
Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dición del 18

 de O
ctubre de 2

0
19

AÑO XXXIV  Nº 1226 Viernes 18 de Octubre de 2019 $ 40.-

Verdad
e Investigación
El Semanario del Nuevo Milenio

CRECE MALESTAR DE PANADERÍAS, PORQUE EN MEDIO DE LA
CRISIS, ‘INDUSTRIAS’ DEL PAN HACEN COMPETENCIA DESIGUAL

La crisis que sacude todos los ramos comerciales del país, no
han dejado afuera de ella a las panaderías, que en Berazategui

afrontan un percance inevitable, a la hora de los precios.
Es que, sin entenderse bien porqué, un grupo de panaderos
han concentrado poder en la actividad, y consiguieron estar
habilitados como ‘industria’ de manera que no aportan a la
AFIP ni a ARBA como las panaderías comunes, e inclusive

tienen otros beneficios en el municipio.
Para entender el enojo de las panaderías convencionales, hay que

conocer ciertos detalles de estas supuestas industrias del pan.
página 9

VIDAL, A LA IGLESIA: «ME GUSTARÍA
QUE  NO PARTICIPARA DE ACTOS

ELECTORALES»

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, opinó sobre la
participación de la iglesia católica en la política y consideró que le
«gustaría que la institución no participara de actos electorales».
«Desde mi posición, no como política o gobernadora, sino como
parte de la Iglesia, me gustaría que no participara de actos electora-
les.                                                                                            página 15

ESTACIONAMIENTO MEDIDO
SALIÓ A MULTAR EN UN DÍA

NO LABORABLE

Si bien lo veníamos planteando, parece que nadie piensa contem-
plar el mal momento que vive la sociedad -y que Berazategui no
es una isla...- y el Jefe del Estacionamiento Medido de Berazategui,
Leonardo Virardi decidió sacar a la calle a la gente que controla
los créditos de los autos en un día que fue no laborable a nivel na-
cional.
Virardi «la hizo bien». Esperó ese día lunes, día no laborable a
nivel nacional -incluyendo Berazategui– y sacó a los ‘tarjeteros‘ a
trabajar, algo a lo que accedieron los mismos por el ‘riesgo‘ de que
los dejen sin trabajo si no concurrían.                                    página 8



MUSSI SACARÍA 9 CONCEJALES
E IRÍA POR EL DECIMO...
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MUSSI SACARÍA 9 CONCEJALES
E IRÍA POR EL DECIMO...

La mayoría de los encuestadores que rastri-
llaron Berazate-

gui coinciden
en que el can-
didato del
Frente de To-
dos, Juan José
Mu-ssi, supera-
ría el 68% lo

que le permi-
tiría alzar-
se inicial-
m e n t e
con 8
c o n -

cejales, en las elecciones del 27-10, y que
‘Juntos por el Cambio’ podría alcanzar el
19% de los sufragios, que le daría dos conce-
jales iniciales.
Pero los analistas, a la hora de sacar cuen-
tas, están seguros que el ‘secreto’ estaría en
la desintegración de los pocos votos saca-
dos en las PASO por el sector de Roberto
Lavagna, quienes entre los tres candidatos
que participaron, no sacaron posibilidades de
al menos un concejal, y que en las generales
venideras, directamente no alcanzarían los
6 puntos en total, necesitando 8,66 de los
sufragios para ingresar un concejal.
Esto le permitiría ingresar mas votos a
Mussi, que podría llegar -y hasta pasar- el
70% del total de los votos emitidos, que de
ocurrir, le permitiría ingresar un concejal
mas, no así JPC - Cambiemos, sobre quie-
nes se cree que alcanzarían el ‘techo’ entre
los 18 y los 20 puntos.
La idea de la gente del FDT, es pelear voto a
voto, mesa por mesa, acta a acta, para conse-
guir que el residual que quede dando vuel-
tas, lo lleve inicialmente la minoría mas vo-
tada, o sea la de Mussi, y que no alcanzaría
dicho residual, para que la gente de Macri
ingrese un tercer concejal.
De esta manera, si Mussi consigue 9 conce-
jales, obtendría entonces mayoría absoluta
y quorum propio a partir de 2020, y mucho
mas aún si logra alzarse con 10 concejales.

‘JUNTOS...’ JUEGA A PERDER...
Si bien para mucha gente, la suerte del
‘macrismo’ está echada desde las PASO de
agosto último, no deja de llamar la atención
la escasa campaña que hizo todo este tiem-
po, ‘Juntos por el Cambio’ en Berazategui.
En primer lugar, que haya sido un total des-
conocido como Julián Amendolaggine el

candidato a enfrentar nada menos que a un
monstruo de la política
como Juan José Mussi,
fue como darle el 70% del
triunfo por anticipado al
candidato de los Fernán-
dez.
A ello hay que agregarle
que el candidato a primer
concejal, Jorge Sívori no
solo no hizo nada, abso-
lutamente nada de cam-
paña, sino que no es un
secreto

que vive en Quilmes y que
encima, su última gestión
como concejal dejó no
mucho, sino todo que de-
sear.
Y como ‘frutilla del pos-
tre’, la figura del presiden-
te del PRO de Berazategui
y Jefe de la bancada de
‘Cambiemos’ local, Ga-
briel Kunz, tiene mas ruido que la campana
de la Catedral de Notre Dame, todo lo cual
trascendió en mas de una oportunidad las
paredes de su intimidad, y se hicieron pú-

blicas, no solo des-
de los bancos que
reclaman «su pre-
sencia», sino tam-
bién el desastre que
la empresa que pre-
side su esposa, ter-
minaron de emba-
rrar el Concejo De-
liberante de Bera-
zategui, del cual
todo el mundo ha-
bla por no echar a

este señor.
Los que conocen de cerca la cuestión, y sa-
ben que Kunz ya debió ser echado hace rato
del Cuerpo, dicen que el mismo apretó a las
autoridades deliberativas planteando que
cuando otros concejales «especialmente
oficialistas...» estuvieron ausentes por distin-
tos problemas, ellos (Cambiemos) nunca hi-
cieron problemas, de manera que ahora tie-
nen que bancar sus ausencias.
Es importante destacar que Kunz, que no solo
sigue cobrando su dieta de edil -que supera
los 60 mil mensuales- pese a no ir a traba-
jar, también estaría cobrando hasta el día
de hoy, el sueldo que tenía cuando era di-
rector de Deportes de la provincia.
Una verdadera vergüenza para el Concejo
Deliberante de Berazategui...

EL OCASO DEL ‘LAVAGNISMO’

Otro de los puntos de análisis en la zona, es
la actitud asumida por el precandidato a in-
tendente por ‘Consenso’ Dante Morini, in-
justamente derrotado por Lorenzo Terre-
ra en las PASO.

Dicen los que saben,
que el abogado Mo-
rini tenía pruebas
de sobra sobre
irregularidades
volcadas en las ac-
tas de las PASO por
la gente de Terrera,
pero que cuando
fueron a la reaper-
tura de las urnas,
Morini no tuvo
gente especializada
en los temas, y Te-

rrera lo cepilló en sus propias narices.
¿Que hizo entonces Morini? Fue a reunirse
con Terrera...
En el caso de Geneiro, sabiendo que había
que enfrentar a su amigo de toda la vida
Juan José Mussi, sentó a su hijo Diego como
precandidato por el lavagnismo, obteniendo
apenas una esencia de votos que lo dejó ter-
cero en esa pulseada.

LA IZQUIERDA,
MERA ESPECTADORA...

En el caso de la Iz-
quierda de
Berazategui, si
bien se subió al
podio en las
PASO de agosto
último, todo de-
mostraría que en la
que viene, no al-
canzaría al 3%
del total, según los
sondeos hechos en
la zona.

De esta manera entonces, una vez mas la Iz-
quierda sigue teniendo gente ‘interna’ entre
ellos, pero no logran seducir a los votantes
para nada...
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JUICIO A CFK, DESPUÉS DE LAS ELECCIONES...
El juicio contra Cristina Kirchner por la obra
pública se reanudará después de las eleccio-
nes 11 octubre. Así lo decidió el Tribunal
Oral Federal 2, con el argumento de dos fe-
riados consecutivos los días lunes.
La expresidenta está acusada de supuesto
fraude al Estado y aun no declaró.
El juicio por fraude en la obra pública en la
que está acusada la ex presidenta Cristina
Fernández de Kirchner junto a otros impu-
tados se reanudará el próximo 4 de noviem-
bre, tras las elecciones del domingo 27, por
decisión del Tribunal Oral Federal 2.
Fuentes judiciales informaron que la decisión
obedece a una serie de feriados, así como por
propia agenda del Tribunal, que tiene otros
juicios.
El último lunes fue no laborable, en tanto que
el 21 se toma licencia uno de los integrantes
del Tribunal y el 28 tienen en agenda el co-
mienzo de otro juicio oral y público en el que
hay detenidos.
Por ese motivo, las jornadas se reanudarán
después de los comicios, donde Cristina
competirá como candidata a vicepresiden-
te de la fórmula que encabeza Alberto
Fernández.

NO DECLARARON AÚN
El juicio por el supuesto fraude en la obra
pública está en la etapa de indagatorias a
los acusados y entre quienes aún no decla-
raron están la ex mandataria y el ex ministro
de Planificación Federal Julio De Vido.

QUILMES, EL DISTRITO CON MAS SECUESTROS EN EL CONURBANO
El partido de Quilmes es el de la zona Sur
del conurbano que mayor cantidad de se-
cuestros registró entre 2016 y 2019, de acuer-
do a las últimas estadísticas que difundió el
Ministerio Público Fiscal de Nación.
A tres años de su creación, la Unidad Espe-
cializada en Secuestros Extorsivos (UFESE)
presentó un informe sobre los casos ocurri-

dos en ese período en todo el país. En la re-
gión, la ciudad más afectada por este tipo de
delitos fue Quilmes, donde se contabilizaron
28 episodios.
En tanto, se registraron nueve secuestros en
la localidad de Bernal, cinco en Florencio
Varela y tres en Berazategui, mientras que
en Don Bosco, Gobernador Costa, Villa

España y Ranelagh se detectó uno por cada
ciudad.

El estudio reveló que entre junio de 2016 y el
mismo mes de 2019 ocurrieron 432 raptos a
nivel nacional, 158 de los cuales sucedieron
en la región Sur del Gran Buenos Aires y
representan el 36 por ciento del total.
En la división por períodos, fueron 225 en el
primer año, 185 en el segundo y 111 en el ter-
cero, dato que refleja una baja en la modali-
dad.
De acuerdo a la UFESE, del total de casos se
pagó rescate en 297 secuestros (69 por cien-
to), en 114 no se efectuó pago y en 21 no se
pudo determinar si se realizó o no.
En cuanto a los rescates pagados se entrega-
ron un total de 55.187.020 pesos, cifra que
incluyó 881.878 dólares y 8.015 euros.
El total de dinero entregado a las bandas de
secuestradores incluye pesos, dólares, euros,
pesos chilenos, reales, pero también existie-
ron casos en los que se pagó con electrodo-
mésticos, joyas, gramos de oro y hasta una
réplica de una pistola de aire comprimido.
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

de lunes a viernes de
8 a 10 de la mañana,

escuchá EL TRIBUNOEL TRIBUNOEL TRIBUNOEL TRIBUNOEL TRIBUNO

BERAZATEGUI CONCIENTIZA
SOBRE CÁNCER DE MAMAS

La Municipalidad de Berazategui, junto al Con-
cejo Deliberante local y la Asociación
‘Berazateguenses Prevención Camamas’, lle-
vará adelante este sábado 19 de octubre, de 15.00
a 18.00, una jornada de concientización para
visibilizar esta enfermedad en Plaza San Martín
(calle 148 entre 6 y 7). Durante esta jornada se
realizará la clásica caminata, a partir a las 16.00,
que saldrá de la calle 148, dará la vuelta por 149
hasta Av. 14 y luego retomará por 148 hasta el
punto de partida. La inscripción para participar
será a partir de las 14.00.
Habrá un museo de fotos de caminatas anteriores
junto con testimonios de mujeres que atravesa-
ron la enfermedad y un stand sobre
micropigmentación mamaria con información
sobre esta técnica y reconstrucción gratuita. Tam-
bién se invita a traer remeras rosas (color que iden-
tifica la campaña contra el cáncer de mamas) para
estamparlas con diferentes lemas y se recibirá
cabello (que debe ser entregado en forma de tren-
za) para el armado de pelucas para aquellas mu-
jeres que estén atravesando tratamiento y requie-
ran una. Además, se darán turnos para
mamografías en el Centro Sábatto y consultas
ginecológicas en los Centros de Salud del distri-
to. Se brindará también información sobre con-
troles periódicos, autoexámen mamario y medi-
das preventivas.



CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
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 *RECARGAS DE CELULARES
eMail: tramitesmitre@gmail.com
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Abierto Lunes a Sábados - Domingos cerrado
AV. J. D. Perón N° 5196 esq. Mitre      """""/ fax 4226 - 4846      Whatsapp 15 3860 0300      BERAZATEGUI

 INTERNET * FAX * FOTOCOPIAS
 *RECARGAS DE CELULARES

eMail: tramitesmitre@gmail.com
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Lic. Cecilia Barreto Vega - Psicóloga
Psicología infanto - juvenil * Tratamiento

psicológico a niños y adolescentes
* Trastornos emocionales y del comportamiento
* Vínculo y Límites
* Duelos - Ansiedad
*Déficit atencional
* Orientación a padres
* Tratamiento psicológico individual a adultos
* Evaluación psicológica
* Psicotécnicos - Aptos psicológicos

Calle 146 N° 1289 esq. 13   TE 11 6517 6725
Berazategui -  Buenos Aires

CRECE MALESTAR DE PANADERÍAS, PORQUE EN MEDIO DE LA
CRISIS, ‘INDUSTRIAS’ DEL PAN HACEN COMPETENCIA DESIGUAL
La crisis que sacude todos los ramos comer-
ciales del país, no han dejado afuera de ella a
las panaderías, que en Berazategui afron-
tan un percance inevitable, a la hora de los
precios.
Es que, sin entenderse bien porqué, un gru-
po de panaderos han concentrado poder en
la actividad, y consiguieron estar habilita-
dos como ‘industria’ de manera que no apor-
tan a la AFIP ni a ARBA como las panade-
rías comunes, e inclusive tienen otros bene-
ficios en el municipio.
Para entender el enojo de las panaderías con-
vencionales, hay que conocer ciertos detalles
de estas supuestas industrias del pan.
Por ejemplo, cada bolsa de harina, que pesa
unos 60 kgs, le permite a esta gente prome-
diar los 3600 kilos diarios, a un precio pro-
medio de $ 40 el kilo con una ganancia pro-
medio de entre el 15 al 20%.
Si se toma en cuenta que dichas panificado-
ras, extrañamente habilitadas como ‘indus-
trias’ no pagan los impuestos y tasas que
deben afrontar las panaderías chicas, la
competencia es muy desigual.

«PEDRO, MIRÁ QUIEN VINO!»
Según nuestras fuentes, el principal ‘benefi-
ciario’ sería un tal Pedro M., quien poseería
una cadena de estas ‘industrias’ totalmen-
te al margen de los reclamado por las or-
denanzas en vigencia, y hasta podría tener

trabajando gente proveniente de Misiones
y otras regiones castigadas por la situación,
quienes vivirían hacinados en los galpones
de esta gente, según trascendió.
Dicha gente, que se maneja con una flota de
camionetas nuevas, posee principalmente
dos galpones habilitados por la Comuna
como ‘industrias’, en V. Vergara y 24, y otras
en D. Rocha y 21, y D. Rocha entre 15 y 16.

Los panaderos que la están pasando tan
mal, creen que dicho ‘Pedro’ tendría estre-
chos lazos con un supuesto sindicato de pa-
naderos de Berazategui, y que intermedió
en todo esto, un concejal que ocupó una ban-
ca en el orden local hasta hace pocos años
atrás, pero que todo siguió igual, con cierto
‘guiño’ de alguien que estaría ‘mirando pero
no viendo...’ esto.

EN EL ÚLTIMO AÑO, PRECIO DE LA CARNE VACUNA AUMENTÓ EN MOSTRADORES UN 43,6 %
La devaluación del peso frente al dólar
impacta en los precios de las distintas carnes,
aunque no en el mismo porcentaje. Según un
informe elaborado por el Instituto de Pro-
moción de la Carne Vacuna Argentina, en
el caso de la carne vacuna, el incremento fue
de un 3,3% en relación al pasado mes de
agosto.
En el caso de pollo y cerdo, las subas se ubi-
caron por encima de la inflación y se ubica-
ron para ese período en 12,4% y 10,4% res-
pectivamente.
En la comparación interanual también se

visualiza esta tendencia. De este modo y si
bien la carne bovina aumentó un 43,6%, se
ubicó por debajo del pollo (53,1%) y cerdo
(46,6%).
Los precios mostraron un comportamiento di-
ferente, de acuerdo al punto de venta.
En carnicerías, el IPCVA relevó que los pre-
cios exhibieron una suba del 4,3% en com-
paración a agosto, mientras que en supermer-
cados se vieron caídas leves.
De esta manera, se aprecia una brecha de pre-
cios entre estas dos bocas de expendio en don-
de la mayor diferencia se puede ver en el asa-

do.
Según el IPCVA, en los supermercados este
corte se puede conseguir hasta 54 pesos más
barato en relación a las carnicerías.
En carne picada, esta brecha es de 27 pe-
sos, en nalga de 25 pesos y de 19 pesos en
peceto.
Las otras carnes presentan comportamientos
opuestos: el pechito de cerdo resulta 11
pesos más económico en las carnicerías;
mientras que el precio del pollo fresco ente-
ro resulta inferior en 12 pesos en los su-
permercados.
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Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

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

MUSSI ACOMPAÑÓ LOS FESTEJOS DEL
CENTRO DE JUBILADOS ‘CORAZONES ALEGRES’

Con un bien servido agasajo, fue conmemorado
el 19° aniversario del Centro de Jubilados ‘Co-
razones Alegres’ de Villa España, que tuvo la
visita del candidato a intendente de Berazategui
por el Frente de Todos Juan José Mussi.
La fiesta estuvo a cargo de la presidente Delia
Álvarez, quien no pudo estar presente en ese día
por el fallecimiento de una familiar, pero condu-
jo la vicepresidente  Olga Durán y el tesorero de
la institución y destacado referente político de
Villa España Marcelo Palmadessa, quien dio
la bienvenida a Mussi quien -de paso- entregó
un subsidio de $ 15.000 al Centro de Jubila-
dos.
Mussi dijo que «Este Centro de Jubilados siem-

pre nos recibió con el corazón alegre, porque
iniciamos juntos el camino que hoy llevamos re-
corridos, porque recuerdo hace 19 años cuando
la institución dio el puntapié inicial y desde en-
tonces la venimos acompañando, año tras año,
y hoy seguimos ayudando, aunque sea con este
humilde subsidio en medio de tanta crisis, por-
que todos saben que tengo un cariño muy espe-
cial por nuestros jubilados, porque comparto con
ellos el título de ‘abuelo’ y disfruto encontrar-
me con tantos de ustedes que nos conocemos
hace décadas».
Mussi destacó asimismo: «Como vengo hacien-
do, especialmente a ustedes que tienen años jun-
to a nosotros, que en esta nos vuelvan a acom-

pañar, porque el Pueblo la está pasando mal y
debe ser el Pueblo que, coln su voto pensado,
recupere la alegría que los argentinos y espe-
cialmente los berazateguenses necesitamos te-
ner pronto!».
Palmadessa agradeció a Mussi «estar siempre
al lado de las instituciones de Berazategui, sea
desde el cargo que sea, sea como ministro, como
secretario de Estado, como concejal o como in-
tendente, porque desde hace mas de tres déca-
das viene acompañando en forma incondicio-
nal a cada entidad del distrito!».
Finalmente, Mussi compartió con las autorida-
des del Centro de Jubilados el tradicional soplo
de velas y corte de la torta recodatoria.
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 Av. Mitre N°1439        Berazategui         """""11 6398-8596

Magalí

BERAZATEGUI APOYA AL COMERCIO LOCAL ANTE LA CRISIS ECONÓMICA
Frente al difícil momento
que atraviesa el país y que
afecta tanto a los comer-
ciantes como a los consu-
midores, la Municipali-
dad de Berazategui a tra-
vés de su Secretaría de De-
sarrollo Comercial informó
que «sigue apostando a
fortalecer el sector, brin-
dando campañas especia-
les, apoyando a los nego-
cios locales con diferentes
programas e impulsando
ofertas, entre otras alter-
nativas».
«La alta inflación, la caí-
da del poder adquisitivo
del ciudadano, las bajas
en las ventas y el consu-
mo, son algunos de los elementos que más
han golpeado a la industria y al comercio
del país, y Berazategui no escapa a esto. Sin
embargo, el municipio trabaja para seguir
apoyando a estos sectores» destacaron.
Al respecto, la secretaria de Desarrollo Co-
mercial de la Municipalidad de Berazategui,
Andrea Corsi, señaló: «Ante la situación que
se vive, estamos acompañando y dando he-
rramientas al comerciante, mediante capa-
citaciones y programas que se están crean-
do continuamente, enfocados especialmen-
te en el consumo interno».
Y agregó: «Tenemos el Yo Compro, que se
realiza en fechas especiales; Bera Ofertas,

que tiene más de 300 promociones especial-
mente en productos de la canasta básica; o
Góndola local, que se preocupa por el bolsi-
llo del vecino, acercándole productos hechos
en Bera».
Sobre cómo recibir apoyo del Municipio,
Corsi comentó: «Todos los comerciantes pue-
den llamar y los vamos a asesorar, brindar
ayuda y contención. No duden en comuni-
carse o acercarse. Hay alternativas para cada
rubro y comercio».
LOS PROGRAMAS
Góndola local: A través de diferentes estra-
tegias, busca estimular la preferencia del pú-
blico consumidor por la compra de productos

fabricados y elaborados en Berazategui, vin-
culando la oferta del industrial instalado en la

ciudad con los comerciantes locales.
Sitio web: berazategui.gob.ar/gondolalocal
Yo Compro en Bera: Es una campaña co-
mercial donde se ofrecen descuentos a partir
de una efeméride o temática en cuestión, para
incentivar el consumo mientras el  vecino
puede acceder a promociones.
Bera Ofertas: A través de un sitio web que
reúne ofertas de todos los comercios del par-
tido, cada uno de ellos puede dar a conocer
los productos con los que cuenta, exhibiendo
y promocionando de esta forma su local.
Sitio web: beraofertas.com.ar
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GREMIALISMO
INENTENDIBLE

El reciente paro de Higie-
ne Urbana de 3 días lo-
grado por Daniel Báez, si
bien logró recategorizar a
los trabajadores de esa
área, también abrió in-
terrogantes difíciles de
responder tan cómodos.
Por ejemplo, muchos mu-
nicipales nos decían que
Báez y su gente, salió a
batir el parche diciendo
que esa recategorización
y aumentos de diciembre
y enero, solo lo cobrarían
los afiliados a la
UOEMB. Nada que ver.
Lo cobran todos, porque
así como los logros del STMB son para todos
los municipales, los de la UOEMB también es
para todos los de Higiene. De paso, mas allá de
las versiones echadas a rodar sobre
desafiliaciones del STMB, solo 8 trabajadores
lo hicieron.
También se supo que Báez había pedido que el
Sindicato de Camioneros tome parte en
Berazategui con los choferes municipales, a lo
que la dirigencia de dicho gremio rechazó me-
terse en medio de la pelea generada por Báez
contra el municipio.
Es curioso que varios integrantes de la Comi-
sión Directiva de la UOEMB, también son afi-
liados al STMB, como ‘Mirito’ Aranda, que
suele retirar órdenes de compras en el sindi-
cato por varios miles de pesos, cuando en su
propio gremio solo recibe órdenes por $ 800...

LA DESAZÓN DEL
MACRISMO LOCAL

Las mediciones que casi a diario hacen consul-
toras contratadas por el Gobierno Nacional,
en Berazategui, no hacen mas que quitarle la
sonrisa ensayada por el candidato a intendente
de MM, Julián Amendolaggine, quien ve venir
los resultados y no le queda otra que recibir-
los...
Según los sondeos, Mussi se haría de 9 conce-
jales -con el primer residual- y podría meter en
la bolsa el décimo escaño, ya que ‘Juntos por el

Cambio’ no logaría supe-
rar los dos concejales,
por mas residuales y ase-
rrín que junten.
Parte de ello es la absolu-
ta falta de campaña de
Jorge Sívori, que para
muchos era quien trac-
cionaría la lista pero que
no se lo ve ni en los dibu-
jitos de Los Paw Patrol,
lo que no solo beneficia
ampliamente a Mussi,
sino que sepulta el futu-
ro del empleado de La-
cunza en el distrito para
siempre. Nancy Vivas, la
radical que va en segundo
lugar, es -sin dudas- el

mejor negocio del Radicalismo de berazategui,
que con su hipotético ingreso al hachecedé, su-

biría la apuesta radicheta de Berazategui con
un bloque de dos concejales, algo que no ocu-
rría en el distrito hace mas de 20 años.

Marcos Cuellas, emplea-
do de Rodríguez Larreta
en CABA, concejal en
Berazategui y dueño -di-
cen- de ‘Café Martínez’
en la 13, no logra arran-
car una sonrisa a nadie
cuando timbrea junto a
Julián, seguramente co-
mo resultado de que la
gente sabe quien es y que
hace -especialmente que
no hace- en el Concejo
Deliberante, pese a co-

brar rigurosamente su dieta de edil.
Vanina Passalacqua, para muchos la mas
rescatable de la lista de ‘Juntos’, ve de lejos -de
muy lejos- su permanencia en el deliberativo,
ya que si bien se habló que Jorge Sívori pediría
licencia en caso de ser elegido, para que ella en-
tre deben meter al menos tres concejales, lo cual
si bien no es imposible, es mas difícil que lo-
grar que Canario Romio se peine...

MARIO GIACOBBE,
LOBO SOLITARIO

El diputado bonaerense
de ‘Cambiemos’ Mario
Giacobbe, hace ya una
semana que se despidió
de sus compañeros de
viaje, y se escindió del
bloque vidalista de la
provincia de Buenos Ai-
res.
Efectivamente, el legis-
lador provincial confor-
mó su monobloque al
que bautizó «17 de Noviembre» en «honor a la
militancia peronista que recibió al General en
1972...», dijo.

CERCA DE MUSSI
La gente de ‘Grito del Corazón’ dentro de ParTe,
el partido ‘oficial’ de Alberto Fernández, que
anunciaron oportunamente su acompañamiento
a los Fernández a nivel nacional, a Kicillof en
Provincia, y a Mussi en Berazategui, ya partici-
paron de su primer encuentro, días pasados, con
el candidato del ‘Frente de Todos’ en la Casa
del Justicialismo local.
El partido que en el distrito preside Pablo
Capandegui en el orden local, y que tiene al re-
conocido dirigente Claudio Villalba a nivel na-
cional, y a Héctor Ravelo en la conducción en el
orden provincial, compartió días pasados el en-
cuentro de las fuerzas que acompañan a Mussi,
en el Consejo del Partido Justicialista de
Berazategui, sellando así el acompañamiento
de ‘Grito...’ al Cacique de Plátanos.

¿ EN SERIO ?
Fuentes confiables dieron cuenta en las últimas
horas, que el candidato a intendente por ‘Con-
senso Federal’ de Lavagna, Lorenzo Terrera,
habría intentado conexiones con la gente de ‘La
Cámpora’ provincial, buscando que lo acerquen
al candidato a gobernador Axel Kicillof.
Si bien nadie confirmó -ni desmintió- la especie,
dicen que ‘Nico’ habría ofrecido a la gente de
Máximo K. «levantar su propia candidatura e
interceder con Morini para que él también la

levante, para ampliar los votos en el distrito en
favor de Mussi» y suyo propio propio, a cambio
de algunos nombramientos en Provincia a par-
tir de enero, y de conformar un frente
‘Camporista’ en Berazategui con miras al 2021,
por fuera del ‘mussismo’...
¿Que pensará de ésto la diputada Luana
Volnovich, brasilera por nacimiento, berazate-
guense por adopción, referente de ‘La Cám-
pora’ local y con muchas aspiraciones para el
distrito en los próximos años..?

ALBERTO F. EN
ZONA DEL CRUCE

Si bien no se confirmó
oficialmente, fuentes cer-
canas a la Mesa de Cam-
paña del candidato a pre-
sidente por el ‘Frente de
Todos’ Alberto Fernán-
dez analizaban estas últi-
mas horas la presencia
del ex Jefe de Gabinete
de CFK en la zona, para
la semana que viene.

Todo parece indicar que Alberto F. podría hacer
una especie de caravana en la zona del Cruce
Varela, para sumar acompañamientos de los tres
distritos que confluyen en ese punto, o sea
Berazategui, Quilmes y Fcio. Varela, como parte
del ‘cierre’ de campaña con vistas al 27-10 que
se viene...
CIERRES DE CAMPAÑA

Y siguiendo con la retahila de estas actividades,
va deslizándose las agendas que estarían arman-
do los candidatos locales como ‘cierres de cam-
pañas’ en Berazategui.
Todo indicaría que Mussi haría un acto de cierre
de campaña en ‘Los Marinos’, aunque otros
arriesgan que podría ser en el Centro de Activi-
dades ‘De Vicenzo’, hacia donde movilizarían
los referentes de todos los barrios a la gente que
acompañará la candidatura del histórico líder
peronista.
En el caso de Lorenzo Nicolás Terrera, posible-
mente el acto de cierre lo haga en el pelotero sito
cerca de la Fiscalía Descentralizada local, pro-
piedad de un ex subcomisario bonaerense, guar-
daespaldas del leguleyo, actualmente empleado
en Florencio Varela -territorio del suegro de
Nico- hasta donde podría acompañar Dante
Morini, quien viene haciendo migas con el abo-
gado de Ranelagh después que éste le birló en
sus propias narices, las PASO de agosto últi-
mo.
Julián Amendo-
laggine, por su par-
te,  arriesgaría un
poco mas, y estaría
por hacer el acto de
cierre de campaña
en el bloque de
‘Juntos por el
Cambio’ del ha-
checedé de Beraza-
tegui, lugar tan desierto en general, que sobra-
ría en espacio, y hasta podría lograr que desapa-
recidos en acción como Gabriel Kunz o Mar-
cos Cuellas, al menos así aparezcan por el Con-
cejo, donde cobran mensualmente sus nada
despreciables dietas pero que, a la hora de tra-
bajar para el Pueblo que se las paga, cero acti-
vidad...
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VIDAL, A LA IGLESIA: «ME GUSTARÍA QUE
NO PARTICIPARA DE ACTOS ELECTORALES»

La gobernadora bonaerense, María Eugenia
Vidal, opinó sobre la participación de la igle-
sia católica en la política y consideró que le
«gustaría que la institución no participara
de actos electorales».
«Desde mi posición, no como política o go-
bernadora, sino como parte de la Iglesia, me
gustaría que no participara de actos electo-
rales. Creo que está bien el diálogo si es con
todos los candidatos y sino, creo que es me-
jor que la Iglesia siga siendo un lugar don-
de no haya banderas políticas», señaló la
gobernadora.
Además, la mandataria se refirió a la partici-
pación del presidente Mauricio Macri en el
primer debate presidencial: «Lo vi tranquilo,
muy sereno, con seguridad de lo que se avan-
zó y también con humildad para reconocer
lo que falta. Concreto en lo que tenía que
transmitir de lo que hicimos estos años jun-
tos y lo que quiere para la Argentina del fu-
turo», aseguró.
Por otra parte, Vidal negó que exista una

campaña sucia contra Axel Kicillof, luego
de que su adversario para ocupar el cargo del
Frente de Todos dijera que debido a la cri-
sis «hay gente que se dedica a vender droga
porque se quedó sin laburo».
«Creo que cada uno tiene que hacerse car-
go de sus palabras y si cometió un error, re-
conocerlo».
«Yo quiero creer que Kicillof se expresó mal.
A mí me pasó algo parecido a lo de Kicillof»,
enfatizó la jefa bonaerense.
Y agregó también que: «Hablé con un cura y
me dijo que muchos chicos no podían usar
las instalaciones de la universidad de La Ma-
tanza. Si Kicillof fue al barrio y encontró a
muchas familias que necesitan ayuda, segu-
ramente encontró una realidad que lo eno-
jó. Pero cuando uno se equivoca no hay que
hablar de campaña sucia, no agredir, hay
que decir la verdad: ‘me equivoqué, lo dije
enojado, no fue lo que quise decir’ y listo»
cerró la mandataria bonaerense, que cruzó así
a Kicillof.
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Hugo
Bondar
¡ Vamos por el

Triunfo Junto al
Dr. Juan J. Mussi !

¿QUE LE PIDEN LOS ‘BARONES’ DEL CONURBANO A KICILLOF?
Mientras Axel Kicillof ya prepara su plan de
gobierno para la Provincia de Buenos Aires,
los intendentes históricos y los ‘barones’ del
Conurbano bonaerense ya le hicieron llegar
sus inquietudes para acompañarlo en firme,
y entre los pedidos, figura que derogue la ley
que prohíbe la reelección indefinida en los
municipios bonaerenses.
Las disposiciones de la ley provincial que pro-
mulgó la gobernadora María Eugenia Vidal,
y que apoyó Sergio Massa en la Legislatura
bonaerense, tienen fuerza obligatoria desde
2023 y establecen que «es posible una sola
reelección».
La intención política -reza la medida votada-
es «evitar que un cargo publico se transfor-
me en un bien propio, a pesar de la valida-
ción popular a través de los votos».
En este sentido, si un intendente cumple ocho
años de mandato, debe renunciar a una nue-
va candidatura y aguardar un término de 4
años para presentarse de nuevo, como los
presidentes y los gobernadores.
Kicillof se viene manejando con equilibrio
entre los distintos ‘barones’ del Conurbano y
busca «articular acuerdos intrapartidarios
que permitan un eventual ejercicio de la ges-
tión con las mínimas disputas internas».
Axel Kicillof tiene conceptos ideológicos in-

flexibles, pero «será pragmáti-
co al momento de actuar desde
La Plata» señalan desde su en-
torno.
El candidato a suceder a Vidal
ya sabe que sus actuales aliados
en el Conurbano exigirán su
parte y que «esa cuota es pro-
porcional a los votos obtenidos
en el distrito y a la representa-
ción en la legislatura bonaeren-
se».
La suma de esos factores de po-
der, definirán las exigencias de
los intendentes históricos del
peronismo.
Cuando se le preguntó sobre la
posibilidad de derogar la ley
que prohíbe la reelección inde-
finida de los intendentes,
Kicillof respondió: «No es mi
prioridad ahora; no tengo posi-
ción tomada», dijo.
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Tu Belleza y Tu
presencia, con
nuestro Estilo,
cautiva...

10

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

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

Staff

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Gonzalo
Staff

¡ Atendemos en¡ Atendemos en¡ Atendemos en¡ Atendemos en¡ Atendemos en
nuestro nuevo ynuestro nuevo ynuestro nuevo ynuestro nuevo ynuestro nuevo y
flamante Salón !flamante Salón !flamante Salón !flamante Salón !flamante Salón !

LAVAGNA DESCARTA SER MINISTRO
DE ALBERTO F.: «PRESIDENTE O NADA»

El candidato presidencial de Consenso Federal,
Roberto Lavagna, aseguró esta semana que va
a ser «presidente o nada» y de esta forma des-
cartó volver a ser ministro en el gobierno que
asumirá el próximo 10 de diciembre.
Al ser consultado sobre si aceptaría un cargo
en un hipotético gobierno de Alberto Fernández,
Lavagna fue contundente: «Presidente o nada».
De todos modos, aclaró que «esto no significa
que Consenso Federal no esté dispuesto a sen-
tarse a una mesa de diálogo».
En declaraciones radioles, Lavagna señaló ade-
más que se sintió «incómodo» en el debate reali-
zado el domingo pasado con vistas a las eleccio-
nes del 27, al no poder «contribuir» en contra de
la polarización.
«Es cierto que me he sentido así porque era poco lo que se podía contribuir en términos de dismi-

nuir la fuerte polarización que predomina en la
política argentina hace ya varios años», expli-
có.
Para Lavagna, «es preferible que sea más flexi-
ble el debate y que haya tiempos distintos», aun-
que analizó que habiendo «seis candidatos se
hace difícil manejarlo... es mejor que haya algo,
a que no haya nada».
El ex ministro de Economía manifestó que «hubo
datos que no fueron correctos" pero que "hubo
impresiones de los dos lados», en referencia tan-
to al candidato de Juntos por el Cambio,
Mauricio Macri; y al postulante del Frente de
Todos, Alberto Fernández.
También se quejó de que a la hora de hablar de
derechos humanos no se hable «del hambre, que
es el principal problema hoy».
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  Minimercado
al servicio del
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DOBLE FESTEJO EN EL CENTRO DE DÍA PARA
    DISCAPACITADOS MOTORES SEVEROS

El Centro de Día Municipal para
discapacitados motores severos de
Berazategui tuvo una jornada de festejo do-
ble. Por un lado, recibieron 12 sillas de rue-
da posturales y 5 estándar nuevas, por par-
te de la Secretaría de Salud Pública e Hi-
giene; y por el otro, la llegada de la primave-
ra con juegos y una gran mateada en familia.
En el parque trasero del Centro de Día se
podía observar un castillo inflable con los ni-
ños adentro. Melisa Prieto, la directora del
lugar, estaba allí con uno de los pequeños en
brazos. Movía el inflable y los chicos reían,
se divertían.
A un costado, las 17 sillas de ruedas esperan-
do ser estrenadas. Familiares compartían ma-
tes, sandwichitos y cositas dulces.
Otra primavera los encontró de festejo, com-
partiendo un día hermoso y la felicidad de ser
una comunidad integrada que comparte el pro-
greso de sus hijos en este establecimiento
municipal y gratuito.
Melisa Prieto, expresó: «Hoy compartimos
una alegría extra, la de haber recibido estas
sillas de ruedas. Fue una decisión de la doc-
tora Mariel Mussi, luego de una visita que
nos hizo, donde identificó que los chicos po-
dían estar más cómodos, entonces gestionó
las sillas, con las medidas de cada uno y
adaptadas a sus necesidades. Siempre están
muy pendientes de nosotros».
Y luego agregó: «Es gratificante, trabajo aquí
hace 8 años. Cuando empecé pensaba que
me iba a costar el tema de la comunicación,
pero la verdad es que descubrí un nivel de
comunicación diferente, mucho más expre-
sivo. A veces vienen mis hijos y está bueno
enseñarles desde chicos que hay capacida-
des diferentes y que bien se puede jugar y
compartir un montón de cosas. Deseo que
pasemos este día en familia todos juntos,
iguales, parecidos y diferentes».
Paola Moneta, la kinesióloga del Centro, ex-
plicó las características de las sillas de rue-
das: «Son sillas especiales, acorde a las ne-
cesidades de los chicos. La gran mayoría son
posturales; tienen apoya cabezas, apoya pie
con talonera, sujeción y apoya brazos, am-
bos rebatibles y ajustables a altura; un ar-
nés pechera -para que tengan contención del
tronco-  y apoya gemelos. También, sistema
TIL, que permite ponerla a 45 grados y ha-
cerla cama, lo cual permite hasta el cambia-
do dentro de la misma; abeductor, para abrir
las piernas – ya que muchos tienen una ten-
dencia a entrecruzarlas-. Por otro lado, son

los menos, pero tienen sillas estándar, que
son para dos adultos, y tres pediátricas, sis-
tema de frenado y llantas, que son muy có-
modas».
Esta es la realidad que viven los familiares y
padres de los 19 chicos que asisten a este Cen-

tro de Día municipal para Discapacitados
Motores Severos dependiente de la Secreta-
ría de Salud Pública e Higiene municipal.
Reciben aseo diario, rehabilitación, terapia
ocupacional, kinesiología, actividades al aire
libre, además de mucho amor.
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

Aún en los momentos mas difíciles, la Mutual
sigue estrechamente Junto al Asociado..!

VIDAL Y RITONDO NO OCULTARON SU
ODIO HACIA LA POLICÍA BONAERENSE

Las lamentables decisiones, la tomaron en
conjunto -según se aseveró el fin de semana-
tanto la gobernadora como el ministro de
Seguridad.
Con motivo del desarrollo del 34° Encuen-
tro Nacional de Mujeres en La Plata, don-
de -paradójicamente- se debatiría los derechos
de las mismas- la gobernadora María
Eugenia Vidal ordenó a su ministro de Se-
guridad provincial, Christian Ritondo que
el personal femenino de la fuerza policial
bonaerense, tenga a su cargo la custodia del
evento.

Claro que ello no habría sido noticia si no fuera
que Ritondo dispuso que las efectivos con-
curran desarmadas a los eventos. O sea, sin

sus armas reglamentarias.
Aparte, no les dieron alojamiento ni luga-
res con sanitarios para poder higienizarse.
Las mujeres policías durmieron en escue-
las o donde pudieron, y literalmente lo hi-
cieron en el suelo, incluyendo pisos moja-
dos por las tormentas que se desataron el fin
de semana.

Un total desprecio hacia las mujeres uni-

formadas tanto de parte de la gobernadora
Vidal (menos mal que es mujer...) como de

Ritondo, quien nunca pudo ocultar o disi-
mular su odio hacia la Policía Bonaerense,
propinando siempre maltratos, buscando
sancionarlos, echarlos, menoscabarlos, ha-
cerlos trabajar sin dignidad, con sueldos
bajos, haciéndolos sentir policías de segun-
da...
Encima, días anteriores las activistas
enroladas en organizaciones con pañuelos de
distintos tipos, habían prometido «matar a las
Policías», lo que se viralizó en las redes, ac-
tuando entonces el ministerio de Seguridad
que optó por la medida de enviarlas desar-
madas. Una absoluta falta de respeto ha-
cia la institución policial.
El Jefe de la fuerza, comisario General
Fabián Perroni decidió mirar para otro lado,
viendo que sus subordinados eran maltra-
tados a lo extremo, sin que se le mueva un
músculo, permitiendo que los políticos de
turno pisoteen la Policía de la provincia de
Buenos Aires, vistiendo Perroni una ropa
que le queda grande, muy grande...

jorge tronqui
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Riazor

14

Pizzería
Riazor

Comidas caseras

¿ Acompañemos el Gran
Triunfo del Dr. Mussi !

¡ Es lo Mejor que le Puede
Pasar a Berazategui !

JOSÉ M. ACHUCARRO

NO ASUSTEN QUE
NO QUEDA BIEN

Una cuestionable ‘picardía’ estarían usando
integrantes de la UOEMB de los municipa-
les, que conduce Daniel Báez, apuntando a
promover la desafiliación de los trabajado-
res al Sindicato Municipal, para que se afi-
lien al citado gremio.
Según los propios trabajadores municipa-
les, la gente de la UOEMB estaría diciendo a
quien quiera escucharlos, que el aumento y
recategorización acordados la semana an-
terior con el municipio, solo será válido para
los trabajadores afiliados al sindicato de
Báez, y que aquellos que quieran ser
‘incluídos’, deben renunciar al STMB y
afiliarse a la UOEMB.
Lamentable mentira que solo daña la con-
fianza de los trabajadores que en búsque-
da de mejoras en sus haberes, pueden caer
en estas trampas...
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Berazategui

Calle 148 Nº 1374    Berazategui  Delivery !4356 - 1722

TUTTO PASTA

Calle 148 Nº 1374    Berazategui
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ASÍ ESTAMOS: ESTACIONAMIENTO MEDIDO
SALIÓ A MULTAR EN UN DÍA NO LABORABLE

Si bien lo veníamos planteando, parece que
nadie piensa contemplar el mal momento
que vive la sociedad -y que Berazategui no
es una isla...- y el Jefe del Estacionamiento
Medido de Berazategui, Leonardo Virardi
decidió sacar a la calle a la gente que con-
trola los créditos de los autos en un día que
fue no laborable a nivel nacional.

Virardi «la hizo bien». Esperó ese día lunes,
día no laborable a nivel nacional -incluyen-
do Bera-zategui– y sacó a los ‘tarjeteros‘ a

t r a b a j a r ,
algo a lo que
accedieron
los mismos
por el ‘ries-
go‘ de que
Leo-nardo
Virardi los
deje sin tra-
bajo si no
concurrían.
Y ahí nomas,
salieron a
multar a los
que no po-
seían el tic-
ket de esta-
cionamiento,
aún sabiendo
que sería
muy difícil
conseguir los
tickets por-
que gran
parte del co-
mercio del

Centro, ese día estaba cerrado.
¿QUIEN ES?

Encima, recorría un señor –sin ropas oficia-
les ni nada por el estilo– colocando las
multas adheridas al parabrisas de los
autos (imposible de sacar sin dejar todo

sucio el vidrio).
Lo consultamos sobre quien era y a donde
pertenecía. Nos dijo que obedecía órdenes
de Virardi y se negó a identificarse.
Después supimos que se llama Cristian Es-
trella, esposo de una administrativa - Noelia
Vivas- de Virardi en Mitre y 14, contratado
aparentemente «en silencio» y cobraría del
sistema, sin conocimiento -parece- de Mussi.
Fuimos en este feriado al área de Tránsito mu-
nicipal, donde fuimos atendidos por las au-
toridades quienes desconocieron lo de las
multas, señalando que ellos no tenían nada
que ver con ello, y menos un día no labora-
ble.

¿COMO FUNCIONA ESTO, ENTON-
CES?

Pudimos rastrear la forma irregular que uti-
liza Virardi para multar a la gente en la ca-
lle. Las actas las ‘autoriza’ un empleado de
la subsecretaría de Tránsito que trabaja dia-
riamente en el Juzgado municipal de Fal-
tas, de Av. Mitre y 2. Se llama Pablo Del
Ponte y atiende el mostrador de dicho juz-
gado.

La gente que trabaja para Virardi -que no
viste ninguna ropa oficial y son 4, incluyen-
do una muchacha- saca una foto al auto a
infraccionar y se la envían al citado emplea-
do, y desde el mostrador del Juzgado de
Faltas, Del Ponte da ‘luz verde’ a la coloca-
ción del adhesivo a manos de alguien que no
solo no pertenece a Tránsito, sino que co-
bra por sacar fotos y colocar adhesivos.
La cuestión se agrava por las multas del lu-
nes no laboral. El Juzgado de Faltas -al igual
que el municipio- no trabajó ese día, pero el
inspector de Tránsito en cuestión, autorizó
las multas. ¿Cuántas irregularidades mas
se seguirán descubriendo sobre el Estacio-
namiento Medido?

¿QUIEN AUTORIZÓ ESTE
’MODUS OPERANDIS’?

La pregunta es ¿en que sesión, el Concejo
Deliberante delegó en personas no perte-
necientes a Tránsito, la facultad de infrac-
cionar, manipulando y colocando documen-
tación oficial del municipio con el logo del
mismo?
Todo parece indicar que a su llegada a la in-
tendencia, el doctor Juan José Mussi deberá
reordenar -y bastante- esto que tanto preocu-
pa a vecinos y comerciantes, que no termibnar
de entender que buscan con esto...
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¡ La Salud Pública está en
problemas, y nosotros

bregamos por el Trabajo de
nuestra gente, siempre al lado

de nuestros Afiliados !
Miguel Angel Zubieta

secretario Gral.
Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

Informate diariamente en nuestra web
www.verdadeinvestigacion.com
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrigna

PARA EL FMI, LA ECONOMÍA ARGENTINA CAERÁ
OTRO 1,3% EN 2020 Y LA INFLACIÓN LLEGARÁ AL 39,2%
El Fondo Monetario Internacional publicó un
nuevo informe de Perspectivas de la Economía
Mundial, donde prevé un escenario mucho más
complejo para la Argentina, que mantendría el
sendero recesivo por tercer año consecutivo.
Según el organismo con sede en Washington, el
nivel de actividad de nuestro país no caerá un
1,2% este año como había pronosticado antes de
las PASO, sino que lo hará en un 3,1%.
Por su parte, sus estimaciones inflacionarias que
habían comenzado en un 20% para inicios del
2019 y que después fueron actualizadas al 30,5%,
ahora se elevan al 57,3%.
En tanto, el crecimiento del 2,2% para el 2020
previsto en su informe del segundo trimestre se
convirtió en una contracción del 1,3% con una
inflación del 39,2% producto de la «deprecia-
ción del peso».
Finalmente, el desempleo se mantendría en tor-
no al 10% y el balance de cuenta corriente pasa-
rá de un -1,2% este año a un leve superávit del
0,3% en 2020.
En cuanto a las perspectivas globales, la econo-
mista jefa del organismo Gita Gopinath, indicó
que «el crecimiento mundial se acotará a un 3%
este año y al 3,4% para 2020, -0,3 y -0,2 puntos
porcentuales menos de lo esperado en abril, res-
pectivamente».

Se trata del «ritmo más bajo desde la crisis fi-
nanciera» del 2008-2009, que afectó particu-
larmente a la actividad manufacturera. «Las
crecientes tensiones comerciales y geopolíticas

han agudizado la incertidumbre que rodea el fu-
turo del sistema de comercio mundial y la co-
operación internacional, perjudicando la con-
fianza de las empresas, las decisiones de inver-
sión y el comercio internacional», detalla el in-
forme.
Como agravante, subraya que «de no haberse
producido el agresivo estímulo monetario de la
mayoría de los bancos centrales de todo el mun-
do, el crecimiento mundial sería 0,5 puntos por-
centuales más bajo tanto este año como en
2020». El problema, según el FMI, es que «es
posible que les queden muy pocas municiones
cuando la economía se encuentre en peores di-
ficultades».


