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Mussi arrasó con el 
62% de los votos

Si bien la expectativa era enorme y unos 
días antes había señalado a este medio 
que estaba en un 62% en los pronósticos 
y que su diferencia con Cambiemos esta-
ba en 20%; nadie se imaginaba semejan-
te triunfo.

FRENTE DE TODOS

47,65%
JUNTOS POR EL CAMBIO

32,08%

Vandalizan por sexta vez una 
escuela de Berazategui – El fin de 
semana del 17/18 de agosto desconocidos 
ingresaron a la Escuela Técnica 5 del Barrio 
Luz para realizar destrozos en un taller que 
estaban remodelando a nuevo.  Un hermoso 
laboratorio con materiales nuevos fueron to-
talmente destrozados. En las nuevas bachas 
arrojaron cemento líquido arruinando toda la 
cañería y los sanitarios. Asimismo el piso que 
estaba húmedo fue pisoteado, la pintura recién 
hecha fue manchada con cemento líquido. Lo 
curioso es que dejaron el mismo mensaje es-
crito en dos o tres lados, “”todo te vuelve”.  El 
Yunque conversó con vecinos que lamentaban 
el hecho, sin embargo comentaron que los di-
rectivos “no tienen una buena relación con la 
comunidad”.  
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“Los sueños se realizan cuando mantienes el compromiso con ellos.” “Si tienes un sueño tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes.” 
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Apabulló el kirchnerismo y el gobierno retrocede
El escenario menos esperado para el go-
bierno de la alianza  Cambiemos se dio el 
domingo 11 de agosto a partir de conocer 
los primeros cómputos. No salían de su 
asombro,  cuando a medida que ingresa-
ban los resultados la brecha se agrandaba 
hasta quedar a 15 puntos de diferencia.
La diferencia de casi cinco millones de 
electores, dejaba atónitos a los amarillos. 
Caras largas, angustia, desesperación y por 
último la aceptación de la derrota por parte 
del mismo presidente.
Con una participación de un 75,78% de 
ciudadanos con 24.723.178 de 32.621.816 
electores de mesas computadas el resulta-
do fue el siguiente: para el FRENTE DE 
TODOS 11.622.020 votos -47,65%- , 
JUNTOS POR EL CAMBIO, 7.824.996 
-32,08%-, CONSENSO FEDERAL, 
2.006.977 -8,22%- , FRENTE DE IZ-
QUIERDA Y DE TRABAJADORES – 
UNIDAD, 697.748 -2,86%- ; FRENTE 
NOS, 642.636 -2,63%-; UNITE POR LA 
LIBERTAD Y LA DIGNIDAD,
533.081-2,18%- ;  MOVIMIENTO AL 
SOCIALISMO, 173.582 --0,71%- ;  
FRENTE PATRIOTA, 58.572 -0,24%-

MOVIMIENTO DE ACCION VECI-
NAL, 36.323 -0,14%-; PARTIDO AUTO-
NOMISTA, 32.562 -0,13%-; 
Fernández fue el orador principal en el 
triunfo mientras Cristina, la verdadera ga-
nadora, se recluía en el sur. Pero otro de los 
exultantes era el ex ministro Kicilof  había 
remontado quien le arrebataría a Vidal la 
provincia en una diferencia de casi 31%.
La Provincia
La sorpresa fue la diferencia entre el ofi-
cialismo y el peronismo unido junto al 
kirchnerismo, aunque en realidad la pro-
vincia responde a Cristina y a Máximo (lí-
der de la Cámpora), los resultados fueron 
los siguientes escrutadas el 100% de las 
mesas: FRENTE DE TODOS, 4.661.356 
-50,65%;   JUNTOS POR EL CAMBIO, 
2.749.894 -29,88%- ,  CONSENSO FE-
DERAL, 711.170  -7,72%-; FRENTE DE 
IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – 
UNIDAD,
319.246 -3,46%- ; UNITE POR LA LI-
BERTAD Y LA DIGNIDAD, 174.884 
-1,90%- FRENTE NOS 171.361, -
-1,86%-;  MOVIMIENTO AL SOCIA-
LISMO, 71.933 -0,78%-; FRENTE PA-
TRIOTA, 22.580 - 0,24%- PARTIDO 
AUTONOMISTA. 8783 -0,09% -  MO-
VIMIENTO DE ACCION VECINAL. 
5908 -0,06%.
De repetirse en octubre estos porcentajes, 
cambiaría también el color político de la 
provincia y no sólo en el ejecutivo, sino en 
el legistaivo. 
La región
Lo mismo sucedió en  la tercera sección 
electoral quien aportó un torrente de votos 
al peronismo. Los resultados de esta sec-
ción fueron los siguientes: FRENTE DE 

TODOS 1.888.496, -56,66%-; JUNTOS 
POR EL CAMBIO, 847.464
-25,42%-;  CONSENSO FEDERAL, 
193.506 -5,80%-; FRENTE DE IZ-
QUIERDA Y DE TRABAJADORES – 
UNIDAD, 116.327 - 3,49%-.
En nuestra patria chica los resultados fue-
ron similares y hasta en Quilmes, único 
bastión que le queda a Cambiemos sufrió 
una aplastante derrota. 
QUILMES - FRENTE DE TODOS, 
179.616 -52,89%- ; JUNTOS POR EL 
CAMBIO, 101.982 -30,03%-; CONSEN-
SO FEDERAL, 20.479 -6,03%-
FLORENCIO VARELA - FRENTE DE 
TODOS, 145.416 -62,15%-; JUNTOS 
POR EL CAMBIO, 44.938 -19,20%-;
CONSENSO FEDERAL, 10.791 -4,61%-
BERAZATEGUI - FRENTE DE TO-
DOS, 113.036 -56,07%-; JUNTOS POR 
EL CAMBIO, 49.563 -4,58%-; CON-
SENSO FEDERAL, 13.043 -6,47%-.
A nivel nacional, Macri pudo retener sólo 
la provincia de Córdoba y CABA; el resto 
se tiño de celeste peronista. 
La derrota asumida
Cerca de las 23 horas, Macri, rodeado por 
María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez 
Larreta y Miguel A. Pichetto, con cara de 
estar muy agobiado, reconoció la terrible 
derrota, manifestando haber hecho una 
mala elección y expreso el dolor de no 
haber obtenido el apoyo que esperaban, 
aunque manifestó que continuarían con “el 
cambio”. 
El lunes
Al día siguiente los mercados le soltaron 
la mano, la inflación vino de la mano de 
una suba incontrolable del dólar, las accio-
nes argentinas se desplomaron y el riesgo 

país escaló por encima de los 2.000 puntos. 
Sus amigos internacionales ya entendían el 
mensaje de las urnas y se preocupaban por 
el nuevo gobierno. 
Trataban de hablar con Alberto Fernández 
o sus economistas para saber que iba a ha-
cer. Fernández le contestaba “el que debe 
hablar es Macri” y se negaba a contestarle 
el teléfono. Además expresó “creo que el 
dólar a 60 pesos está bien”. Los precios su-
bieron un 30 por ciento.
Dólar
Luego de la disparada del dólar, la primer 
semana se hizo muy volátil, de los $ 47 
del viernes 9 de agosto a los $63 del lunes 
12, tuvo su vaivén, Muchos exportadores 
están muy contentes, sin embargo para la 
ciudadanía en general el aumento del bille-
te estadounidense significa inflación; y en 
muchos casos ahorro. 
Ya el peso ha tomado poca significación en 
la Argentina. 
En cuanto se “sospecha” de una corrida to-
dos se vuelcan a él. La semana siguiente el 
dólar cierra en $ 57, aunque las afirmacio-
nes de Alberto Fernandez indican que un 
“valor de $ 60.- está bien”.

Mussi arrasó con los votos 
berazateguenses
Si bien la expectativa era enorme y unos 
días antes había señalado a este medio 
que estaba en un 62%  en los pronósti-
cos y que su diferencia con Cambiemos 
estaba en 20%; nadie se imaginaba se-
mejante triunfo. Si bien son Elecciones 
Primarias Abiertas Simultaneas y Obli-
gatorias, hubo un solo partido que se 
dirimía en interna (Consenso Federal)

HISTÓRICO TRIUNFO DE MUSSI 
CON UNO DE LOS MEJORES RE-
SULTADOS DEL CONURBANO
Habiéndose escrutado el 98% de las 
mesas en Berazategui, el candidato a 
Intendente por el Frente de Todos, Juan 
José Mussi, quien ganó en todas las 
mesas de las escuelas donde se realizó 
la elección, se impuso con un amplio 
margen (62% de los votos), mientras 
que Juntos por el Cambio llegó al 19%. 
En caso de tener en cuenta los votos en 
blanco, Juan José Mussi se impondría 
con el 67%, mientras que Juntos por el 
Cambio alcanzaría el 21%.
Luego de los festejos con la militancia, 
el candidato Juan José Mussi, acompa-
ñado por el actual intendente Patricio 

Mussi, destacó: “Estamos festejando 
una victoria histórica en Berazategui y 
uno de los mejores resultados del co-
nurbano bonaerense”, y agregó: “Es in-
dudable que este triunfo es un premio a 
la gestión municipal”.
Además, Mussi expresó: “Estamos muy 
contentos por la excelente elección de 
nuestros candidatos a Presidente y Go-
bernador. Estos triunfos tienen una im-
portancia vital, porque sino tendríamos 
que seguir luchando contra gobiernos 
nacionales y provinciales que casi nun-
ca atendieron las necesidades de Bera-
zategui”.
Por su parte, el intendente Patricio 
Mussi manifestó: “Votar a Juan José 
Mussi fue un placer, es y será el mejor 
Intendente de la historia de Berazate-
gui, porque cambió la realidad de esta 
ciudad. La gente habla en las urnas y 
hoy lo hizo”.
En tanto, con respecto a los resultados 
a nivel nacional y provincial, afirmó: 
“Los triunfos de Alberto Fernández y 
Axel Kicillof son para que cambien los 
vientos en el país y podamos apostar a 
un modelo productivo”.

Alberto Fernández: “No hay posibilidad 
de default si soy presidente”
El candidato presidencial por el Frente 
de Todos pidió “terminar con la idea de 
que las transiciones son difíciles y parte 
de una guerra”. Además, prometió hon-
rar los compromisos de deuda
Dijo que “las transiciones son parte de 
la democracia”.
“Tenemos que sacarle todo contenido 
dramático al traspaso. La Argentina 
tiene que sepultar un momento de con-
frontación que se ha extendido durante 
muchos años”, afirmó.
Dijo que “nunca” se negó al diálogo 
el Macri. “Cuando leí un mensaje del 
Presidente se lo contesté en el acto. Y 
lo hago con todo el que me habla: no 
concibo la política sin diálogo, no la 
concebí nunca”, señaló.
Insistió en que la Argentina “no tiene 
ninguna posibilidad de caer en default” 
si asume la presidencia.
“Yo lo viví el default: nadie lo quiere 
como salida”, afirmó”. “Hay que sacar 
del escenario la idea de que nosotros 
venimos a incumplir las obligaciones 
contraídas: es falso y daña el presente”, 
agregó en esa línea. Pero reconoció que 
se muestra “preocupado” por los com-
promisos del año que viene.
Fernández también fue consultado por 
el cepo al dólar, vigente durante la ges-
tión de Cristina Kirchner. “No fue una 
buena solución”, sostuvo.
Aunque destacó que “peor solución es 
tomar deuda”. E insistió con una idea 
con la que viene insistiendo en sus últi-
mos reportajes: “Siempre uso la misma 
figura. El cepo es como poner una pie-
dra en una puerta giratoria: nadie sale. 
Pero nadie entra. Y eso nos pasó con el 
cepo”.
Fernández cuestión una medida del sa-
liente ministro de Hacienda, Nicolás 
Dujovne: “Lo que más cuestionó de los 
últimos años es que inexplicablemente 
este gobierno actual derogó una norma 
cuando llegó Dujovne, que habíamos 
impuesto con Lavagna de ministro y 
Néstor de Presidente, copiada de Chile. 
No la trajimos de Cuba o Venezuela. La 
norma era para evitar el juego de los ca-
pitales golondrina: decía que cada 100 
dólares que entraban, 30 debían quedar 
en un banco, el 70 podía jugar en accio-

nes o bonos y nadie se podía ir durante 
un año. Y eso sirvió muchísimo. Lle-
gó Prat Gay no se animó a derogarlo. 
Llegó Dujovne y lo derogó”. “¿Por qué 
lo hizo Cristina? Porque el país tiene 
periódicamente una situación de as-
fixia donde no hay dólares necesarios 
para la demanda de dólares que tiene la 
Argentina. Eso le pasó a Macri. ¿Qué 
hizo? Tomó deuda. Y así estamos”, re-
flexionó. El candidato presidencial se 
refirió, además, a la relación con Brasil, 
el principal socio comercial de la Ar-
gentina y un importantísimo actor en el 
Mercosur. La semana pasada, el man-
datario brasileño Jair Bolsonaro advir-
tió que no quería “hermanos argentinos 
huyendo” hacia Brasil en caso de que 
triunfe la fórmula kirchnerista. Y Fer-
nández respondió llamándolo “misógi-
no” y “violento”.
En ese sentido, aseguró que el cruce 
con Bolsonaro fue un error. “Me dejé 
llevar por la lógica de Bolsonaro”, se-
ñaló. Y agregó: “Por eso paré, porque 
Brasil es mucho más importante que 
cualquier enojo mío con cualquier pre-
sidente”. Fernández le había dicho mi-
sógino y violento a Bolsonaro.
En el contexto de su análisis interna-
cional, también se refirió a la crisis en 
Venezuela. “América Latina tiene que 
ayudar a recomponer la democracia en 
Venezuela, pero no hay que correr de-
trás de los marines: hay que tratar de 
buscar un punto de acercamiento que 
le devuelva la convivencia democrática 
y la plena institucionalidad”, opinó. Y 
reafirmó que “Cristina tiene la misma 
opinión” que él sobre la actualidad del 
país caribeño. Días atrás, Fernández de-
finió como “particularmente muy rara” 
la situación en que quedó la Argentina 
tras los resultados de las PASO, en las 
que su fórmula con la ex mandataria 
Cristina Kirchner se impuso a la ofi-
cialista de Juntos por el Cambio por 15 
puntos. Pero confió en que, si es elec-
to presidente, habrá una “transición” 
ordenada. “Tenemos que sacarle todo 
contenido dramático al traspaso. La Ar-
gentina tiene que sepultar un momento 
de confrontación que se ha extendido 
durante muchos años”, consideró.

Los Mussi votaron acompañados 
por su perrita Leydi
El candidato a intendente de Berazate-
gui por el Frente de Todos, Juan José 
Mussi, emitió su voto esta mañana en 
la Escuela Primaria Nº 51 de Plátanos 
acompañado por el actual jefe de go-
bierno, Patricio Mussi, y su perrita Le-
ydi.
Luego de sufragar, Juan José Mus-
si dialogó con la prensa y manifestó: 
“Leydi es muy cariñosa, me acompa-
ña siempre. Estuvo conmigo en toda la 
campaña así que cómo no iba a estar en 
este momento, para mi es parte de mi 
familia”.
Por otro lado, con respecto al desarro-
llo electoral, resaltó: “Vi a la gente muy 
interesada por la elección, creo que va 
haber un buen porcentaje de votantes 
a pesar de ser unas PASO (Primarias, 
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias)”, 

y agregó: “Tenemos las mejores ex-
pectativas para hoy, soy un optimista 
natural y vamos a hacer una excelente 
elección”.
En tanto, el intendente Juan Patricio 
Mussi, quién también votó en la EP N° 
51, señaló: “Hoy la gente se expresa en 
una urna con total libertad. Hubo mu-
chos años en los que la sociedad argen-
tina no pudo hacerlo por eso este es un 
momento democrático para festejar”. 
Asimismo, expresó: “Creo que va a ser 
una elección histórica para Berazategui 
y Juan José (Mussi)”.
El candidato a Intendente saludó a los 
vecinos que se encontraban en la Es-
cuela Nº 51, ubicada en avenida Pte. 
Néstor Kirchner (ex Mitre) y calle 
45 de Plátanos, localidad de la que es 
oriundo.
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Dramático pedido por el paradero 
de Irene del Carmen Tévez
Su hija escribió una emotiva carta en 
la que pide, con desesperación, que la 
ayuden a compartir su foto en las redes 
sociales para que pueda encontrarla
A 9 meses de la desaparición de Ire-
ne del Carmen Tévez, una vecina de 
Ranelagh con trastornos cognitivos, 
su hija escribió una emotiva carta en 
la que pide, con desesperación, que la 
ayuden a compartir su foto en las redes 
sociales para que pueda encontrarla.
“Con el corazón les hablo, les pido sólo 
su ayuda. Les agradezco eternamente y 
les sigo pidiendo su ayuda: seguir di-
fundiendo la imagen de Irene, aunque 

ya no debe estar, pero la lucha por en-
contrarla sigue. Por favor todos los días 
de mi vida les agradeceré con el cora-
zón su ayuda”, narró Claudia, hija de 
la mujer de 75 años que fue vista por 
última vez el 4 de noviembre del año 
pasado.
“No sabemos cómo está, en qué lugar 
está y en qué circunstancias está. Yo 
como mamá de seis hijos, así como los 
cuidé y cuido, se me hace difícil creer 
que pasó, porque le pasó a ella que lu-
chó toda su vida por nosotros, su tres 
hijos”, expresó la mujer. 
(Diario POPULAR)

Se presentó en sociedad la Cámara de Comercio del Oeste
Encabezados por Oscar Gatti, la CCBO 
presentó los integrantes de la comisión 
directiva en su sede calle 12 entre 136 
y 137 de Berazategui. Luego de las ex-
plicaciones correspondientes a la pre-
sentación de la entidad ante la Direc-
ción Provincial de Personas Jurídicas 
en donde fueron reconocidos como en-
tidad, el vicepresidente Leonardo Gue-
des manifestó que ante la necesidad de 
los comerciantes de la zona, desoídos 
por  la entidad madre (Centro Comer-
cial)  decidieron ordenarse, primero 
fue como CER (comerciantes en Red)  
diferenciándose de “Soy Comercian-
te”  capitaneados en sus orígenes por 
el concejal Marcelo Romio (hombre 
de Patricio Mussi, recientemente pro-
puesto para la reelección), se armaron 
legalmente y crearon la Cámara. “Ante 
la falta de ordenamiento, dijo Mario 
Amato –secretario- decidimos realizar 

un estudio para poder programar una 
nueva distribución comercial en esta 
zona”.
Si bien el vice presidente hablaba de 
la construcción de veredas y una semi 
peatonal hasta Vergara para hermosear 
la avenida 14, otro integrante de la no-
vel comisión, explicaba cómo asesorar 
a los comerciantes ubicados de la zona, 
mediante abogados, contadores, médi-
cos y otros profesionales. Si bien aún 
carecen de ellos, explicaron que abrie-
ron una lista para que se anoten…
“De hecho ya hemos hablado con las 
clínicas Tiscornia y Ranelagh para aten-
der a los nuevos socios”. Ya son 91 los 
asociados a CCBO.
Según lo explicado la metodología a 
utilizar por la entidad es la siguiente, 
“un comerciante necesita asesoramien-
to contable, se lo contacta con el profe-
sional, la consulta es gratuita, y luego 

-de haber empatía- pagarán lo estipula-
do con el descuento por ser socio”.    
Como el espacio físico que abarca la 
entidad es muy grande (Lisandro de la 
Torre hasta Ruta 2 y desde Florencio 
Varela a 45) , se crearon “nodos” (gru-
pos de comerciantes) en Villa España, 
Vergara y otros lugares donde se aglu-
tinan comerciantes. Desde donde le ha-
rán llegar las inquietudes. 
Al hacer una comparación con la línea 
crediticia que otorga el Centro Comer-
cial, Gatti respondió “lo que pasa es que 
CAME sólo los reconoce a ellos, pero 
ya estamos haciendo los contactos para 
que haga lo mismo con nosotros”.
Un integrante explicó que costó más de 
un año lograr ser reconocidos por sus 
pares, pues “cada vez que llegábamos a 
un comercio creían que éramos inspec-
tores de la municipalidad, costó hacer-
les entender que íbamos a ser el nexo 

precisamente con la comuna y ayudar-
los”.
Los principales cargos ejecutivos están 
integrados por el presidente Oscar Gat-
ti, el vice Leonardo Guedes, secretario 
Mario Amato y tesorero Ariel Sereno 
los vocales titulares, Eduardo Negro, 
Roberto Guido, Gastón Menéndez Gar-
cía y los suplentes, Nicolás Capuccio, 
Luis Di Santis.
Ahora hay cuatro entidades comercia-
les en todo el distrito.

A los 97 años falleció Ana Romero conocida como Anita López propieta-
ria de uno de los comercios icono en la ciudad de Berazategui,  librería 
López. Sus restos fueron despedidos el día 6  de agosto a las 10.30 hs 
en el cementerio IRAOLA de nuestra  ciudad. Una mujer de una fortaleza 
única, afrontó los momentos más duros sola y criando a tres hijos. Los tres 
son hombres reconocidos en la región y el país, uno artista, el otro político 
(ocupó la secretaría de cultura comunal durante muchos años) y el tercero 
una de las voces más importantes de la radiofonía nacional. Coquetea, 
simpática y por demás amable, se la solía ver paseando con sus amigas 
por el centro de la ciudad hasta hace muy poco. Desde El Yunque nuestras 
condolencias a la familia.

El lado oscuro de Berazategui
La clínica del horror – Todo comenzó 
cuando una vecina jubilada de Berazate-
gui falleció víctima de un paro cardíaco 
en una clínica de Quilmes. Pero el es-
panto comenzó días atrás en el Sanatorio 
Berazategui cuando, por error médico le 
habían amputado una pierna equivocada. 
La propia paciente se dio cuenta cuando 
despertó de la anestesia. Comenzaron las 
denuncias  y sucedió otro hecho, equivo-
caron una operación de pìloro por una de 
vesícula. 
Y estallaron las denuncias de malas pra-
xis. 
En el año 2018 denunciaron familiares 
de pacientes de PAMI, que hubo muchos 
fallecimientos. La Justicia investiga. 
PAMI distrinuyò 6 mil pacientes hacia 
otros sanatorios (hay pocos en la zona).
Hospital olvidado – Las guardias están 
atiborradas, poco personal, los médicos 
hacen magia para poder atender sin insu-
mos. Hace pocos días debieron suspen-
der todas las cirugías por falta de suero, 
los baños destrozados, la seguridad no 
existe, la humendad corroe las instala-
ciones. La asepsia es historia. Las quejas 
vecinales se multiplican, personal mè-
dico, enfermeras y auxiliares trabajan a 
destajo; sin embargo el otrora hospital 
Evita Pueblo es un barco sin timòn. La 
Directora Dra. Karina Fiquepròn admi-
te –en círculos íntimos- que no recibe 
ayuda de la provincia. Hace pocos días 

encontraron un bebé muerto en un baño 
de una sala de espera.
Entraderas – Si bien el delito es por 
distintas zonas,  los vecinos del oeste, 
desde  las vías hasta 137 y de 14 a 21 
son quienes más han sufrido esta moda-
lidad. En dos casos muy conocidos, la 
violencia fue atroz. Siguen sin pasar los 
patrulleros. 
Bebé muerto – Había nacido a término, 
estaba en una bolsa de arpillera junto al 
cordón umbilical, fue hallado en un con-
tenedor  de la comuna en Ranelagh en 
316 entre 369 y 369 “A”.
Comerciante baleado – El dueño de la 
verdulería “Guadalupe” en Ranelagh 
fue baleado en la cabeza, para robarle 
sólo 600 pesos. La víctima es de origen 
boliviano y fue brutalmente atacado por 
querer defender a su esposa y su peque-
ña hija.
Vandalismo – Mientras el municipio 
intenta ayudar a los colegios estatales 
aportando material y mano de obra para 
refaccionarlos, los forajidos de siempre 
las destrozan (ver tapa)
Ex policía bandida – Fue separada de 
la fuerza con anterioridad, con drones 
hacía inteligencia. Formó una banda de 
delincuentes y con ella, robaba en dife-
rentes zonas de La Plata y Berazategui. 
En el Pato realizaron varios hechos. 
Para entregarse, estaba fuertemente ar-
mada solicitó  al Fiscal “negociar”.

¿Qué te hicieron Mauricio?

“La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales,que 
se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder” Gral. José de San Martín

Aquel domingo 15 de noviembre de 
2015, previo  a las elecciones presiden-
ciales, y en una áspera discusión, el pre-
sidente actual le soltaba una frase que 
quedó en la historia política argentina al 
gobernador Daniel Scioli. El  ballotage 
se discutía en el marco de una edición 
especial denominada “Argentina Deba-
te” y Mauricio Macri le espetó “¿Qué te 
han hecho, Daniel?, pareces un panelis-
ta de 678”.
El domingo 11 de agosto, luego del alu-
vión de votos a favor de la dupla Fer-
nández/ Fernández dejó a gran parte 
de la alianza Cambiemos atónitos. Las 
culpas empezaron a zigzaguear entre los 
sectores asociados. Los radicales, (UCR 
principal partido afectado) comenzaron 
a buscar respuestas y a echar culpas por 
doquier. Nadie entendía, mejor dicho, el 
ciudadano la tenía muy clara, el empeci-
namiento del mandatario había desmo-
ronado la confianza del electorado.
Hace 27 años, EEUU mostraba al mun-
do una realidad, que Cambiemos (por 
soberbia y ambición, no tuvo en cuen-
ta) en ese año las presidenciales mos-
traban a un candidato (Bush padre) 
exitoso a nivel internacional, mientras 
la desocupación y la inflación hacían 
mella en el norteamericano medio. Ahí 
surgió aquella frase que llevó a Clinton 
“es la economía, entupido”, y ganó las 
elecciones. Macri muy preocupado por 
cumplir las metas del FMI, se olvidó de 
los problemas diarios de los argentinos 
y hasta desechó  las sugerencias de pro-
pios y extraños. “Una esperanza reaviva 
otra esperanza; una ambición, otra am-
bición” diría Lucio Séneca. Mauricio 
pensaba en su re elección y no en los 
argentinos. 
Y como ya no son cautivos los votos 
para nadie, y mucho menos para los po-

líticos sin capacidad de estadistas; la rea-
lidad le dio el cachetazo más inesperado, 
junto con él cayeron muchos. Quien hizo 
más estruendo fue la gobernadora María 
Eugenia Vidal. 
Y el lunes “sus” amigos extranjeros le 
soltaron la mano. El “mercado”, le mos-
tró que su economía era la equivocada y 
el país se deshizo en pedazos: inflación, 
desconfianza y desvalorización moneta-
ria y política.
Hasta el Financial Times  le dijo que su 
mirada (la de Macri) había perdido con-
tacto con la realidad, igual que en 1992 le 
pasara a Bush. 
Mientras el boquense prometía lucha 
contra la corrupción e integración al 
mundo, el vecino veía como se enflaque-
cían sus ahorros.
Y mientras el viernes 9 de agosto el dó-
lar estaba a 47 pesos, el lunes 12, llegaba 
a 67, cerrando a 62. El argentino era un 
30% más pobre en sólo dos días.
Macri intentará muchas movidas, sus 
aliados ya no creen en sus palabras y el 
peronismo kirchnerista ya comienza a 
festejar lo que parece una goleada en el 
segundo tiempo.
Lejos de alejarse de su pensamiento alta-
nero, Macri lanzó, lo que muchos cree-
mos su sentencia de muerte, “vamos a 
hacer lo mismo, pero más rápido” y la 
gente votó con espanto.
A los tarifazos del cambio, el peronismo 
propuso escapar al miedo de la gente, se 
mostró moderado (el tiempo dirá si es 
verdad), se acordó de los jubilados y los 
desocupados y les prometió plata (muy 
lejos de la propuesta macrista). Pero so-
bre todo, el peronismo se encolumnó. Y 
hasta Massa, el mayor crítico de Cristina, 
la consideró una lady (se olvidó de lo que 
dijo anteriormente), y sumó votos.  
“¿Qué has hecho, Mauricio?

“La soberbia no es grandeza sino hinchazón; y lo que está hinchado parece 
grande pero no está sano.”  San Agustìn

EDITORIAL

Escribe: Lic. Jorge A. Leal

NECROLÓGICAS
 Saludamos a todos los 
industriales en su día
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“La felicidad no es una estación de llegada, sino un modo de viajar.”    M. Runbeck  “Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes.”  Khalil Gibran
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Homenaje a la ciudad de Quilmes
Soy nacido en Buenos Aires
Allá en “El triunfo”...Linqueño
Pero en el suelo Quilmeño
Alcé mis criollos donadores
Embretado en los cantares
De una llanura que aflora...
Raíz de pampa sonora...
Milongas...cifras y huellas...
Tres marías...mil estrellas
Y un lucero en cada aurora.

Herencia de mis abuelos
Y padres hechos a campo...
el respeto a sido el lampo
Que acompasa mis anhelos...
Sin pretender altos vuelos
Use libros y el trabajo
Con la sencillez que trajo
El rumbo de la decencia
Con destino de querencia...
Del que nació bien abajo.

Oficie de canillita
Pegado a un tío diariero
Como el grito de “lechero”
Que en mis entrañas palpita
Inicio en “yugada”...cita
Junto a un rumbo colegial
Una estructura formal
De ganar conocimientos...
Los clásicos elementos
De una dignidad cabal.

Quilmes de los pescadores
Con el sábalo reinante
Y el tranvía que campante
Andaba por los albores.
De poetas y cantores...
Del coraje de Cichero....
El rinconcito campero
De “El rodeo” y el”fortín”
Y el sudoroso trajín
Al llegar el “tren lechero”.

Noches de Juan Arrestia..
Aquel poeta Nochero
O el gran Álvaro Casquero
Payada...canto y poesía
De Aspitia la bonhomía...
Miguel Martínez....plantado
Un señor del “recitado”...
Malano....pingo y cencerro
Y el tordillo Óscar del Cerro...
Cantorazo inigualado.

Si nombro al Héctor Medina
Estoy nombrando a la danza
Y don Massei..la templanza
De una tradición genuina...
El “timba”...donde camina

El “gaucho” y la condición
Resaltar en la “nación”...
Que no los tape el olvido
Y el paisanaje reunido...
Simboliza esa...razón.

He tenido tropezones
Por eso de....la ignorancia
Más no dentro en la arrogancia
De inútiles discusiones....
Aclarada las cuestiones
Mi mano sincera he dado
Pero al hombre que es zafado
O anda en asunto raro
No tengo ningún reparo
En sacarlo de mí lado.
Y me fui animando al “verso”
De un influjo “payador”
Y fue “Etcheverry”...el señor
Que nunca esquivara esfuerzo
Más...lo poquito que ejerzo
Es simple y sin vanidad
Vivir grata realidad
Con la gente y la alegría...
Donde mí veteranía..
Tiene calor de amistad.

Voy gastando el almanaque
“El último”...Dios sabrá...
Pero me tienen acá
Soportando algún achaque...
Con poco para el “destaque”
Solo el ser....algo pensante
Y gozando cada instante
Amistosas realidades...
Sin lugar a las maldades
Y tirando hacia adelante.

Ya ven...no soy rebuscado
Soy simple como gramilla
Y en los “hijos”...la semilla
Del respeto...y respetado...
Un diapasón apretado
A mí pecho y la razón...
De pedirle al corazón
Que la vivencia prolonga...
Sea cantando “milonga”...
Cuando acabe...mí función.

Ángel Uriona - Payador nacional

El Municipio de Quilmes entregó 25 
actas de protección de vivienda
El Municipio de Quilmes 
entregó 25 nuevas actas 
de protección de vivien-
da, trámite totalmente 
gratuito, rápido y seguro 
que los vecinos pueden 
realizar en la sede comu-
nal para estar protegidos 
ante posibles embargos 
por contingencias econó-
micas futuras.
En un acto realizado 
en las instalaciones del 
Museo de Artes Visua-
les Victor Roverano, las 
familias quilmeñas reci-
bieron este importante 
papel que resguarda sus 

hogares.
De acuerdo a lo estable-
cido en el convenio sus-
cripto con el Registro de 
la Propiedad de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
el Régimen de Protec-
ción de Vivienda (antes 
conocido como Bien de 
Familia) se puede ges-

tionar gratuitamente en 
el Municipio. 
Se atiende de lunes a 
viernes, de 8 a 14, en las 
oficinas de la Dirección 
de Consultorio Jurídico 
Gratuito, ubicadas en el 
salón Novak del Palacio 
Municipal (Alberdi 500, 
planta baja).

“Nuestro apoyo y reconocimiento a 
todos los  industriales por su 

impulso al trabajo  y desarrollo de 
Berazategui”
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“La buena suerte se produce cuando la preparación se encuentra con la oportunidad.” “Detrás de los sueños siempre hay esfuerzos que la gente no ve.”
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Macri volvió a hablar 
con Alberto Fernández: 
buscan calmar a mercados
Mientras la política económica conti-
núa siendo un tembladeral, y en medio 
de la desconfianza de los mercados y 
la asunción de Lacunza, mantienen un 
canal abierto ante la crisis         
En estos días aciagos para la Argen-
tina, el 19 de agosto  Mauricio Macri 
volvió a hablar con Alberto Fernán-
dez por la incertidumbre económica. 
El presidente llamó al candidato pre-
sidencial del Frente de Todos -fuer-
za vencedora de las PASO del 11 de 
agosto- y le comunicó las últimas 
novedades económicas, tras la desig-
nación de Hernán Lacunza como mi-
nistro de Hacienda, en reemplazo de 
Nicolás Dujovne.
En la conversación, Macri le dijo que 
Lacunza convocaría a los economistas 
de todas las fuerzas participantes de 
la contienda presidencial de este año 
y recibió el Ok de Fernández. Por su 
parte, el presidenta de Banco Central, 
Guido Sandleris, dijo que va a interve-
nir, pero no para defender un tipo de 
cambio a cualquier precio.
En el mercado creen que el nuevo piso 
del dólar minorista será $ 58.
“Contá con nosotros y yo te mando a 
los míos”, le dijo Alberto Fernández a 
Macri, en un diálogo cordial y en con-
sonancia con lo que ambos acordaron 
en su primera conversación: mante-
nerse con “linea abierta y directa”, 
trascendió de fuentes de ambos espa-
cios.

Supermercados ya venden sin IVA pero cuesta controlar
Las principales cadenas de supermerca-
dos y mayoristas empezaron a aplicar 
la quita del Impuesto al Valor Agregado 
sobre las 14 categorías de la canasta bá-
sica fijadas por el Gobierno, pero hay 
dudas sobre la capacidad del Estado 
para controlar el cumplimiento de esta 
medida clave
Con dificultades para controlarlas, las 
principales cadenas de supermercados 
y mayoristas empezaron a aplicar la 
quita del Impuesto al Valor Agrega-
do (IVA) sobre las 14 categorías de la 
canasta básica fijadas por el Gobierno, 
pero hay dudas sobre la capacidad del 
Estado para controlar el cumplimiento 
de esta medida clave.
Es que los productos alcanzados son 
unos 2.000, y la rebaja deberá rondar 
el 17,4% sobre el precio final -que es el 
porcentaje que surge de reducir a cero 
la alícuota de IVA del 21%-, pero será 
difícil para los consumidores determi-
nar sobre qué precio, porque en la últi-
ma semana hubo fuertes remarcaciones 
tras la devaluación.  
En los súper afirmaron que las rebajas 
que se hicieron fueron sobre los precios 
del viernes.
“Lo que podría pasar es que, como 
algunos proveedores no nos hicieron 
llegar sus aumentos de listas todavía, 
algunos productos podrían volver a au-
mentar cuando nos den los nuevos va-
lores. Lo que no debería pasar es que 
el precio quede más alto que la semana 
pasada, contemplando la quita del IVA 
y la suba de la industria”, prometieron 

desde el sector supermercadista.
Como siempre existe una relación de 
información asimétrica entre super-
mercados y consumidores, será clave 
la firmeza que aplique el Estado para 
controlar el cumplimiento de la rebaja 
integral del IVA en los precios.
En las cadenas de supermercados dije-
ron estar recibiendo pedidos de incre-
mento y negociando producto por pro-
ducto. “Hay pedidos de 10, 15, 20, 25 
por ciento. Algún proveedor pidió más 
que eso, pero ni siquiera nos sentamos a 
discutir en ese caso”, señalaron.
Uno de los focos de mayor tensión es el 
aceite, ya que la devaluación convirtió 
en un excelente negocio destinar más 
productos a la exportación y reducir 
la oferta en el mercado interno, lo cual 
sube su precio. En el caso de los aceites 
los aumentos no bajan del 25% y están 
cortadas las entregas con el precio an-
terior.
Las categorías que entran en la rebaja 
son el aceite de girasol, maíz y mezcla; 
arroz; azúcar; conservas de frutas, hor-
talizas y legumbres; harina de maíz y 
trigo; huevos; leche; pan; pan rallado 
y/o rebozador, pastas secas; yerba mate, 
mate cocido, té; y yogur entero y/o des-
cremado. El presidente de la Asocia-
ción de Supermercados Unidos (ASU, 
que agrupa a las cadenas más grandes 
del país), Juan Vasco Martínez, confir-
mó que “en las principales cadenas, se 
han ajustado los precios en función del 
pase a la alícuota cero que estableció el 
Gobierno”.

Algunas de las rebajas que se pueden 
ver en las góndolas:
- El Yogurísimo entero firme de vai-
nilla, que estaba a $ 27,72 por unidad, 
ahora pasa a $ 22,91, una rebaja de 
17,34%, que es la que hay que aplicar 
si se rebaja el IVA del 21%.
- La yerba Playadito de 1 kilo, pasó de 
$ 183 a $ 154,40.
- La harina Cañuelas 000 bajó de $ 
30,77 a $ 25,43.
- La Blancaflor leudante de 1 kilo, de $ 
58 a $ 48.
- El té con limón Great Value, marca 
propia de Walmart, pasó de $ 38 a $ 
31,40.
- La polenta también de la marca Great 
Value ahora cuesta $ 23,80, mientras 
que el viernes estaba a $ 28,80.
- El aceite mezcla pasó de $ 47,52 a $ 
39,27.
- El arroz Ala fino bajó de $ 37 a $ 
30,58.
- La leche SanCor Bebé 3 de 1 litro 
ahora cuesta $ 101, cuando antes valía 
$ 122.
- Los fideos Matarazzo Spaghetti, de 
500 gramos, pasaron de $ 54 a 44,60.
- La leche La Serenísima en sachet, que 
costaba $ 46,70 ahora está en $ 38,60.
- La leche La Serenísima larga vida en 
cartón bajó de $ 63 a $ 52.
- El puré de tomate La Campagnola 
en tetrapack, de 520 gramos, pasó de 
30,30 a $ 25.
- También la leche Nutrilon que costaba 
hasta ayer, $50, pasó a costar $40,40 en 
las góndolas. (Asteriscos TV)
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 “Mis sueños son mentiras que algún día dejarán de serlo.”     Nach “Conserva tus sueños, nunca sabes cuándo te harán falta.”    La sombra del viento
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2 de septiembre – Día de la Industria

El 2 de septiembre se conmemora en el país el Día de la 
Industria a pesar de que la “primera exportación argen-
tina” encubre un acto de contrabando y comercio ile-
gal.  Efectivamente, el 2 de septiembre de 1587, zarpó 
desde el fondeadero del Riachuelo, que hacía las veces 
de puerto de Buenos Aires, la carabela San Antonio, 
rumbo al Brasil. Llevaba en sus bodegas cubrecamas, 
frazadas, otros tejidos, sombreros y bolsas de harina, 
producidos en Santiago del Estero. Pero en su interior, 
camufladas, según denunció el gobernador del Tucu-
mán Ramírez de Velasco, también cargaba barras de 
plata provenientes de Potosí, cuya exportación estaba 
prohibida por Real Cédula.
El desarrollo industrial en estos territorios tardaría si-

glos en llegar. Recién hacia fines del siglo XVIII arri-
baron a Buenos Aires las primeras manufacturas ingle-
sas, pero la masiva penetración de bienes importados 
imposibilitó el desarrollo industrial, que debió esperar 
largamente hasta entrado el siglo XX. El debate entre 
librecambistas y proteccionistas se extendió largamente 
durante los siglos XIX, XX y continúa en nuestros días.
Fuente: Sesión del congreso Nacional del 18/9/1875. 
Cámara de Diputados, págs. 1123-1124.
“El libre cambio mata a la industria naciente. Los que 
han defendido ciegamente teorías sostenidas en otras 
partes no se han apercibido que apoyaban intereses con-
trarios a los suyos. Cuando esta cuestión se discutía en 
el Parlamento inglés, uno de los ilustrados defensores 

del libre cambio decía que él quería hacer de la Ingla-
terra la fábrica del mundo y de la América, la granja 
de la Inglaterra. Y decía una gran verdad, que en gran 
parte se ha realizado porque en efecto nosotros somos y 
seremos por mucho tiempo, si no ponemos remedio al 
mal, la granja de las grandes naciones manufactureras 
(…) Yo pregunto, Sr. Presidente, ¿qué produce hoy la 
provincia de Buenos Aires, la primera provincia de la 
República? Triste es decirlo. Sólo produce pasto y toda 
su riqueza está pendiente de las nubes. El año que ellas 
nieguen riego a nuestros campos, toda nuestra riqueza 
habrá desaparecido. Es necesario que en la República 
se trabaje y se produzca algo más que pasto.” 
Carlos Pellegrini Fuente: www.elhistoriador.com.ar

Felipe Solá quiere reactivar la Junta 
Nacional de Granos y hay polémica

Distintos sectores del campo y el Go-
bierno salieron a cruzar al diputado 
del Frente de Todos. La polémica se 
instauró entre los productores y secto-
res económicos. Felipe Solá propuso 
recrear la Junta Nacional de Granos 
(JNG) y recibió fuertes cuestiona-
mientos tanto del Gobierno como de 
distintos sectores del campo.
Diagnóstico de su idea: el precio del 
pan se debe desacoplar de los vaive-
nes del precio internacional del trigo 
y la volatilidad del dólar. Entonces, es 
necesario recrear el organismo disuel-
to en octubre de 1991 por el decreto 
2241 de Menem/Cavallo, de desregu-
lación del comercio.
Para muchos, entre ellos el propio 
Solá (que había abandonado la secre-
taría de Agricultura para iniciar su ca-

rrera política como diputado electo), 
fue un salto al vacío.
En 1991 la producción agrícola ar-
gentina reptaba en torno a las 40 mi-
llones de toneladas. Y allí, ya sin la 
JNG, comenzó un lento despegue, 
que se iba a acelerar abruptamente a 
partir de 1996.
Felipe Solá tuvo muchísimo que ver 
con esto. Había vuelto a Agricultu-
ra, después de su breve sabático en 
el Congreso, y allí se encontró con el 
expediente de la soja RR (transgéni-
ca), lista para liberarse.
Tras algunos cabildeos, firmó el de-
creto y le entregó al agro la herra-
mienta clave para los siguientes 20 
años. La soja pasó de 15 a 60 millo-
nes de toneladas y hubiera ido a más 
de no ser por las retenciones.

El sector textil es el más afectado 
por la venta ilegal, advirtió la CAME
En base a un informe realizado por la 
entidad pyme, la venta ilegal de produc-
tos textiles explican el 65,8% del total 
de puestos de ventas relevados en los 
principales centros urbanos del país. La 
Confederación Argentina de la Media-
na Empresa (CAME) advirtió hoy un 
incremento de la venta ilegal y que los 
sectores más afectados son los rubros 
textil y de alimentos.
En base a un informe realizado por la 
entidad pyme, la venta ilegal de produc-
tos textiles explican el 65,8% del total 
de puestos de ventas relevados en los 
principales centros urbanos del país.
“Rentas y AFIP persiguen por demás a 
los comercios instalados que no saben 
cómo llegar a fin de mes pagando todas 
las cargas impositivas. Sin embargo, no 
ven a los comercios que no están en re-
gla”, se quejaron en CAME.
En la elaboración del informe participa-
ron un total de 117 entidades y comer-

cios de distintas provincias, con excep-
ción de Chubut, Corrientes, Mendoza, 
Salta y San Juan, precisaron en un co-
municado.
Junto con la advertencia sobre la venta 
ilegal, los comerciantes que participa-
ron del relevamiento expresaron su pre-
ocupación sobre aspectos del e-com-
merce, un sistema que crece en forma 
sostenida y constante en la Argentina.
“Se deberían regular las ventas por In-
ternet, lo que produce una competencia 
desleal a los comercios que están abo-
nando servicios y todo tipo de impues-
tos”, dijeron al respecto.
En lo que respecta a la venta ilegal por 
rubros, el relavamiento advierte que ali-
mentos es otro de los sectores con ma-
yor número de puestos, con el 10,3% 
del total, seguido por bijouterie (6,8%); 
calzados y marroquinería (6,8%); tec-
nología (4,3%); deportes (3,4%) y pro-
ductos de bazar (2,6%). (TELAM)

“Saludamos a todos  los que integran 
la comunidad industrial”
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“No abandones aquello en lo que pusiste tanto empeño, sudor y lágrimas. Estás herido, sin fuerza, da un paso más, obtén una recompensa por ello.” “Querido ‘trabajo duro’ solía odiarte pero mi entrenador tenía razón sobre ti, cumples lo que prometes. ¿Hay algo que no puedas hacer?”
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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

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

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

PROPIEDADES

Raúl H. Prof ic io

Av. 14 Nº 4832 (1884) Berazategui
Tel.:  4256-0001 -  4256-2601

walterproficio.com.ar

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

COCO
AGENCIA OFICIAL

Calle 14 y 135
Berazategui2202-2604

Para publicar en el periódico digital EL YUNQUE solicitá 
promotor!!! La publicidad también saldrá en la página web 
www.elyunque.com.ar 
PALITO PRODUCCIONES 11-3671-2475
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“A menudo me pregunto si tenemos que encontrar la luz o tenemos que perder el miedo a la oscuridad.” “Nos inventamos limitaciones que realmente no existen, lo difícil es distinguir entre nuestras limitaciones reales y nuestros temores.”

Agosto 2019 Agosto 2019
ÚLTIMA PÁGINA

Calle 138 N° 1005 
(1884) Berazategui

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

E-mail: seguros@castagnoyasociados.com.ar

HORÓSCOPO SEPTIEMBRE 2019
ARIES  Te sientes una persona creativa, apa-
sionada, atrevida y espontánea, y la vida te inci-
ta a que sigas tu corazón. Esto podría significar 
que habrá nuevos romances, nuevos proyectos 
creativos, y/o que podrías estar enamorándote 

de la vida y de ti una vez más. 

21/3 al 1/4

TAURO Mantente con los pies sobre la tierra. 
Se desarrollarán cambios importantes que te 
demuestran que estás a salvo, tanto a nivel 
emocional como financiero, y en tus compro-
misos. Tus deseos más profundos se ponen en 

el foco de atención, y un asunto profesional sale a la luz 
cuando el sol encuentra a tu regente, Venus.

20/4 al 20/5

GEMINIS Tu regente, Mercurio, ahora está di-
recto; y con Venus y Marte también en tu sector 
de comunicación, tendrás conversaciones apa-
sionadas y oportunidades emocionantes en tu 
camino. Atrévete a ser valiente y expresar tus 

deseos, tus seres queridos te escuchan, y estás más cerca 
de hacer un avance de lo que crees. 

21/5 al 20/6

CANCER Tienes talentos y recursos para crear 
o atraer lo que deseas. Pero recuerda, es el ta-
maño de tu corazón y no de tu cuenta bancaria o 
tu situación sentimental lo que determina tu ver-
dadero valor. Tienes mucho para dar y amor para 

compartir: tu habilidad de dar desinteresadamente desde tu 
corazón, a todas las personas que te importan, y hacer de 
este mundo un lugar mejor es lo más valioso de ti.

21/6 al 22/7

LEO Espera tener muchas oportunidades para 
la aventura, romance, creatividad, explorar tu 
pasión, y descubrir deseos que no sabías que 
tenías. Por encima de todo esto hay un proceso 
de autodescubrimiento, y estás cerca de una re-

velación. Quédate en el presente, y podrás atraer la cosa 
o persona que deseas tener. 

23/7 al 22/8

VIRGO Estás floreciendo, y llamando toda la 
atención. Con suerte, estás disfrutando de esto; 
si no, aprovecha esta oportunidad para volver 
a estar en sintonía contigo y con tus deseos. 
Estás creciendo, y a medida que el mes llega 

a su fin, esta es una posibilidad de eliminar todos los as-
pectos de tu personalidad que ocultan tu verdadero yo. 

23/8 al 22/9

LIBRA Esta será una época sociable con invi-
taciones divertidas y emocionantes en tu ca-
mino. Estás haciendo conexiones y amistades 
que pueden impulsar tus ambiciones. Mantén la 
claridad en tus objetivos, y no te distraerás o te 

dejarás meter en dramas. 

23/9 al 22/10

ESCORPIO Podría haber oportunidades únicas 
que se presentan en tu vida profesional, pero 
esto podría despertar inseguridades o barajar 
una situación doméstica para adaptarte a los 
cambios que vienen. Esta es una posibilidad de 

despejar el camino del pasado, y así poder hacer lugar 
para tu visión y vida en expansión. 

SAGITARIO La vida está expandiéndose, al igual 
que tu conciencia, cuando comprendes cada vez 
más las oportunidades que aparecen en tu ca-
mino. Las relaciones también están avanzando, 
después de un período de idas y vueltas. Podrías 

firmar contratos de publicación, considerar estudiar una ca-
rrera, viajar, expandir un negocio, y mudarte al exterior. 

22/11 al 21/12

23/10 al 21/11

CAPRICORNIO Están surgiendo cambios pode-
rosos y oportunidades que cambiarán tu vida a 
nivel financiero y en tus conexiones íntimas, en 
especial aquellas que involucran sexo y dinero, 
quizás incluso herencias. Tienes mucho por ga-

nar. Incluso si a veces parece que los demás tienen todas 
las cartas, tú tienes opciones.

22/12 al 19/1

ACUARIO Apenas has raspado la superficie de 
tu potencial. Pero como suele decirse: no se trata 
de lo que sabes sino de a quién conoces. Y tienes 
compañeros y amistades que pueden ayudarte a 
manifestar un deseo de hace mucho tiempo. 

2/1 al 18/2

PISCIS  Podrías estar comenzando un nuevo 
empleo, proyecto, régimen de salud o una nue-
va rutina. Este es un período excepcionalmente 
creativo, y estás haciendo progreso real en el tra-
bajo, acercándote a un gran logro. Los asuntos 

profesionales que han estado estancados desde abril aho-
ra vuelven a avanzar.

19/2 al 20/3

TODO PAR A SU JARDÍN

Tel. : (011)  4261-0023

Av. 14 esq. 112

BER AZ ATEGUI

viverok ak i@gmail .com

Berazategui: la tasa de mortalidad infantil más baja de su historia
Como consecuencia de 
las políticas públicas y 
sanitarias llevadas ade-
lante por el Municipio, 
Berazategui tiene la tasa 
de mortalidad infantil 
más baja de su historia 
y también la más baja de 
la media de la Provincia. 
Según datos oficiales, 
proporcionados recien-

temente por el Ministerio 
de Salud de la provincia 
de Buenos Aires, y que 
corresponden al año 2018, 
esta cifra disminuyó en el 
distrito a 8.4.
Con este registro, Beraza-
tegui -comandada por Pa-
tricio Mussi- se posiciona 
como la ciudad más efec-
tiva en esta materia de sa-

lud, en comparación con 
las otras que conforman 
la sexta región sanitaria 
y exhibe, incluso, hasta 
un mejor índice que todo 
el territorio bonaerense a 
nivel general, que duran-
te el mismo período fue 
de 8.9. En este sentido, 
vale aclarar que estos nú-
meros indican la cantidad 

de fallecidos por cada mil 
nacidos vivos menores de 
un año.
Para tal fin, desde el año 
2015 la Secretaría de 
Salud Pública e Higiene 
municipal, a cargo de la 
doctora Mariel Mussi, 
comenzó a implementar 
diversas estrategias que, 
finalmente, permitieron 

reducir la tasa de mortali-
dad infantil en el distrito, 
como la generación de 
una nueva modalidad de 
atención ambulatoria; la 
creación de consultorios 
especiales de neonato-
logía en tres Centros de 
Atención Primaria de 
Salud (CAPS), ubicados 
en puntos estratégicos 

y muy distantes entre sí, 
como El Pato, Barrio Ma-
rítimo y el Centro Sábatto 
(Centro Oeste), destina-
dos a niños de riesgo de 
hasta 4 años; y la incor-
poración de visitas domi-
ciliarias de neonatólogos 
para menores de un año 
que se encuentren en esa 
misma situación.
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“Y ahora sé lo que debo hacer, seguir respirando, porque mañana volverá a amanecer, y quien sabe que traerá la marea.”   Naúfrago

Agosto 2019
PUBLICIDAD

Calle 151 y 3, Berazategui

Un lugar exclusivo muy cerca de todo.
CLUB HOUSE: Con Bar &Resto, Salón de estar, Galería sobre piscina, solárium con piscina y deck, 
sanitarios y estacionamiento.

SERVICIOS: Seguridad 24hs, vigilancia de alta tecnología, todos los servicios, cerco perimetral, 
recolección de residuos.

AREA DEPORTIVA: Canchas de Tennis, cancha de futbol, circuito aeróbico, bicisenda y área de 
recreación para niños.
GIMNASIO: Maquinas, pilates, gran terraza y vestuarios.

Consulte por este Desarrollo o Solicite Información.


