revertir juntos todos 
estos años de desidia”.

En el Museo Roverano

El municipio entregó 
más de cuarenta escrituras
“En estos años de ges-
tión hemos superado los 
3.300 títulos de propie-
dad entregados. Gracias 
a un verdadero trabajo 
en equipo con el Gobier-
no bonaerense, logramos 
agilizar trámites y resta-
blecer derechos”, seña-
laron desde la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y 
Obra Pública. Más de 
cuarenta familias quil-
meñas recibieron la es-
critura de sus viviendas 
en un acto que se realizó 
en las instalaciones del 
Museo de Artes Visuales 
Víctor Roverano (Riva-
davia 498). “En estos 
años de gestión hemos 
superado los 3.300 títulos 
de propiedad entregados. 
Gracias a un verdadero 
trabajo en equipo con el 
Gobierno bonaerense, lo-
gramos agilizar trámites 
y restablecer derechos”, 

señalaron desde la Secre-
taría de Desarrollo Urba-
no y Obra Pública.
La entrega de escritu-
ras se enmarcó en la ley 
24.374 y su modificato-
ria 25.797. El acto con-
tó con la presencia del 
director de Tierras de la 
Subsecretaría Social de 
Tierras y Acceso Justo al 
Hábitat de la Provincia, 
Luciano Gómez Alvari-
ño; el coordinador eje-
cutivo de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y 
Obra Pública del Munici-
pio de Quilmes, Cristian 
Oquendo, y la directora 

general de Regulariza-
ción Dominial, Mariana 
Pérez.
Las autoridades indica-
ron que los vecinos inte-
resados en obtener infor-
mación sobre el trámite 
pueden acercarse al Cen-
tro de Gestión Ciudada-
na que está ubicado en 
la planta baja de la sede 
municipal de Alberdi 
500 y dirigirse al box de 
atención de la Dirección 
General de Regulariza-
ción Dominial, de lunes 
a viernes de 8 a 14 (telé-
fono 4350-3000 internos 
4047 y 4048).

Capacitan a odontólogos
El evento consta de cinco encuentros 
interdisciplinarios para brindar a los 
profesionales herramientas metodológi-
cas y de investigación para hacer diag-
nósticos de situación en la comunidad.
 El Municipio de Quilmes promueve la 
capacitación de los profesionales que in-
tegran el área de salud y están en perma-
nente contacto con los vecinos. En esta 
oportunidad, se abrió un curso semipre-
sencial sobre “El rol del odontólogo en 
la gestión de la asistencia en el primer 
nivel de atención”, en el Instituto Mu-
nicipal de Salud y Medicina Preventiva 
Dr. Ramón Carrillo (Marcelo T. de Al-
vear e Islas Malvinas).
 El evento, organizado por la Secretaría 
de Salud, a través de la Dirección de Sa-
lud Bucal y el Colegio de Odontólogos 
de La Plata, consta de cinco encuentros 
interdisciplinarios para brindar a los 
odontólogos herramientas metodológi-
cas y de investigación para hacer diag-
nósticos de situación en la comunidad.
 “Se impulsa un servicio de atención 
activa y eficiente en la política pública 
de la salud, programado para alcanzar la 
cobertura y el acceso universal en base 
a las necesidades, según ciclo de vida 
y determinantes sociales”, expresaron 
desde el área.
 El cuidado bucodental es uno de los 
factores más importantes para tener una 
salud completa. Para ello, la atención 
primaria en Odontología es un camino 
que se está abriendo paso en los últimos 
años, ya que la importancia de una vigi-
lancia constante y profesional de la boca 

puede marcar la diferencia.
 Temario
·Elementos esenciales de la APS. Líneas 
estratégicas.
·Competencias del equipo de salud. Rol 
activo del odontólogo en el primer nivel, 
interdisciplinas e intersectorialidad.
·Trabajo en equipo. La articulación do-
cencia - investigación - asistencia.
·Visión sistemática del ámbito laboral y 
abordaje integral del individuo y la co-
munidad.
·Modelos epidemiológicos en el campo 
de la salud.
· El diagnóstico de situación como eje 
primordial de las acciones en salud, la 
generación del conocimiento.
· Nuevos modos. Investigación para la 
acción. La articulación investigación - 
planificación. La investigación en la co-
munidad. La investigación en el efector 
de salud.
· Herramientas epidemiológicas. Estra-
tegias cualitativas y cuantitativas para el 
diagnóstico de situación: del problema 
de la realidad al problema de conoci-
miento.
· Finalidad (paradigmas) identificación 
de problemas en el ámbito laboral.

Salud bucodental

El intendente compartió experiencias 
con mujeres empresarias quilmeñas

“Desempeñan un rol fundamental en 
el desarrollo y las condiciones socia-
les, económicas y políticas del país”, 
aseguró el jefe comunal.
El intendente de Quilmes, Martiniano 
Molina, compartió un encuentro con 
mujeres empresarias y referentes de 
negocios que compartieron sus expe-
riencias sobre PYMES, desarrollo de 
proyectos y emprendimientos.
Martiniano Molina se refirió a los 
avances logrados en políticas de géne-
ro, ámbitos de representación política 
y la participación de las mujeres en 
espacios de decisión. “Desempeñan 
un rol fundamental en el desarrollo y 
las condiciones sociales, económicas 
y políticas del país”, aseguró.

También participaron la senadora y 
presidenta del Observatorio de Po-
líticas de Género en el Senado Pro-
vincial, Daniela Reich; la presidenta 
del Fondo de Garantías Buenos Aires 
(FOGABA), Magdalena Aguerre y la 
presidenta de Mujeres Empresarias 
de la Federación Económica de la 
Provincia de Buenos Aires (FEBA), 
y directora Comercial de la empresa 
Plusmar, Laura Teruel.
En el encuentro, que se realizó en la 
sede de los Bomberos Voluntarios de 
Quilmes (Guido 87), se resaltaron ini-
ciativas, logros, liderazgos, la cons-
trucción de emprendimientos y cómo 
fortalecerlos los proyectos promo-
viendo acciones y espacios de trabajo.
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Nuestras vidas se definen por las oportunidades, incluso las que perdemos. – Scott Fitzgerald Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo, del miedo al cambio. – Octavio Paz
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Autoservicio y Rotisería

Rotisería - Supremas - Patas rellenas - Carnes

Calle 11 N° 4838 e/148 y 149
BERAZATEGUI

ATENDIDO POR SUS DUEÑOS, SRA. ANA E HIJOS

Tel.: 4226-0737

PIPI
desde 1982

La Estancia
Rotisería

L E

Catering de Eventos
Reuniones Sociales
Servicios Gastronómicos

ENVÍOS A DOMICILIO

Catering de Eventos
Reuniones Sociales
Servicios Gastronómicos

ENVÍOS A DOMICILIO

Calle 15 N° 4881 - Berazategui
Tel.: 4256-9266

FIAMBRERÍA - QUESERÍA

El amigo de
Angel Scoccin

Felíz día a todos los vidrieros

Frente a la ex feria internada

ew

aló s
Lisandro de la Torre 1440 

Locales 17 y 19
Galería “El Pasaje” - Berazategui

Tel.: 4216-5317

Artículos para Caballeros

de Liliana Inés Arrieta

CARNICERÍA Y GRANJA

LA TERNERA

Carne de novillo de 1º Calidad

Envíos: 15-3161-2314

Avenida 14 esq. 10

Venta por Mayor y Menor

15-6994-4397

Lun a Viern de 7 a 13 y de 17 a 20 hs
Sábados de 7 a 13.30 y de 17 a 19 hs

Productos congelados
Mc Cain

15-5870-8552
Av. 14 Nº 3944 - Berazategui

ANTIGUO
GALPÓN

S A N I T A R I O S
Atención Personalizada

Av. 14 Nº 3318 / 24 - Berazategui
E-mail: vitullorf@hotmail.com

Tel.: 4216-9568
4216-9491

DISTRIBUIDOR A

DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE BEBIDAS

Cno. Gral. Belgrano 1999 - Berazategui - Bs. As.
Pedidos al Tel/Fax: 4351-0321

R i a nS.R.L.

Av. 21 esq. 139 Nº 3909
Berazategui
Tel.: (5411) 4226-2108
L. de la Torre esq. 55 
Hudson
Tel.: (5411) 4215-4334
info@pintureriasmundocolor.com

www.pintureriasmundocolor.com

PARA PUBLICAR: PALITO PRODUCCIONES 11-3671-2475 PARA PUBLICAR: PALITO PRODUCCIONES 11-3671-2475
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Son nuestras elecciones las que muestran lo que somos, mucho más que nuestras habilidades. – J. K. Rowling No todo lo que es oro reluce, ni toda la gente errante anda perdida. – J. R. R. Tolkien
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Máximopunto publicidad
Estamapados /Sublimados
Ploteo comercial
Ploteo vehicular
Atención a empresas

Contacto:
11-5826-9032

maximopuntoestampas@gmail.com
Facebook: Maximopunto
Instagram: maximopunto

El cuento del escorpión y la rana
Había una vez una rana sen-
tada en la orilla de un río, 
cuando se le acercó un es-
corpión que le dijo: 
—Amiga rana, ¿puedes ayu-
darme a cruzar el río? Pue-
des llevarme a tu espalda…
—¿Que te lleve a mi espal-
da? —Contestó la rana—. 
¡Ni pensarlo! ¡Te conozco! Si 
te llevo a mi espalda, saca-
rás tu aguijón, me picarás y 
me matarás. Lo siento, pero 
no puede ser.
—No seas tonta —le respon-
dió entonces el escorpión—. 
¿No ves que si te pincho con 
mi aguijón te hundirás en el 
agua y que yo, como no sé 
nadar, también me ahogaré?
Y la rana, después de pen-
sárselo mucho se dijo a sí 
misma:
—Si este escorpión me pica 
a la mitad del río, nos aho-
gamos los dos. No creo que 
sea tan tonto como para ha-
cerlo.
Y entonces, la rana se dirigió 
al escorpión y le dijo:
—Mira, escorpión. Lo he 
estado pensando y te voy a 
ayudar a cruzar el río.

El escorpión se colocó sobre 
la resbaladiza espalda de la 
rana y empezaron juntos a 
cruzar el río.
Cuando habían llegado a la 
mitad del trayecto, en una 
zona del río donde había re-
molinos, el escorpión picó 
con su aguijón a la rana. De 
repente la rana sintió un fuer-
te picotazo y cómo el vene-
no mortal se extendía por su 
cuerpo. Y mientras se ahoga-
ba, y veía cómo también con 
ella se ahogaba el escorpión, 
pudo sacar las últimas fuerzas 
que le quedaban para decirle:
—No entiendo nada… ¿Por 
qué lo has hecho? Tú también 
vas a morir.
Y entonces, el escorpión la 
miró y le respondió:
—Lo siento ranita. No he po-
dido evitarlo. No puedo dejar 
de ser quien soy, ni actuar en 
contra de mi naturaleza, de 
mi costumbre y de otra forma 
distinta a como he aprendido 
a comportarme.
Y poco después de decir esto, 
desaparecieron los dos, el es-
corpión y la rana, debajo de 
las aguas del río.

El abrazo
“El abrazo debería ser recetado 
por los médicos. Hay un poder cu-
rativo en el abrazo que aún des-
conocemos.
 El abrazo cura el odio. El abrazo 
cura los resentimientos, cura el 
cansancio y cura la tristeza.
Cuando abrazamos soltamos 
amarras. Perdemos por instantes 
las cosas que nos han hecho per-
der la calma, la paz en el alma. 
Cuando abrazamos dejamos de 
estar a la defensiva y permitimos 
que el otro se aproxime a nuestro 
corazón. Los brazos se abren y 

los corazones se acurrucan de una 
forma única. 
No hay nada como un abrazo. Un 
abrazo de “Te amo”. Un brazo de 
“Qué bueno que estás aquí”. Un 
abrazo de “Ayúdame”. Un abrazo 
de “Hasta pronto”. Un abrazo de 
“cuánto te extrañé”. Abrazos...
Cuando abrazamos somos más de 
dos, somos familia, somos accesi-
bles, somos sueños posibles.
El abrazo debería, sí, ser recetado 
por los médicos, pues rejuvenece 
el alma y el cuerpo.
“Te dejo aquí, mi abrazo.”

Calle 138 N° 1005 
(1884) Berazategui

Te.: 4256-2414 / Fax: 4256-9977

E-mail: seguros@castagnoyasociados.com.ar

COCO
AGENCIA OFICIAL

Calle 14 y 135
Berazategui

Milonga de dos hermanos
Traiga cuentos la guitarra 
de cuando el fierro brillaba, 
cuentos de truco y de taba, 
de cuadreras y de copas, 
cuentos de la Costa Brava 
y el Camino de las Tropas. 

Venga una historia de ayer 
que apreciarán los más lerdos; 
el destino no hace acuerdos 
y nadie se lo reproche 
ya estoy viendo que esta noche 
vienen del Sur los recuerdos. 

Velay, señores, la historia 
de los hermanos Iberra, 
hombres de amor y de guerra 
y en el peligro primeros, 
la flor de los cuchilleros 
y ahora los tapa la tierra. 

Suelen al hombre perder 
la soberbia o la codicia: 
también el coraje envicia 
a quien le da noche y día 
el que era menor debía 
más muertes a la justicia. 

Cuando Juan Iberra vio 
que el menor lo aventajaba, 
la paciencia se le acaba 
y le fue tendiendo un lazo 
le dio muerte de un balazo, 
allá por la Costa Brava. 

Así de manera fiel 
conté la historia hasta el fin; 
es la historia de Caín 
que sigue matando a Abel.

                              Jorge Luis Borges

Modulares - Placards - Mesas
Camas - Muebles de cocina

Muebles a medida

Modulares - Placards - Mesas
Camas - Muebles de cocina

Muebles a medida

Calle 21 (ex 4) Nº 832 casi Cno. Gral. Belgrano
Cel.: 15-4400-4883
Tel.: 02229-452003

HORÓSCOPO AGOSTO 2019
ARIES  Hoy se está produciendo un gran cam-
bio planetario que marca el comienzo de un 
ciclo de tres semanas durante el cual los pla-
netas ejercerán una influencia importante. Du-
rante este período deberías concentrarte en tus 

relaciones con los demás, en especial en el aspecto de 
la comunicación.

21/3 al 1/4

TAURO La llamada de la naturaleza puede ser 
el motivo por el que quieres explorar nuevas 
tierras o comenzar una nueva clase al comien-
zo de la semana. Sin embargo, debido al eclip-
se lunar en Capricornio del martes, ten cuidado 

con las decisiones tomadas por impulso. 

20/4 al 20/5

GEMINIS La necesidad de gastar de más po-
dría tentarte a hacer compras que, en realidad, 
no valen la pena. Este deseo podría deberse a 
cuestiones emocionales y al eclipse lunar en tu 
sector financiero el martes. Será beneficioso que 

te abstengas de gastar, incluso si eso que estás pensando 
comprar parece ser lo más preciado de la Tierra. 

21/5 al 20/6

CANCER Nuestras relaciones, en el mejor de 
los casos, son como un espejo. A medida que 
creces, las relaciones evolucionan, lo que re-
fleja una verdad importante sobre ti. No tengas 
miedo de poner límites donde haga falta, pero 

recuerda que el cambio proviene del interior. 

21/6 al 22/7

LEO ¿Quién eres cuando crees que nadie más 
te está mirando? El universo siempre está ob-
servando, porque está dentro de ti. Esta es tu 
oportunidad para zambullirte en un océano infi-
nito de conciencia, como una gota en el océano. 

Puedes vivir la vida que sueñas, pero primero tienes que 
crear el espacio para ello. 

23/7 al 22/8

VIRGO Estás profundizando amistades y co-
nexiones importantes. Puede que incluso veas 
cómo un deseo se cumple este mes, pero no 
pierdas de vista tus aspiraciones. De esta for-
ma, no te dejarás llevar por la agenda de al-

guien más. 

23/8 al 22/9

LIBRA Podrías reconectar con amistades, y 
está la posibilidad de aclarar un malentendido. 
Lo más importante es que este es un proceso 
para aclarar tus ambiciones y tu perspectiva ha-
cia tu vida. Estás superando las limitaciones de 

tu infancia, y lo que se está desarrollando deja espacio 
para la expansión.

23/9 al 22/10

ESCORPIO Tal vez tengas que lidiar con asun-
tos legales, contratos de publicación, viajes, mi-
graciones, o quizás considerar una carrera uni-
versitaria. Mantén tu perspectiva y explora tus 
opciones. 

Actúa con sabiduría, y podrás aprender una manera más 
linda de avanzar.

SAGITARIO Aclara tus límites, corta por lo sano 
donde sea necesario, y podrás abrirte a un nuevo 
flujo de abundancia. Esta es una oportunidad para 
tapar cualquier pérdida. Aunque se sienta como 
tocar fondo, no vale la pena comprometer tus va-

lores o integridad. 

22/11 al 21/12

23/10 al 21/11

CAPRICORNIO Evita aumentar cualquier dra-
ma, busca la profundidad, y nutre las conexio-
nes que importan. 
Mercurio se torna estacionario retrógrado des-
de el día 7 hasta el 31, con lo que tienes una 

posibilidad para renegociar acuerdos, aclarar cualquier 
confusión, y profundizar la comprensión en las relaciones. 

22/12 al 19/1

ACUARIO Prioriza tu bienestar en todos los nive-
les: físico, mental, emocional y espiritual. Podrías 
comenzar un nuevo trabajo, proyecto laboral o 
régimen de salud. Nutre cada día lo que es impor-
tante, y evita alimentar cualquier cosa que te quite 

la energía. 
2/1 al 18/2

PISCIS   Las puertas se abren y se cierran, tus 
aspiraciones evolucionan, y estás aprendiendo 
quiénes son tus verdaderas amistades. Quizás 
algunas personas tengan un lado más oscuro. 
Tal vez necesites poner algunos límites en algu-

nos casos, y bajar tus murallas en otros, pero confía en que 
esto te liberará para amar de manera auténtica.

19/2 al 20/3

Conocé porqué se celebra el Día del 
Amigo en Argentina un 20 de julio
El Día del Amigo es un invento argentino, 
que encontró la inspiración en un ignoto 
odontólogo, músico y profesor de psicolo-
gía, filosofía e historia de una manera muy 
especial.
 El 20 de julio de 1969, un hombre pisó 
la Luna por primera vez. Ese día Enrique 
Ernesto Febbraro tuvo una idea repentina: 
conectarse con el resto del mundo a través 
del envío de cartas. Fueron 1.000 mensajes 
los que envió. Todas a diferentes personas 
de diversos países. La respuesta no tardó 
en llegar: 700 individuos le respondieron 
su misiva y, de esta forma, quedó instalada 
esta fecha como el Día Internacional del 
Amigo.  La elección de este día específico 
no fue al azar: Febbraro, alto miembro de 
la masonería argentina, tenía una empatía 
muy grande con Edwin Aldrin, coronel de 
la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien 
descendió de la nave espacial Apolo XI y 
se unió junto a su compañero Neil Arm-
strong en el aterrizaje del hombre en la 
Luna. Aldrin también era masón.
Febbraro murió el 4 de noviembre de 
2008. En su última entrevista, dada al dia-
rio La Voz del Interior, aseguró que “la 
amistad es la virtud más sobresaliente por-
que es desinteresada de todas maneras”. 
Además agregó que la idea “fue una vieja 
ocurrencia de cuando era locutor en Radio 

Argentina con Juan Monti”.
 “El Gobierno nos daba una lista con las 
celebraciones que había que evocar todos 
los días. Era una cantidad enorme de fe-
chas patrióticas, militares, políticas, pero 
no había ninguna virtud que se festejara. 
Le conté a Monti mi idea de festejar el Día 
del Amigo. ‘Y bueno, hágalo. Yo lo voy a 
apoyar’, me dijo”, recordó.
 Con el paso de los años se comprobó que 
su iniciativa tuvo éxito: cada 20 de julio 
los amigos que viven en la Argentina, Bra-
sil, Uruguay y España se reúnen en casas, 
bares y restaurantes para brindar por su 
amistad.  “Comencé a hacer unas tarjetas 
postales muy expresivas en las que le con-
taba a toda la gente que había conocido en 
el mundo mi idea para que el 21 de julio 
fuera el Día del Amigo. Pero resulta que 
los estadounidenses se adelantaron, así 
que tuve que ir al correo a corregirlas y 
cambiar 21 por 20″, sostuvo el odontólo-
go argentino. Hace algunos años, la “Gran 
Logia de la Argentina de Libres y Acepta-
dos Masones” celebró en un comunicado 
“este gesto profundo de amor por el gé-
nero humano. Con perseverancia y coraje 
han colocado la bandera progresista de la 
masonería en la Luna y en los corazones 
de toda la humanidad”.

(crédito El Territorio)
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Y una vez disipados los malos olores del pasado, quería ahora inundarlo de fragancias. – Patrick Süskind
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