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Sospechosa muerte de una 
jóven de 15 años

  Alberto Fernández 
y los primeros pasos

 Escribe Adolfo Chiappe

 Carta a una profesora…
Escribe: Alberto Moya

El municipio continúa con las 
remodelaciones de espacios verdes

Plaza “Comunidad Organizada”

Como parte de la puesta en valor del Paseo “Comunidad Organizada”, renovaron la plaza que 
lleva el mismo nombre en Av. Luis Agote, entre 304 A y 305, de la localidad de Ranelagh. El es-
pacio verde ahora cuenta con juegos nuevos, veredas, mesas, bancos y luces led. El candidato a 
intendente de Berazategui por el Frente de Todos, Juan José Mussi, estuvo presente dialogando 
con los vecinos y manifestó “Este es un espacio para los chicos, es trascendente porque ellos no 
tienen ni qué pensar en la crisis”.

Emisora de Berazategui

FM ALTERNATIVA  obtuvo 
su licencia definitiva

“Resolución 3393/2019 ENACOM: Aprué-
banse los actos de concurso de oposición, 
tendiente a la regularización del Permiso 
Precario y Provisorio asentado en el Regis-
tro Decreto N° 1.357/89, bajo el N° 18 (Cons-
tancia de Solicitud de Reinscripción -cfr. Res. 
341-COMFER/93- N° 1.250), correspondiente 
a la estación de radiodifusión sonora por mo-
dulación de frecuencia, denominada “FM Alter-
nativa”, en la frecuencia de 88.7 MHz., de la 
localidad de Berazategui, provincia de Buenos 
Aires. Adjudícase al señor Jorge Antonio Leal 
una licencia para el funcionamiento y explota-
ción de una estación de radiodifusión sonora 
por modulación de frecuencia, en la frecuencia 
de 88.7 MHz., canal 204”.

El desempleo llegó a 10,6% y afecta a más de dos millones de personas
Subió un punto por-
centual, 250.000 
desocupados más 
que un año atrás. Es 
el mayor nivel de des-
empleo de la gestión 

Macri. La desocu-
pación subió del 9,6 
al 10,6% según los 
datos del INDEC del 
segundo trimestre de 
este año en relación 

a igual período de 
2018. Proyectando 
esa tasa al total de 
la población urbana, 
hay 2.050.000 des-
ocupados, 250.000 

más que un año 
atrás. Si se incluye 
la población rural, el 
desempleo golpea a 
más de 2,5 millones 
de personas.



Hugo Benitez
Secretario General
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 El trabajo es necesario para vivir, nos da un propósito. Por eso, debes elegir siempre un trabajo que te apasione.  No tengas miedo a las reglas, si te fijas demasiado en ellas, jamás te atreverás a jugar.
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Falleció una joven de 15 años intoxicada con mercurio
Todo comenzó a fines de agosto cuan-
do los hermanitos de 6, 11, 13, 14 y 15 
años recogieron de la calle unas “boli-
tas” que se habrían caído de un camión 
que circulaba por 13 entre 130 y 131 
a pocas cuadras del edificio municipal. 
Las “inocentes” bolitas no serían otra 
cosa que restos de mercurio altamente 
nocivo para el organismo. Los chicos 
las juntaron para jugar y las dejaron en 
una botella. La niña más grande llegó 
con una intoxicación hepática al Hospi-
tal del Cruce donde intentaron trasplan-
tar el órgano, pero a pesar de los esfuer-
zos médicos, la niña Agustina,falleció.
Otro de sus hermanitos se encuentra 
en una situación similar internado en 

el mismo nosocomio, mientras los más 
chicos están en el Evita Pueblo con 
problemas hepáticos.
Aún no se sabe si los chicos afectados 
fueron víctimas de  intoxicación directa 
del mercurio o por consumir alimentos 
contaminados (se habla de un hongo 
mortal).
Ante esta situación, los médicos se 
contactaron con  la Secretaría de Sa-
lud municipal y el ministerio de Salud 
bonaerense a través de la Dirección 
de Prevención Ecológica y Sustancias 
Peligrosas. También actuó Policía Am-
biental.
En un trabajo conjunto se pudo detectar 
residuos contaminantes en la zona de 

131 y 14 y en el domicilio de los peque-
ños ubicado en 131 entre 13 y 14. 
No obstante aún está en estudio la au-
topsia de la joven de 15 años y el segui-
miento de sus hermanitos.
¿Què pasó después?
Según manifestara la mamá de la niña 
fallecida, el 21 de septiembre por la no-
che un equipo de especialistas en con-
taminación ambiental seguía rastrillan-
do la zona. En el Facebook  de Sabrina 
Arévalo (la mamá) se observan filma-
ciones donde quedan residuos de mer-
curio (bolitas). Los vecinos del barrio 
12 de octubre están atemorizados, sin 
embargo no se ha elaborado por parte 
de las autoridades pertinentes, ningún 

comunicado oficial.  
El portal CIB, Centro Informativo de 
Berazategui fue el primer medio en dar 
la noticia. Según consta en sus infor-
mes, “se habría” solicitado s los fami-
liares, no “politizar” el hecho.

El Colegio de abogados de Quilmes se trasladó a 
nuestra ciudad para la jura de nuevos profesionales
El Club Ducilo (calle 5 y 
151) fue sede de una nue-
va jura de profesionales 
del Colegio de Abogados 
de Quilmes. Entre los 14 
que juraron, 4 fueron de 
Berazategui. El Dr. Juan 
José Mussi, candidato a 
intendente municipal por 
el Frente de Todos, fue 
parte de la jornada.
Mussi, al tomar la pala-
bra, expresó a los pre-
sentes: “Este es un acto 
muy especial. Recuerdo 
cuando me tocó jurar 
a mí y fue un momento 
muy lindo. Los quiero 
felicitar porque llegar a 
esto es todo un esfuerzo 
y el jurar es un compro-
miso con una sociedad 
que está necesitando re-
cuperar la confianza en 
la justicia”.
El presidente del Colegio 
de Abogados de Quil-
mes, Bienvenido Rodrí-
guez Basalo, comentó 
sobre la jornada: “Agra-
dezco al intendente Juan 
Patricio Mussi que nos 
ha brindado este lugar y 

la posibilidad de traer el 
acto más importante y 
solemne que tiene la co-
legiación, que es recibir 
a los nuevos miembros 
y colegas que han pres-
tado su juramento de ley 
y que quedan habilitados 
para ejercer la profesión 
en la provincia de Bue-
nos Aires”.
Además, agregó: “He-
mos contado con la 
presencia de Juan José 
Mussi, con quien los 
abogados tenemos una 
muy buena relación por 
su activa participación en 
la sanción de nuestra ley 
de honorarios, y por lo 
que significó en la des-
centralización de la jus-
ticia y generar un polo 
judicial en Berazategui”.
Acerca de la acciones 
que se vienen llevando 
adelante en la ciudad, el 
Dr. Esteban Ayala, coor-
dinador de Cuestiones 
Jurídicas Vinculadas a la 
Familia del Municipio, 
contó: “Trabajando en 
forma coordinada con el 

Colegio de Abogados de 
Quilmes y la Asociación 
de Abogados de Beraza-
tegui, hemos podido de-
sarrollar diferentes ac-
tividades, como charlas 
orientadas a profesiona-
les para su actualización 
y perfeccionamiento, y 
esto nos ha acercado la 
posibilidad de que Bera-
zategui traiga este tipo 
de actividad. Además, 
se están viniendo nue-
vos juzgados de familia, 
penales, defensorías y el 
partido quiere estar a la 
altura de las circunstan-
cias”.
Uno de abogados que 

juró fue Carlos Muria-
no, de Barrio Marítimo, 
y expresó sobre este mo-
mento: “La ceremonia 
fue espectacular, ya ha-
bía visto otras, pero hoy 
me tocó a mí y fue todo 
muy lindo. Vinieron mi 
madre, mi tía, mi abue-
la, un amigo y hubo un 
ambiente muy cálido, 
incluso con los colegas 
que uno no conoce y que 
compartieron la jura”.
Asimismo, de la jura 
participaron 4 nuevos 
procuradores que se su-
maron a los 14 profe-
sionales del derecho que 
juraron.

La inseguridad en 
Villa España
Es la tercera vez que se roban el desfibrilador que 
colocó la municipalidad en la estación ferroviaria 
de Villa España a sólo 50 metros de la dependen-
cia policial y bajo una cámara de seguridad. Sacar 
conclusiones.
3 robos 3 
En una sola cuadra y durante una semana, los dos 
ladrones vestidos con ropa de trabajo, en un mis-
mo vehículo  pudieron hacer  la tarea. La manzana 
de 31, 32, 142 A y 142 B fue víctima de robos. El 
primero, alrededor de las 18 horas fue en el auto-
servicio de 142 B entre 31 y 32, el segundo en la 
carnicería de 31 entre 142 A y 142 B y el tercero en 
una pollería de 31 entre 142 A y 142 B.
El automóvil identificado fue un Vento de color 
negro, Los ladrones, los mismos, la seguridad, au-
sente con aviso.

El club “EL HOGAR” ya disfruta 
de sus nuevas instalaciones

El Club Social y Deportivo “El Hogar” inauguró 
nuevos sanitarios, la remodelación de los vestuarios 
y el buffet en su sede de calle 137 entre 3 y 4, del 
barrio El Sol, donde más de 150 niños y niñas asis-
ten todas las semanas a jugar al fútbol. El candidato 
a intendente de Berazategui por el Frente de Todos, 
Juan José Mussi, se acercó al lugar para acompañar 
la presentación de las nuevas instalaciones.
En ese marco, Mussi subrayó: “Las crisis no tienen 
por qué vivirla los pibes. Por eso no vamos a de-
jar de darles de comer para tapar un pozo. Primero 
ellos”. 

El desempleo llegó a 10,6% y afecta 
a más de dos millones de personas
Subió un punto porcen-
tual, 250.000 descupados 
más que un año atrás. Es 
el mayor nivel de desem-
pleo de la gestión Macri
La desocupación subió 
del 9,6 al 10,6% según 
los datos del INDEC del 
segundo trimestre de este 
año en relación a igual 
período de 2018.
Proyectando esa tasa al 
total de la población ur-
bana, hay 2.050.000 des-
ocupados, 250.000 más 
que un año atrás.
Si se incluye la pobla-
ción rural, el desempleo 

golpea a más de 2,5 mi-
llones de personas.
También aumentó la 
subocupación: pasó 
del 11,2 al 13,1%. Son 
2.530.000 personas que 
trabajan pocas horas 
aunque dispuestas a tra-
bajar más. Y representan 
420.000 más que un año 
atrás. De estos números 
se desprende que casi 
4.600.000 personas tie-
nen problemas de em-
pleo porque no encuen-
tran trabajo o realizan 
trabajos de pocas horas, 
en especial en la infor-

malidad o en “changas”. 
Son 670.000 más en tan 
solo un año.
El 10,6% de desempleo 
es el mayor nivel de des-
empleo de la gestión de 
Mauricio Macri.
En el segundo trimestre 
de 2016 fue del 9,3%, un 
año después bajó al 8,7, 
volvió a subir al 9,6% 
en el segundo trimestre 
de 2018, para crecer al 
10,6% en el mismo pe-
ríodo de este año.
En el primer trimestre de 
este año fue del 10,1%. 
(ASTERISCOS TV)

Para no ser pobre se necesitaron 
$33.013,22 durante agosto
Según el Indec, es la suma que nece-
sitó una familia de cuatro integrantes 
para no caer en el umbral de la pobre-
za
Una familia de cuatro integrantes 
necesitó $33.013,22 para superar el 
umbral de pobreza en agosto de 2019, 
mientras que requirió 12.773,78 pesos 
para no caer en la indigencia, según 
informó el Indec.
Durante agosto de 2019, la variación 
mensual de la canasta básica alimen-
taria (CBA) con respecto a julio de 
2019 fue de 3,8%, mientras que la 
variación de la canasta básica total 

(CBT) fue de 3,4%.
Las variaciones interanuales de la 
CBA y de la CBT resultaron del 
58,8% y 58,2%, respectivamente.
La Canasta Básica Total, que define 
el nivel de pobreza, aumentó 3,4% 
en agosto respecto del mes anterior, 
y alcanzó un costo de 33.013,22 pe-
sos para una familia tipo, informó el 
INDEC.
La Canasta Alimentaria, que define el 
nivel de indigencia, aumentó 3,8% en 
la misma comparación y su costo lle-
gó a los 13.258,32 pesos. 
(ASTERISCOS TV)

“Tenés que ser horrible para fundir 
la Coca Cola”, dijo CFK sobre Macri
La candidata a vicepresidenta del 
Frente de Todos se refirió al plan pre-
ventivo de crisis de la empresa mul-
tinacional encargada de embotellarla
La ex presidenta Cristina Kirchner 
presentó su libro Sinceramente en 
La Matanza y, una vez más, le apun-
tó al Gobierno de Mauricio Macri. 
Esta vez, lo hizo con una afirmación 
insólita: “Tenés que ser horrible para 
fundir la Coca Cola”. Así se refirió al 
Plan Preventivo de Crisis (PPC) de 
la empresa mexicana Femsa, encar-
gada del embotellado de los produc-
tos Coca Cola en el país. “Acá (por 
La Matanza) se vendía Coca Cola a 
rolete y estos la fundieron. Tenés que 

ser horrible para fundir la Coca Cola, 
tenés que ser horrible. Le puede pasar 
a cualquiera con un restaurante, pero 
la Coca Cola...”, lanzó Cristina.
En aquel planteó, la compañía que 
opera desde el barrio porteño de Pom-
peya justificó su pedido para “reade-
cuar su estructura de trabajo”.

Glaciares de la Patagonia se redujeron 
en los últimos 20 años
“Los glaciares están per-
diendo volumen a nivel 
global desde finales del 
siglo XIX”, explicó Pie-
rre Pitte, experto del Co-
nicet. Y dijo que se redu-
jeron el equivalente a un 
“edificio de 4 pisos en 
casi 20 años”
Un reflejo de cómo afec-
ta el cambio climático al 
medioambiente es la re-
ducción de los glaciares 
de la Patagonia argentina. 
Según el científico del 
Conicet Pierre Pitte, los 
hielos continentales se 
achicaron el “equivalen-

te a un edificio de cuatro 
pisos de 2000 a 2018”. El 
investigador llegó a esta 
conclusión luego de ana-
lizar más de 30.000 imá-
genes satelitales que re-
velaron las alteracione en 
las masas de heladas de la 
Cordillera de los Andes. 
La revista especializada 
Nature Geoscience esta 
semana publicó el inno-
vador trabajo que, según 
Pitter: “brinda datos con-
fiables para el 95% de los 
cerca de 18.800 glaciares 
que hay en los Andes y 
los datos son muy detalla-

dos ya que el píxel de las 
imágenes es de 30 me-
tros, es decir que tenemos 
un dato cada 30 metros”. 
De la investigación tam-
bién participaron Lucas 
Ruiz y Mariano Ma-
siokas. Los tres son in-
vestigadores del Instituto 
Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias 
Ambientales (Ianigla) y 
participaron de la inves-
tigación internacional so-
bre los glaciares andinos, 
liderada por Inés Dussai-
llant de la Universidad de 
Toulouse.
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 Si quieres progresar, desvíate de las normas y de lo establecido. Para innovar, debes pensar fuera de la caja. No existe un ascensor hacia el éxito, para alcanzarlo debes subir los escalones que forman los obstáculos. 
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Alberto Fernández y los primeros pasos para 
la conformación de un plan de gobierno
A sólo 46 días de la elección que lo 
puede consagrar como Presidente de la 
República, van surgiendo lentamente, y 
en medio de una interminable serie de 
marchas y contramarchas, los primeros 
aspectos de lo que constituiría un PLAN 
DE GOBIERNO por parte del Frente de 
Todos. -
Es necesario, aún dentro de las escasas 
informaciones que han trascendido, co-
menzar a analizar con seriedad el mis-
mo en algunos de los aspectos que más 
nos interesan como ciudadanos de este 
país, para lo cual habremos de dividir el 
análisis en: A – Aspectos político insti-
tucionales y B – Aspectos relacionados 
con la tendencia en la gestión económi-
ca. -
A – EN MATERIA POLITICA: En el 
primero de estos aspectos es donde más 
dudas surgen como consecuencia de la 
coexistencia en esta Alianza de sectores 
con ideologías y conductas pasadas se-
veramente contrapuestas. -
En efecto, es en este terreno donde ma-
yores son las dudas sobre el rumbo que 
habrá de tomar este eventual gobierno, 
ya que pese a los desesperados esfuerzos 
del candidato a Presidente por disimular 
los aspectos diametralmente disimiles 
dentro del peronismo-kirchnerismo ma-
nifestadas por una línea institucionalista 
de A.F. y algunos de sus seguidores, y 
otra por el sector más afín con Cristina 
Fernández de Kirchner, donde lo que 
parece predominar es una línea de refor-
mas de los estándares constitucionales 
de la República, con un vuelco hacia 
una organización corporativista autori-
taria, que hace sospechar sobre la lealtad 
al sistema democrático indudablemente 
elegido por los argentinos desde 1983.-
No otra cosa puede deducirse del llama-
do a configurar un nuevo pacto social, 
precedido por manifestaciones de los 
hombres más duros de este sector, don-
de se llega a cuestionar el sistema de la 
división de poderes, fundamentalmente 
con lo que parece una firma convicción 
en hacer desaparecer la autonomía del 
Poder Judicial que pasaría a convertirse 
en una mera organización administra-
tiva carente de las virtudes actuales de 
dicho poder, para pasar a convertirse 
en una mera herramienta del poder de 
turno.-
En ese sentido A.F. aparece como más 
cercano a la institucionalidad actual, 
aun cuando amenaza con ajustes en di-
cho poder, claro que dentro de las vías 
institucionales actuales. -
La tendencia movimientista del peronis-
mo, lo hace buscar una alianza múltiple 
con sectores de muy diversos intereses, 
y esto sin lugar a dudas habrá de generar 
fuertes luchas intestinas una vez alcan-
zado el Poder, a la cual por otra parte 
nos tiene acostumbrados el peronismo, 
con los antecedentes catastróficos en la 
materia ya vividos en épocas pasadas. -
Nada bueno cabe esperar de esta melan-
ge que compone la alianza del Frente 
de Todos, en el cual convergen sectores 
de una izquierda atrasada, con los pro-

pulsores de un populismo autoritario, 
gobernadores e intendentes con carac-
terísticas de señores feudales, e incluso 
algunos sectores, los menos, proclives a 
mantener en funcionamiento el régimen 
republicano democrático. -
A todo esto se le mezcla la aparición de 
un viejo aliado del peronismo, con pre-
sencia declinante, como lo es la Iglesia 
Católica Argentina, de la cual surgen 
grupos contestatarios incentivados desde 
Roma, los cuales reúnen rasgos muy pe-
culiares, que los llevan a proponer el vie-
jo sueño de la instauración de un poder 
social cristiano donde los añejos princi-
pios de la Rerum Novarum se mezclan 
con otros de origen más marxista como 
la reforma agraria y el distribucionismo 
de los bienes de los demás, nunca de los 
propios.-
El carácter oligárquico de la cúpula kir-
chnerista, enriquecida a costa del bolsillo 
de los contribuyentes, nada bueno hace 
presagiar para las clases medias, muy 
enojadas hoy por una pérdida cierta de su 
poder económico, pero que parecen igno-
rar el tsunami que se avecina sobre ellos, 
de los cuales las invasiones de centros 
comerciales y el cerco a barrios privados 
no son sino un pequeñísimo ejemplo de 
lo que se viene. -
Es por ello que resulta de vital importan-
cia que el 27 de octubre, más allá de las 
escasas posibilidades de que Macri sea 
reelecto, será de vital importancia el apo-
yo a las listas de diputados y senadores 
de Cambiemos, para cercenar las aventu-
ras de modificaciones a La Constitución 
Nacional que bajo ningún concepto de-
ben ser convalidadas si es que queremos 
asegurar algún mínimo de alternancia 
futura en el poder. -
B - EN LO ECONOMICO: En este terre-
no no sobran las nuevas ideas dentro del 
campo del peronismo. Para mantener el 
apoyo de sus votos cautivos no tenemos 
muchas dudas que se habrá de recurrir a 
viejas maniobras para poder disimular, 
por lo menos en los seis primeros meses 
de gestión, el respaldo de su electorado 
más fiel, el ajuste que inevitablemente va 
a generarse. -
El pacto económico social parece ser la 
vía elegida con una anticipación que va a 
frustrar cualquier atisbo de seriedad por 
parte de este tipo de políticas. -
De ganar A.F., haber lanzado esta idea 
con 3 meses de anticipación a la even-
tual entrada en vigencia de este sistema, 
no tenemos duda conociendo al empre-
sariado argentino, que se aprovechará la 
brecha para proyectar los precios de la 
totalidad de los productos de forma tal 
que el acuerdo por parte de los mismos 
no afecte en nada su rentabilidad, sino 
que la mejore. -
El sector gremial promoverá acuerdos 
salariales aparentemente beneficiosos 
para el sector que representa, que a la 
postre como consecuencia de lo indicado 
anteriormente, implicarán una fuerte pér-
dida de poder adquisitivo en el mediano 
plazo. 
Y según sea el nivel de controles que se 

Falleció Valmore Marino
Dicen que los grandes hombres de la 
historia  nunca parten. Y es verdad. 
Cuando un pueblo los mantiene en la 
memoria, y no lo olvidan, ellos estarán 
presentes por siempre. Valmore Mari-
no falleció a los 103 años en su Villa 
España querida, rodeado de los afectos 
más importantes de su vida: la familia. 
Me contaba un nieto que solía hacerse 
su comida con las verduras de su pro-
pia quinta, tal vez por ello su longevi-
dad.
Había llegado de Italia de niño (8 años) 
del Abruzzo que riega el Adriático y 
lo cubren los Apeninos, su  familia se 
instaló en Quilmes primero y en Bera-
zategui más tarde.  Formó una familia, 
dos hijos y nietos y bisnietos.
Pero Marino no fue un hombre digita-
do políticamente, sino que supo cons-
truir popularidad a partir de su tarea 
solidaria y comunitaria. 

Trabajador incansable, comerciante y 
fundamentalmente vecino.
Tenaz, tozudo, buen amigo y gran ser-
vidor.
Fundó un Club (Villa España) un Jar-
dín de Infantes, una Escuela Primaria, y 
otra Secundaria.
Fue concejal, Delegado municipal y 
nunca abandonó su simpleza, honesti-
dad  y nobleza. 
Fue reconocido en el HCD cuando 
cumplió cien años, pero en su partida 
fue perpetuado por los vecinos.

Foto: El Progreso

Se fue un vecino ilustre

Berazategui: encontró a su amigo 
muerto en la cama y atado de pies y 
manos con una cinta de embalar
El macabro hallazgo se produjo en la 
casa del joven. Se investiga un presunto 
ajuste de cuentas
Un hombre fue encontrado asesina-
do y atado de pies y manos sobre una 
cama en una vivienda de la localidad 
bonaerense de Gutiérrez, partido de Be-
razategui, en tanto que se investiga un 
presunto ajuste de cuentas vinculado al 
narcomenudeo.
El hallazgo se produjo en una vivienda 
ubicada en las calles 411A y 453, en di-
cha localidad del sur del Gran Buenos 
Aires.
Según trascendió, todo comenzó cuan-
do un hombre de 42 años fue a visitar 
a un amigo a la casa, al que identificó 
como Gabriel Ramón Ávila, de 46, 
luego de que pasaran varios días desde 
que éste había dejado de contestarle los 
mensajes por celular.
De esta manera, el hombre se contac-
tó con el hermano de Ávila, quien vive 
en una casa lindera y, al observar las 
puertas de la vivienda cerradas, colocó 
una escalera y desde allí se asomaron a 
una ventana, donde vieron a la víctima, 
acostada en una cama y aparentemente 
sin vida. Por este motivo, dieron aviso 
de inmediato al 911 y, una vez presen-
tes en el lugar los efectivos policiales, 
se contactaron con el fiscal Carlos Rie-

ra, a cargo de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 5 Descentralizada de 
Berazategui, perteneciente al Departa-
mento Judicial de Quilmes, quien auto-
rizó el ingreso a la finca.
En esas circunstancias, al subir a la 
planta alta, encontraron a Ávila y cons-
tataron que estaba muerto y acostado en 
una cama de una plaza, atado de pies 
y manos con cinta de embalaje, y con 
manchas de sangre en el piso y otros 
sectores del inmueble.
La víctima era investigada en una causa 
iniciada por la UFI 20 de Quilmes en 
agosto pasado por venta al menudeo de 
estupefacientes, en tanto que los voce-
ros indicaron que en la vivienda donde 
fue hallado asesinado Ávila, acudían 
constantemente hombres y mujeres, al 
parecer para adquirir sustancias, y éste 
había tenido inconvenientes previos 
con estas personas, por lo que los in-
vestigadores sostienen que el crimen 
se cometió en el marco de un ajuste de 
cuentas.
En tanto, por orden del fiscal Riera, se 
preservó la vivienda para realizar las 
pericias correspondientes y se decidió 
trasladar el cuerpo a la morgue judicial 
para realizar la autopsia y poder deter-
minar las circunstancias de la muerte de 
la víctima. (DIARIO POPULAR)

Otorgaron licencia a FM ALTERNATIVA
El licenciado Jorge A. Leal recibió la 
licencia definitiva otorgada por el Go-
bierno Nacional a la emisora comu-
nitaria FM Alternativa 88.7 MHz de 
Berazategui. 
Mediante un acto protocolar la Dra. 
Giudice presidente de ENACOM hizo 
entrega del diploma correspondiente. 
La resolución gubernamental expresa 
lo siguiente:
“Resolución 3393/2019 ENACOM: 
Apruébanse los actos de concurso de 
oposición, tendiente a la regulariza-
ción del Permiso Precario y Proviso-
rio asentado en el Registro Decreto 
N° 1.357/89, bajo el N° 18 (Constan-
cia de Solicitud de Reinscripción -cfr. 
Res. 341-COMFER/93- N° 1.250), 
correspondiente a la estación de ra-
diodifusión sonora por modulación de 
frecuencia, denominada “FM Alterna-
tiva”, en la frecuencia de 88.7 MHz., 
de la localidad de Berazategui, pro-
vincia de Buenos Aires. Adjudícase al 
señor Jorge Antonio Leal una licencia 
para el funcionamiento y explotación 
de una estación de radiodifusión sono-
ra por modulación de frecuencia, en la 
frecuencia de 88.7 MHz., canal 204, 

en el domicilio de planta transmisora 
y estudios sito en Calle 144 Nº 1090, 
de la localidad de Berazategui, pro-
vincia de Buenos Aires.”.
Historia
FM ALTERNATIVA, nacio el 24 de 
diciembre de 1988, en el Cruce Vare-
la sobre Con. Gral Belgrano y 15, su 
fundador fue el Sr. Alberto Naya; a fi-
nes de la década del 90, por problemas 
personales decidió apagar la señal y 
por tratativas ante el COMFER fue 
adquirida por el Lic. Jorge Leal quien 
resolvió los trámites administrativos y 
el PPP fue transferido a su nombre. En 
este concurso iniciado por ENACOM, 
se resolvió otorgar licencia definitiva.

pretendan establecer, a mayor eficacia 
de estos, mayor será la posibilidad de 
que surja un mercado negro con desa-
bastecimiento como ocurrió en el gigan-
tesco acuerdo de la época de Gelbard 
que llevó al Rodrigazo y a todas las con-
secuencias conocidas. -
El problema del déficit fiscal es el que 
habrá de marcar el paso a la nueva con-
ducción económica, ya que con las re-
cientes medidas de re perfilamiento de 
la deuda, más las que está anunciando 
A.F., el crédito internacional será un 
bien de escaso a inexistente.
Seguramente se podrá renegociar deu-
da, pero esta vez ni que hablar de quitas 
como en el 2003, sólo mayor obtención 
de plazos con las consiguientes subas 
de tasas de interés, por lo cual aparece 
como inevitable que el más o menos 
mediato manotazo será contra el único 
sector que llega con reservas para afron-
tar la nueva etapa, el agrícola ganade-
ro, vía retenciones más o menos signi-
ficativas a la producción de cereales y 
ventas de carnes, lo cual repercutirá en 
el mediano plazo en el crecimiento de 
oscurecimiento de operaciones y baja 
en los niveles de producción por falta de 
incentivos.-.
No se debe descartar en el mediano pla-
zo un fuerte crecimiento de la tasa in-
flacionaria por cuanto la recurrencia a la 
emisión de moneda sin contrapartida no 
aparece como una alternativa desecha-
ble. -
Y pensemos que todo esto que se verá 
materializado al final del primer año de 
gobierno, puede convertirse en un cóctel 
más explosivo si A.F. pierde su batalla 
con el ala dura del kirchnerismo, lo cual 
nos puede llevar a caminos muy difíci-
les de prever hoy por hoy. -
En materia tarifaria no hay mucho para 
jugar, ya que la situación general habrá 
de bloquear los caminos de los subsi-
dios a que tan afectos son los amigos 
peronistas. -
En materia energética Vaca Muerta pue-
de ser la única carta a jugar para hacerse 
de fondos, además de los que provengan 
del sector agropecuario, y seguramente 
con la conocida costumbre de favorecer 

a los capitales prebendarios nacionales, 
se intentará la firma de contratos con 
asociaciones de los capitales extranjeros 
con las conocidas empresas aventureras 
de los amigos del poder. -
He vivido a lo largo de los 76 años de 
vida transcurridos, 43 años de las inol-
vidables experiencias del peronismo go-
bernando el país, y siempre terminaron 
en los mismos senderos, y de eso sabe-
mos mucho en un país al borde perma-
nente del colapso final, claro que siem-
pre rodeado de discursos más o menos 
progresistas, de invectivas contra las 
oligarquías, a las cuales como ellos per-
tenecen, nunca son afectadas, de gente 
extrayendo utilidades de las fronteras, 
etc., etc.
Todo esto está en juego del 27 de oc-
tubre, y aquí debemos dejar bien claro 
algo: un milagroso triunfo de Macri lo 
único que nos podrá asegurar es un pe-
ríodo de dos a tres años de ajuste tanto o 
más fuerte que el ya vivido, por cuanto 
revertir el estado actual de las cosas no 
deja abierto otro camino, no por maldad 
de los gobernantes sino porque hemos 
frustrado un proceso que de haber teni-
do un poco más de vida nos habría per-
mitido ver el principio de un camino de 
salida más o menos duradero. -

ADOLFO HUGO CHIAPPE
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Si las oportunidades no llegan a ti. Constrúyeles un camino. Todo depende de tu mentalidad, aun teniendo poco, puedes ser la persona más rica del planeta. 
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El municipio instaló una huerta comunitaria en el CIC IAPI y 
un nuevo punto verde en la plaza Aristóbulo del Valle
El Municipio de Quil-
mes, a través de la Direc-
ción General de Promo-
ción Ambiental, instaló 
una huerta comunitaria 
en el Centro Integrador 
Comunitario IAPI de 
Bernal Oeste (Pampa y 
calle 173) y un nuevo 
punto verde en la plaza 
delimitada por Aristóbulo 
del Valle, Islas Malvinas, 
Av. Vicente López y Av. 
Carlos Pellegrini.
“La huerta es para toda 
la comunidad que asiste 
a los talleres barriales y 

a las distintas actividades 
que se llevan adelante en 
el CIC como, por ejem-
plo, las del programa 
Envión y las del Punto 
Digital”, señalaron desde 
el área.
Acerca del punto verde, 
explicaron que se trata 
de un módulo compar-
timentado de recepción 
de materiales reciclables: 
papeles, cartones, plásti-
cos de todo tipo, envases 
tipo tetrapack, vidrios, 
metales, latas de alumi-
nio y envases de aerosol, 

donde los vecinos pueden 
disponer sus residuos re-
cuperables.
Es el sexto punto ver-
de de la ciudad y estará 
abierto de martes a sába-
dos, de 10.00 a 18.00. 
Así, se suma a los que ya 
funcionan en las plazas 
Conesa, San Martín, De 
la Cruz y 25 de Mayo, 
además del que se en-
cuentra instalado en la 
sede municipal de Alber-
di 500.
Todos los materiales que 
se llevan a los puntos ver-

des deben estar limpios 
y secos (por fuera y por 
dentro). 
Una vez clasificados, son 
trasladados a coopera-
tivas de recuperadores 
urbanos, encargados del 
acondicionamiento nece-
sario para su comerciali-
zación en industrias.
Desde el área de Promo-
ción Ambiental aclararon 
que en los puntos verdes 
no deben colocarse re-
siduos húmedos (restos 
de comida y de poda), 
ni peligrosos (pilas, ba-

terías). Mientras que los 
desechos electrónicos 
(computadoras, celula-
res, cargadores, artículos 
eléctricos o a batería) 
solo se reciben en el pun-
to verde del Municipio de 
Quilmes (Alberdi 500).

Ambas iniciativas se en-
marcan dentro de la cam-
paña mundial “Viernes 
por el futuro” (“Friday 
for future”), que surgió 
ante la urgencia de ac-
cionar contra el cambio 
climático.

Por las cámaras, cayó “el ladrón de 
las mochilas” de Plaza Conesa
Fue detenido en inmediaciones de 
la Plaza Conesa de Quilmes Centro, 
gracias a que su accionar fue adverti-
do desde las cámaras de seguridad del 
Municipio
Un delincuente que asaltaba a tran-
seúntes desprevenidos y les robaba sus 
mochilas, fue detenido en inmedia-
ciones de la Plaza Conesa de Quilmes 
Centro, gracias a que su accionar fue 
advertido desde las cámaras de seguri-
dad del Municipio. En horas de la no-
che, un operador del Centro Único de 
Monitoreo Quilmes visualizó a través 
de la cámara ubicada en Plaza Conesa, 

a un joven que portaba tres mochilas 
de características similares que habían 
sido robadas durante la mañana de ese 
día.
Inmediatamente se puso en alerta a Po-
licía, la cual envió un móvil. El mal-
viviente, al observar la llegada de los 
patrulleros, se desprendió de las mo-
chilas y emprendió una fuga a la carre-
ra. Sin embargo, a unos 200 metros de 
la plaza fue interceptado por otro móvil 
policial, cuyos agentes lograron redu-
cirlo y trasladarlo a la Comisaría 1era. 
de Quilmes, junto con los objetos roba-
dos. (Diario POPULAR)

Refuerzo de la vacuna contra el sarampión
Campaña de prevención

El Municipio de Quilmes, a través de la Se-
cretaría de Salud, concientiza a la población 
sobre la importancia de aplicarse la vacuna 
triple viral, que previene el sarampión, la 
rubéola y las paperas (parotiditis), e informa 
que está disponible en todos los centros de 
salud, hospitales y en el Instituto Municipal 
de Medicina Preventiva Dr. Ramón Carrillo.
Los niños de 12 meses a 4 años inclusive de-
ben acreditar al menos una dosis de la vacu-
na triple viral. Los mayores de 5 años y adul-
tos deben acreditar dos dosis de vacuna con 
doble o triple viral después del primer año de 
vida. Las personas nacidas antes de 1965 no 

necesitan vacunarse porque se consideran 
inmunes. Aquellos que estén por viajar y no 
puedan acreditar las dos dosis deben vacu-
narse como mínimo 15 días antes de la par-
tida. El sarampión es una enfermedad viral 
muy contagiosa que puede ser grave o fatal. 
Se transmite de persona a persona a través 
de las secreciones que elimina una persona 
enferma al hablar, toser o estornudar o bien 
por contacto directo con cualquier objeto 
contaminado con esas secreciones. Frente 
a fiebre alta (mayor de 38°) y erupción se 
debe consultar inmediatamente al centro de 
salud más cercano.

El Naranja después de golear categó-
ricamente por 6 - 4 a Laferrere,  con-
siguió reafirmar lo que se venía anun-
ciando en los encuentros anteriores, 
recordar los puntos que ha dejado en el 
camino. Se vendrá lo mejor? podemos 
decir que sí, si vuelve a convertir goles, 
hay que ir Merlo (sábado a las 12:30) y 
después casi seguro entre semana Bera-
zategui-Luján. 
Con el último resultado se consiguió 
también, tranquilizar las aguas que ve-
nían turbias. Más adelante hablaremos 
de lo político institucional y le conta-
remos cómo continúa el fútbol de la 
ADB.

Se vendrá lo mejor
La obra de los vestuarios
La CD unida a la Fundación

Y Vamos por Más...
Los vestuarios contarán con el salón 
para charlas técnicas infantiles y ju-
veniles, los baños y vestuarios para 
árbitros y lo más importante vamos a 
ser pioneros en la colocación de 40 pa-
neles solares de 2x1 mt para abastecer 
de electricidad a la obra, 5 termotan-
ques solares de 280 litros cada uno con 
sus paneles. Una obra que finalizada 
tendrá un costo entre $ 14.000.000 y 
$ 15.000.000 millones y le entrega-
remos al Presidente del Club LLAVE 
EN MANO con bajo costo de mante-
nimiento. 
La Fundación continuará con obras 
para integrar 3 disciplinas mixtas en 
un pronto futuro. Próximamente se 
desmantelará el gimnasio chatarra para 
hacer estacionamientos. Una vez fina-
lizada la obra, el excedente de electri-

cidad se le venderá a Edesur, convenio 
que firmaremos a su término.
Finalmente se va a firmar el usufructo 

por 50 años entre el Club y la Fun-
dación.

Escribe: Daniel Aguirre
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Lo importante de tus pensamientos no es su contenido, sino como llegas a ellos. El secreto para ser feliz es cambiar aquello que no nos gusta y si no podemos cambiarlo, entonces debemos cambiar nosotros.
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La vida no es una búsqueda constante, es un lienzo en blanco donde debes crear.  Cuida tu lengua, muchas veces limitará lo que puedas pensar. 
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Carta a una profesora…
Leí recién que te jubilás de la docencia y 
que buscarás reinventarte.
Vos, nuestra profesora de literatura duran-
te mi adolescencia, escribís que agradecés 
haber elegido tu profesión. No sos la única. 
Tal vez no sepas cuántos más dan las gracias 
por tu elección y ejercicio, aun quienes no 
te conocen.
Llegaste al punto en que esos enigmas me-
nores deben serte revelados.
Hace décadas, mientras buscabas bibliogra-
fía o planificabas la siguiente clase, no te 
percataste de lo que ocurría: ese proceso de 
transformación en quienes formabas.
Tal vez ni lo hayas notado porque tales cam-
bios eran imperceptibles incluso para noso-
tros, que tardamos años en sentir tus efectos, 
al igual que cada árbol incipiente se demora 
en ser bosque. No deberías mortificarte si 
no llegaste a ser todo lo genial que imagi-
nabas en tus comienzos; si con tus gastados 
instrumentos hiciste lo que pudiste; si con 
tus cacharros agujereados derramaste algo 
del agua que intentabas llevar a metas más 
altas. Beneficiaste a quienes con paso re-
trasado mojaron sus pies descalzos en esos 
charquitos que dejaste y vieron reconforta-
do su andar. Si no lo supiste hasta ahora, era 
porque mirabas hacia arriba mientras aque-
llo ocurría a tu espalda. Aunque no has sido 
la única en ponderar mi memoria, deberás 
saber que no alcanzo a hallar ni una sola 

frase trascendente de tu parte; en cambio, 
recuerdo que en lugar de enojarte lloraste 
de risa con nosotros por un chiste del flaco 
del fondo, o cuando nos llevaste a una vi-
sita guiada para que conociéramos más de 
Shakespeare. Podrías exprimirme el cere-
bro, ni así conseguirías que pudiese citar a 
un solo autor de los que nos diste pero sí 
hallarías vestigios de su impronta.
Fue por tu selección de textos que ahora 
vemos a las personas como fueguitos, aun 
cuando me parece que no nos sugeriste a 
Galeano.
Nos leíste poetas, más universales que es-
pañoles, algo que después le oímos cantar a 
Serrat aunque, seguro, él lo había grabado 
mucho antes.
Tu ejemplo nos inspiró a reparar en las le-
tras de las canciones que nos enseñaron de 
la vida más que una larga sarta de consejos.
Tu talento nos llegó, no como el dedo que 
señala el camino sino como la mano detrás 
que impulsa a la búsqueda.
Fue por tu profundidad que empezamos a 
prepararnos para diferenciar el amor del 
espanto; a saber que juntos somos mucho 
más que dos; a recordar que cuando estu-
vimos desesperados alguien contó la histo-
ria…
Si eso nos convirtió en mejores personas, 
para nosotros y nuestro entorno, ahí tenés 
la respuesta a porqué quienes no te conocen 

11 de septiembre “Día del Maestro” (En honor a mi madre)

La maestra rural
La Maestra era pura. «Los suaves hortelanos», 
decía, «de este predio, que es predio de Jesús,
han de conservar puros los ojos y las manos,
guardar claros sus óleos, para dar clara luz».

La Maestra era pobre. Su reino no es humano.
(Así en el doloroso sembrador de Israel.)
Vestía sayas pardas, no enjoyaba su mano
¡y era todo su espíritu un inmenso joyel!

La Maestra era alegre. ¡Pobre mujer herida!
Su sonrisa fue un modo de llorar con bondad.
Por sobre la sandalia rota y enrojecida,
tal sonrisa, la insigne flor de su santidad.

¡Dulce ser! En su río de mieles, caudaloso,
largamente abrevaba sus tigres el dolor!
Los hierros que le abrieron el pecho generoso
¡más anchas le dejaron las cuencas del amor!

¡Oh, labriego, cuyo hijo de su labio aprendía
el himno y la plegaria, nunca viste el fulgor
del lucero cautivo que en sus carnes ardía:
pasaste sin besar su corazón en flor!

Campesina, ¿recuerdas que alguna vez prendiste
su nombre a un comentario brutal o baladí?
Cien veces la miraste, ninguna vez la viste
¡y en el solar de tu hijo, de ella hay más que de ti!

Pasó por él su fina, su delicada esteva,
abriendo surcos donde alojar perfección.
La albada de virtudes de que lento se nieva
es suya. Campesina, ¿no le pides perdón?

Daba sombra por una selva su encina hendida
el día en que la muerte la convidó a partir.
Pensando en que su madre la esperaba dormida,
a La de Ojos Profundos se dio sin resistir.

Y en su Dios se ha dormido, como un cojín de luna;
almohada de sus sienes, una constelación;
canta el Padre para ella sus canciones de cuna
¡y la paz llueve largo sobre su corazón!

Como un henchido vaso, traía el alma hecha
para volcar aljófares sobre la humanidad;
y era su vida humana la dilatada brecha
que suele abrirse el Padre para echar claridad.

Por eso aún el polvo de sus huesos sustenta
púrpura de rosales de violento llamear.
¡Y el cuidador de tumbas, como aroma, me cuenta, 
las plantas del que huella sus huesos, al pasar!

Gabriela Mistral

agradecen tu ejercicio docente.
¿Leíste la frase “cuando alguien planta un 
árbol, a cuya sombra sabe que jamás va 
a sentarse, ha entendido el sentido de la 
vida”?
Al enseñarnos letras tuviste la suerte de 
apurar la llegada de esa sombra que llega a 
cubrirte en tu último día de clases formales. 
Te despedís con un “conozco gente que se 
ha jubilado sintiendo que salía de la cárcel; 
no es mi caso. No voy a caer en depresión 
pero tendré que reinventarme. Eso sí, nada 
de sugerirme tejer, bordar, pintar, hacer jar-
dinería… sólo me gusta abrir la puerta para 
ir a jugar”. Hacelo. Por favor.
Andá a jugar, con las letras; encará un li-
bro. Y si sentís que es una tarea ciclópea, 

recordá que ya emprendiste varias cuando 
escribiste en nosotros, con el mismo empe-
cinamiento con que la marea garabatea ren-
glones en la playa.
Entre tanto, espero haber sido un digno 
alumno.

Alberto Moya
PS a Ana María Chaves: No deja de ser 
llamativo que hayas enseñado en la región 
quilmeña donde vivo, para que un cuarto de 
siglo después, sin saberlo, fuera yo quien 
diera clases en la Bolívar donde vivís. Por 
eso quise que el diario La Mañana, que me 
entrevistó hace un lustro, publicara este sa-
ludo a tu trayectoria. A su personal, muchas 
gracias por brindarnos la posibilidad de ce-
rrar tamaña paradoja.
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 La vida siempre se encuentra en constante cambio, elige sabiamente cuando crecer y cuando luchar.  No sufras por tus problemas, es una pérdida de tiempo. Mejor concéntrate en resolverlos.
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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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  Si no quieres tener problemas, deja de preocuparte sobre lo que pensarán los demás y concéntrate en tu felicidad.  Cometer errores no es algo grave, lo verdaderamente grave es no hacer nada. 

Septiembre  2019 Septiembre 2019
ÚLTIMA PÁGINA

HORÓSCOPO OCTUBRE 2019
ARIES  Si algunos eventos recientes te han de-
jado una sensación de malestar, esta es una 
oportunidad para integrarte y reponerte de todo 
lo que ha surgido a lo largo del mes pasado. 
Cuida tu salud y presta atención a tu dieta, ru-

tinas y hábitos. Organiza tu vida, y cultiva una práctica 
diaria de meditación como parte de tu limpieza espiritual.

21/3 al 1/4

TAURO Puede que haya momentos en que 
tienes que pellizcarte, porque se siente como 
si estuvieras viviendo un sueño. Estás mol-
deando y dando forma a tu realidad con cada 
pensamiento, palabra y acción. Mantente en el 

presente, y podrás comenzar a ver las infinitas posibilida-
des creativas.  

20/4 al 20/5

GEMINIS En el fondo, este es un ciclo que te 
verá crecer y estabilizarte con respecto a tu se-
guridad y pertenencia. Podrías recibir invitados, 
comprar y vender propiedades, renovar tu hogar, 
y ocuparte de asuntos familiares y domésticos. 

La vida se está estabilizando. Deja atrás el pasado, y nutre 
las semillas que estás plantando en el presente.

21/5 al 20/6

CANCER La vida se está estabilizando, y esta 
es una oportunidad para consolidar y estabilizar 
las conexiones importantes, y estar en la misma 
página con una persona especial. Tienes el apo-
yo de tus amistades, tu pareja y el universo. Lo 

que seas que necesites ahora, pídelo y disponte a recibir-
lo. La ayuda está al alcance de tu mano.

21/6 al 22/7

LEO No tiene nada de malo ser exigente; sim-
plemente asegúrate de que no estás criticando 
demasiado o analizando algo hasta el hartaz-
go, o de lo contrario se perderá la magia. Evita 
proyectarte, busca claridad y profundidad, y si 

no tienes certeza sobre algo, tantea el terreno antes de 
entrar.

23/7 al 22/8

VIRGO A medida que avanzas hacia el final del 
mes, actúa con honestidad sobre las cosas y 
personas que valores, el valor de lo que ofre-
ces en tus compromisos, y los desequilibrios 
que necesitan un ajuste. Estás en el final de 

un ciclo; este es el comienzo de tu habilidad para tener 
relaciones más auténticas.

23/8 al 22/9

LIBRA Esta es una oportunidad para descan-
sar, recargar tus baterías, y reconectar con tu 
ser interior y un plan divino superior. La vida está 
evolucionando en lo profundo, en la superficie, y 
tras bambalinas. Pero para todo lo desconocido, 

una situación se está estabilizando.

23/9 al 22/10

ESCORPIO Deja de lado las expectativas sobre 
cómo quieres recibir ayuda, y podrás inspirar a 
tu comunidad, amistades y simpatizantes para 
que te apoyen y te ayuden a alcanzar el éxito. 
Con respecto a las amistades, si ha habido al-

gún malentendido, esta es una oportunidad para perdonar 
algo del pasado y sanar una conexión.

SAGITARIO Que este sea un proceso para acla-
rar tus ambiciones y objetivos, a medida que sur-
gen nuevas oportunidades para crecer.
Puede volverse fácil estancarte en tu zona de con-
fort cuando encuentras tu camino. Pero confía en 

que cualquier sacudida en tu rutina trae cambios muy nece-
sarios que te darán una mayor seguridad y libertad. 

22/11 al 21/12

23/10 al 21/11

CAPRICORNIO Una situación se está estabili-
zando, y te ofrece la libertad para explorar nue-
vos terrenos. Hay una oportunidad para aclarar 
un plan a largo plazo, pero disponte a improvi-
sar sobre la marcha. Tú estás cambiando y el 

mundo también, y apenas has arañado la superficie de tu 
potencial creativo.

22/12 al 19/1

ACUARIO Tú eliges dónde invertir tu energía, 
tiempo, dinero, amor, y energía sexual, y no tiene 
nada de malo ser exigente en tus elecciones. La 
vida se está estabilizando incluso a medida que 
cambia, y te enseña el verdadero significado de la 

seguridad, que va más allá de las posesiones materiales, tus 
pertenencias, y las cuatro paredes a las que llamas hogar.

2/1 al 18/2

PISCIS  Estás recibiendo informaciones a medi-
da que el mes avanza, y es necesario que man-
tengas la mente abierta. Tienes el apoyo que 
necesitas de parte de tus amistades y personas 
especiales, pero hará falta tener discernimiento 

sobre en quién confías y qué relaciones quieres profundi-
zar.

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

A ellos
A los que se fueron demasia-
do pronto.
A los que nos dejaron sin 
querer marcharse.
A los que ya no sabemos si 
queremos abrazarles o que 
nos abracen.
A los que brillan cada noche 
allí arriba.
A los que están en nuestros 
sueños día sí y día también.
A los que tuvimos que decir 
adiós sin querer, sin esperar-
lo.
A los que nos dejaron huella, 
momentos y recuerdos inol-
vidables.
A los que nos hacen soltar 
una lágrima al pasar por ese 
lugar especial.
A los que nos dejaron un 
poco más solos, aunque no 
se hayan ido del todo.
A los que nos quedaron mi-
les de cosas por decir.
A los que serán siempre, 
aunque no vuelvan nunca.
A los que un día esperamos 
volver a ver.
En ese cielo.
En esa vida.
Y poder agarrarles fuerte. Y 
no soltarles.
Y decirles, aunque sea por 
última vez,
“te quiero”.

Anónimo

Le dijeron: «Se jubila»,
después lo felicitaron;
y más tarde organizaron
en la infaltable cantina,
el adiós de una comida
con pergamino floreado,
que a peso por invitado
firmaron con tinta china.

Fueron llegando empleados,
ordenanzas y peones
que colmaban de atenciones
al flamante jubilado...
Todos muy bien afeitados,
luciendo esos trajes nuevos
que se llevan al empleo
cuando ya están más usados...

Hizo su entrada triunfal,
como siempre, el de la foto;
saca a unos pone a otros,
autoritario y teatral,
para lograr al final
después de cinco fracasos
sacudir de un fogonazo
el techo del restaurant.

Después, a lucir las flores,
que estaban sobre las mesas
y al repetir mayonesa,
lo mismo que los ravioles,
se aflojaron cinturones
y entre solapas con talco
el pollo pasó de alto;
por postre: café y licores.
Le pidieron de que hablara
al que estaba designado,
discurso que fue cortado
por el ruido a cucharas,
que los mozos levantaban,
alegando indiferentes,

El Jubilado
que venían de suplentes
y a las once terminaban.

El orador, como siempre,
derrochaba generoso
esos “seréis” y “vosotros”
que se escuchan tantas veces,
donde se ahogan las eses
por el peso del menú,
y terminan con “salú”...
«¡Qué la disfrute con suerte!»

Más tarde, al tomar de más,
sacando el jugo al cubierto,
el sucesor de su puesto
fue figura central...
Una miguita de pan
y después... un pan entero...
y al rato, sección “Interno”
se peleaba con “Central”...

Y entre vítores y aplausos
el jubilado aturdido,
salió con el pergamino
apretado bajo el brazo.
La calle tenía raso
y la luna era de harina
y la Recova escribía
las “emes” sobre el asfalto.

Sin saber lo que sentía
abandonado a si mismo,
rodaba por los abismos
que hacía tiempo presentía...
El Domingo... pasaría
ese día no contaba
pero el Lunes debutaba
como actor de la Rutina.

Sería ese jubilado
que hasta en su casa molesta,
tendría que hacer la siesta
aguantar a los de al lado,
ir a misa y al mercado
ayudar a su mujer,

pintar, podar y barrer...
y no fumar demasiado.

Conformarse con dolor
en ser otro “Don” del barrio,
y pasarse con el diario
leyendo en el corredor.
Y ser, para el vendedor
de colchas o de tomates,
el anónimo marchante
del nueve cincuenta y dos.

Pasó de activo a pasivo
en el mayor de la vida
al jubilarse se archivan
los desengaños sufridos....
Cruel desquite del Destino,
que al darle su independencia
se cobra en indiferencia
un descanso merecido.

Y apretado al pergamino
allá sigue el jubilado,
como un “ex” que ha diplomado
la ironía del Destino.
Un alerta de suspiros
trae el aire centinela
y parece una diamela
la luna mirando al río.

Héctor Gagliardi

Baliani
DEPÓSITO DE FLORES

SERVICIO
PERMANENTE

Av. 14 Nº 4064 e/140 y 141 
Berazategui

Tel.: 4256-2615  /  4216-4520

La Asociación Revivir funciona desde 1994, 
es un Ong. Sin Fines de Lucro y Entidad de 
Bien Público. 
Dedicada a la prevención, rehabilitación y 
posterior reinserción social de jóvenes con 
Adicciones. 
Contamos con granjas de internación en 
Quilmes, Tortuguitas y Cañuelas. Nuestra 
sede central está en Av. Mitre 2465, Avella-
neda, Pcia. De Buenos Aires. 
Actualmente asiste a 100 jóvenes y sus fa-
milias. Desde hace 8 años se implementó 
la pesca deportiva como parte de la terapia 
de los jóvenes en tratamiento. 

Guillermo Tonini, Admisiones
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 Encontrarás muchas dificultades en tu camino, preocúpate solo por aquella que te lleve al éxito.

Septiembre 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.


