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“Yo solo quiero contarte 
un cuento…”
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Un reconocimiento
bien merecido Al con-
memorarse un año del 
fallecimiento de Agus-
tín Curia alias “Café”, 
por intervención de Juan 
José Mussi se denominó 
con su nombre a la calle 
142 entre 21 y 24. El acto 
realizado en 23 y 142 
contó con la presencia de 
autoridades municipales, 
numerosas entidades in-
termedias, clubes, ami-
gos y militantes. 
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¡Cuidado con los chicos!
Jorgelina es una joven 
mamá de dos niños de 3 
y 8 años. Se comunicó es-
pantada con la redacción 
de EL YUNQUE para ex-
plicar cómo manipulan la 
mente de los chicos. En 
algunas escuelas con ense-
ñanza de idiomas extranje-
ros (ej. Inglés) les mandan 
a las mamás que vean los 
vídeos de youtube kids y 
ahí escuchen y vean las 
canciones ilustradas con 
dibujitos. Esta mamá notó 
la preocupación de su hijo 
y rápidamente se le acer-
có. Grande fue su sorpresa 
cuando observó en la pan-
talla la figura terrorífica 
con ojos saltones.
Se denomina “Momo” tie-
ne un espeluznante rostro 
de ojos gigantescos, cara 

alargada y blanca, con una 
enorme sonrisa. Y es que to-
dos hablan del personaje que 
se hizo conocido en Whats-
App, pero pocos conocen el 
origen de este personaje que 
se ha vuelto popular en las 
redes sociales.
Lo terrible de esto es que se 
ha viralizado y ha ingresado 
en You Tube Kids. Cuando 
la madre lo vió estaba di-
ciéndole (a su hijo) “andá 
a la cocina y agarrá algo fi-
loso como un cuchillo pone 
tu mano (y le explica cómo 
poner la mano) y comenzá 
a cortar las venas hasta que 
sangre mucho. Si no lo haces 
esta noche te voy a ir a bus-
car a tu casa”.
La madre avisó en la escue-
la a las autoridades y otras 
mamás comenzaron a contar 

algo similar, como que les 
decían a sus hijos “agarra 
una soga y ahorcá a tu her-
mano”.
Deberemos tener más cui-
dado con las redes sociales 
y la tecnología en los chi-
cos.  

El concejal Carlos Martino sigue 
escuchando a los vecinos

El popular “Magú”,  
quien se identifica con el 
kirchnerismo y es actual 
concejal por Unidad Ciu-
dadana conversó en los 
estudios de FM CRIS-
TAL y escucho reclamos 
de los vecinos. Hombre 
trabajador de la obra pú-
blica suele recorrer dia-
riamente el distrito dando 
soluciones. “Muchas ve-
ces me tengo que enojar 
con mis propios compa-
ñeros para conseguir algo 
que los vecinos me recla-
man” suele expresar. Por 
la mañana muy temprano  
se lo ve en la Delegación 
de Hudson... 
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Macri recibió a los reyes de España en la Casa Rosada - El 
presidente argentino dijo que la visita de las autoridades españolas las toma 
como "una muestra de afecto y de apoyo al momento de cambio en Argentina".

Crédito: La Razón
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EL YUNQUE

El otoño es una segunda primavera, donde cada hoja es una flor.  (Albert Camus) El otoño es un andante melancólico y gracioso que prepara admirablemente el solemne adagio del invierno. (George Sand)

El concejal Carlos Martino sigue escuchando a los vecinos
El popular “Magú”,  quien se 
identifica con el kirchnerismo 
y es actual concejal por Uni-
dad Ciudadana conversó en 
los estudios de FM CRISTAL 
y escucho reclamos de los ve-
cinos. Hombre trabajador de 
la obra pública suele recorrer 
diariamente el distrito dando 
soluciones. “Muchas veces me 
tengo que enojar con mis pro-
pios compañeros para conse-
guir algo que los vecinos me 

reclaman” suele expresar. Por 
la mañana muy temprano  se lo 
ve en la Delegación de Hudson, 
zona a la que pertenece, y escu-
cha a la gente. A media maña-
na se lo encuentra en el Con-
cejo Deliberante preparando 
y discutiendo proyectos junto 
a otros ediles. A la tarde reco-
rre obras y luego a la tardecita 
escucha a los comerciantes del 
centro, barrio Marítimo, Hud-
son, Gutiérrez. Eso le valió no 

pocos disgustos, sin embargo 
sigue escuchando a la gente y 
poniendo la cara. “Son momen-
tos muy difíciles, la gente tiene 
hambre, busca trabajo y ya no 
hay” explica. “lo poco que po-
demos es solucionarle los pro-
blemas básicos.
Su último altercado ha sido 
con dos ingenieros  del Ferro-
carril Roca por un paso sobre 
vías entre Plátanos y Hudson. 
La empresa comenzó a colocar 

Con la habilitación de dos cocinas MUPROA y el refinanciamiento de varios emprendimientos

Nuevo espacio de intercambio para industriales
En tiempos difíciles para los pequeños 
productores, la Municipalidad de Bera-
zategui continúa impulsando diferentes 
programas con el fin de facilitarles la 
puesta en marcha o continuidad de cada 
uno de sus proyectos. En esta oportuni-
dad, a través de la Secretaría de Trabajo, 
se habilitaron dos cocinas, una comuni-
taria y otra familiar; y se refinanciaron 
siete emprendimientos.
Con la participación del presidente del 
Honorable Concejo Deliberante (HCD) 
de Berazategui, Juan José Mussi, se 
vivió una festiva jornada en la Parro-
quia Santa Isabel de Hungría, ubicada 
en calle 44 y 159, de Plátanos. Allí, 
el Municipio habilitó una nueva coci-
na comunitaria, a través del programa 
MUPROA (Micro Unidades Producti-
vas Alimenticias), para que los peque-
ños productores de alimentos puedan 
realizar su labor en este lugar y en ópti-
mas condiciones. 
Durante la ceremonia, además, siete 
emprendedores del Programa Empren-
der recibieron refinanciamiento para 
sus proyectos; mientras que una vecina 
del barrio obtuvo otra habilitación MU-
PROA para su emprendimiento gastro-
nómico familiar.
“Estos actos parecen chiquitos pero son 
trascendentales, porque no hay nada 
mejor que el trabajo. Hubo un tiempo 
en que los intendentes eran conocidos 
como los de las ‘tres B’: basura, ba-
cheo y bombitas. Hoy, sin embargo, 
también deben ocuparse de otras cues-

tiones, como por ejemplo de poder fa-
cilitarles las cosas a aquellos vecinos 
que, en momentos tan difíciles y con 
mucho esfuerzo, llevan adelante sus 
proyectos. Por eso son tan importantes 
estas habilitaciones y refinanciamientos 
para nuestros emprendedores”, analizó 
Juan José Mussi, quien, en este sentido, 
elogió el compromiso demostrado por 
el intendente Juan Patricio Mussi en el 
transcurso de su gestión. “Me enorgu-
llece y me pone muy feliz que mi hijo 
tenga esta sensibilización social y esté 
siempre dispuesto a apoyar estos em-
prendimientos, que contribuyen a que 
muchas familias puedan vivir”, destacó 
el Titular del HCD.
Por su parte, el secretario de Trabajo 
municipal, Juan Manuel Parra, explicó 
que “el proyecto MUPROA nació a tra-
vés de una Ordenanza Municipal (la N° 
5451), de 2017 con el fin de habilitar 
los espacios de producción alimenticia, 
ya sea en las viviendas de los empren-
dedores, cocinas comunitarias o institu-
ciones, para que estos vecinos puedan 
acceder a la comercialización de sus 
productos, tanto en Mercado Vecino 
como en sus negocios particulares”. 
En este marco, el funcionario indicó 
que el objetivo de la habilitación “es la 
certificación, por parte del Municipio, 
de que la cocina cuenta con las condi-
ciones sanitarias adecuadas como para 
producir alimentos seguros para el con-
sumo y la comercialización”.
En el marco de esta iniciativa, dirigida 

hacia los sectores de mayor vulnerabi-
lidad social, fue que se habilitaron dos 
nuevas cocinas. Una de ellas funciona 
dentro de la Parroquia Santa Isabel de 
Hungría, a través del emprendedor Nés-
tor López, quien hasta no hace mucho 
vendía sus productos de panadería en 
la calle y ahora puede trabajar en otras 
condiciones junto a su familia; mien-
tras que la otra habilitación fue para la 
vecina Adriana Pereyra, cuyo empren-
dimiento familiar (“Casa de Comidas 
Adri”) le permitió convertirse en pro-
veedora de diez empresas del Parque 
Industrial Plátanos, llegando a comer-
cializar 60 viandas por día. 
“Hace un tiempo atrás aprendí a hacer 
pizzas y empanadas en uno de los ta-
lleres gratuitos que brinda la Municipa-

lidad de Berazategui y, desde hace dos 
años, me embarqué en este emprendi-
miento familiar, que ahora obtuvo su 
habilitación, lo que es muy importante 
para seguir creciendo. La verdad es que 
no tengo más que palabras de agradeci-
miento al Municipio, por todo el apoyo 
y por todo lo que nos ha dado”, señaló 
Adriana. 
También estuvieron presentes en el 
acto, la secretaria de Desarrollo Social 
y Comunitario municipal, María Laura 
Lacava; el secretario de Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG), Marcelo 
Benedetti; la titular de la Agencia de 
Administración de Tierras y Hábitat, 
Lucía Vega; y el presidente del Consejo 
Escolar de Berazategui, Héctor Peñal-
va.

estructuras de cemento a fin de 
evitar el tránsito de personas 
sobre las vías luego que el tren  
se electrificara. Las mismas 
son muy efectivas. Sin embar-
go  entre las dos estaciones hay 
una distancia de dos kilómetros 
y para pasar de este a oeste no 
hay  puentes ni pasos. La co-
munidad amenazó con cortar 
las vías si no hay solución.
El encargado de llevar esta in-
quietud y de mediar es Martino.

Macri: “Hay que ponerle el hombro, remarla un poco más y sin llorarla”
En una reunión de Gabinete 
Ampliado, el Presidente sostu-
vo que “Está caliente” por “la 
mentira de los que proponen 
soluciones mágicas”      
Con un discurso fuerte y que 
puede ser leído en clave elec-
toral, Mauricio Macri volvió a 
mostrarse enojado, “caliente”, 
para arengar a sus seguidores 
en una reunión de Gabinete 
Ampliado. El presidente dijo: 
“Hay que ponerle el hombro, 
hay que remarla un poco más. 
Sin llorarla”.

Macri indicó: “ Por acá todos 
vamos a sentirnos incluidos, 
parte, vitales. Hay que poner 
el hombro, hay que remar un 
poco más porque de todo lo 
que se heredó no se sale de 
un día para el otro, sin llorar-
la, pero convencidos de que 
estamos en el lugar correcto”.
Sin embargo, más allá de ese 
llamamiento, también sostuvo: 
“Estoy caliente, siempre me 
calentó la mentira, y otra vez 
vuelvo a escuchar a los que 
vienen a proponer ese atajo, 

esa solución mágica que nos 
releva de seguir este camino 
de trepar la montaña con orgu-
llo, con esfuerzo”.
Luego de terminar esa frase, 
dijo: “Es inaguantable, no lo 
puedo soportar!”.
Más allá de su discurso polí-
tico y para “los suyos”, Macri 
también fue muy crítico con 
Roberto Lavagna. : “Escucho 
que algunos dicen que esto se 
arregla creciendo, ¡¿quién no 
quiere crecer, quién no quiere 
crecer?!”

El discurso se dio un día des-
pués de que, a través de redes 
sociales, difundieran un docu-
mento con los “logros” de la 
gestión. (ASTERISCOS TV)

“Escucho que 
algunos dicen 

que esto se arre-
gla creciendo, 

¡¿quién no quiere 
crecer, quién no 
quiere crecer?!”

El índice de Desocupación 
subió al 9,1 por ciento

En el cuarto trimestre 
de 2018, se incrementó 
el registro en compara-
ción a igual período de 
2017, según informó el 
INDEC
El índice de Desocupa-
ción alcanzó al 9,1 % en 
el cuarto trimestre del 
2018, por sobre el 7,2% 
de igual período del 
2017, informó este jue-
ves el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos 
(Indec).
En tanto, la sub-ocupa-
ción demandante tam-
bién subió al terminar el 
año pasado en 8,7%con-
tra el 7,2 % de finales 
del 2017, mientras que 
la no demandante llegó 
al 3,3% desde el 3 % an-
terior.
En el 4º trimestre de 
2018, la región Gran 
Buenos Aires registró la 
mayor tasa de desocupa-
ción (10,5%) y la región 
Noreste, la más baja 
(4,1%).  
Con una población ur-
bana en condiciones de 
trabajar de 27,9 millo-

nes de personas, la des-
ocupación afectó a 1,1 
millones de habitantes, 
unas 200.000 personas 
más que en la medición 
de fines del 2017, se-
gún el INDEC.  Ya en el 
tercer trimestre del año 
pasado la tasa de des-
ocupación había subido 
al 9%, frente al 8,3% de 
igual período del 2017.
Un dato no menor fue 
que la cantidad de em-
pleo formal cayó 1,5% 
durante el año pasado, 
unos 191.300 puestos, 
según los datos releva-
dos por el Ministerio de 
Producción y Trabajo en 
base al Sistema Integra-
do de Previsión Argenti-
no (SIPA).  
El trabajo detalla que 
en diciembre de 2018 
hubo 12.196.000 traba-
jadores registrados, lo 
que representa 191.300 
menos que un año atrás 
(-1,5%), aunque 92.000 
más, (+0,6%), respecto 
al cierre de 2016. 

(ASTERISCOS TV)

Encuentran muerto al perito Osvaldo Raffo
Fue hallado muerto en su 
casa. Dejó cartas y tomó 
la decisión de quitarse la 
vida. Tenía 88 años y era 
quien abonaba la 
El reconocido médico 
forense Osvaldo Raffo 
fue hallado muerto el 17 
de marzo de 2019 con un 
disparo en la bañera de 
su casa, en el partido bo-
naerense de San Martín.
Los investigadores, al  

hacerse presente en el lu-
gar, encontraron una nota 
firmada y dirigida al juez 
en la que decía que no 
aguantaba más los dolo-
res que lo aquejaban por 
una enfermedad que atra-
vesaba.
De acuerdo a fuentes po-
liciales, Raffo vivía solo 
y fue encontrado por su 
cuidadora, llamada Sil-
via.

Raffo tenía 88 años e in-
tervino en los expedien-
tes de la muerte del fiscal 
Alberto Nisman y fue 
quien avaló la hipótesis 
del homicidio.
Además, fue el perito 
encargado de examinar 
más de 20 veces a Carlos 
Robledo Puch y partici-
po en los casos de Nora 
Dalmasso, María Marta 
García Belsunce, José 

Luis Cabezas, Cande-
la Rodríguez y Ángeles 
Rawson.

Crédito: La Nación

Moyano: “Al lado de Macri, De la Rúa es un estadista”

El dirigente camionero 
fustigó al Gobierno de 
Mauricio Macri y negó 
haberlo apoyado en el 
pasado Con motivo de 
la marcha convocada por 
el sindicato de Camione-
ros para el 4 de abril, el 
dirigente Hugo Moyano 
habló con Luis Novaresio 
en Radio La Red, don-
de lanzó dardos contra 
la gestión del presidente 
Mauricio Macri, a quien 
comparó de manera ne-
gativa con el ex presiden-
te Fernando De la Rúa. 
Asimismo, Moyano hizo 
un balance negativo so-
bre la situación del país, 
negó que haya habido un 

crecimiento en los pues-
tos de trabajo y criticó a 
Roberto Lavagna, a quien 
acusó de “poco democrá-
tico” por no querer ir a 
elecciones. 
“El 4 de abril estaremos 
en la marcha convocada 
por los gremios de la in-
dustria que sufren despi-
dos, la CGT también fue 
invitada”.  
“La situación es lamenta-
ble, preocupante, los da-
tos están a la vista, cada 
vez más de desocupados, 
suspensiones y hay mucha 
preocupación de la gente. 
Los que tienen trabajo no 
les alcanza”. 
(ASTERISCOS TV)

“La situación es lamentable, 
preocupante, los datos están a la vista, 

cada vez más de desocupados, 
suspensiones y hay mucha

 preocupación de la gente. Los que 
tienen trabajo no les alcanza”.

Marzo 2019 Marzo 2019
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Ninguna belleza de primavera o de verano tiene tanta gracia como yo he visto en una cara otoñal. (John Donne) El otoño es la estación más dulce, y las flores que perdemos las ganamos en frutos. (Samuel Butler)
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La 3ª edad custodia el orden del estacionamiento público

Con abuelos, Berazategui erradicó a los trapitos
Desde hace más de una 
década y con el trabajo 
de unos 60 abuelos, el 
Municipio de Berazate-
gui logró implementar 
un sistema exitoso de 
Estacionamiento Medi-
do, impidiendo de esta 
manera la instalación de 
“trapitos”, como existen 
en otras ciudades, y el 
cobro indiscriminado del 
aparcamiento vehicular 
en la vía pública. Este 
mecanismo -que no tiene 
fines de lucro-, además 
fue modernizado hace 
tres años, con el objeti-
vo de brindar un servicio 
más ágil, rápido y de fácil 
acceso para todos los ciu-
dadanos.
El original sistema rige 
obligatoriamente de lu-
nes a viernes, de 9.00 a 
20.00, y sábados, de 9.00 
a 13.00, en la zona céntri-
ca de la Ciudad. Funcio-
na a través de una etique-
ta autoadhesiva que va 
pegada en el interior del 
parabrisas del vehículo, a 
modo de identificador, y 

a la que se le debe cargar 
saldo. El costo, por hora, 
es de $10 y de $6 para los 
usuarios registrados que 
cuentan con Cédula de 
Identidad Ciudadana (iD) 
berazateguense. 
Gracias a esto, la Muni-
cipalidad sigue evitan-
do que los “trapitos” se 
apropien de las calles, 
tal como sucede en otros 
distritos; una labor que, 
desde la implementación 
de este método, ha sido 
custodiada por personal 
de la tercera edad, todo 
un sello distintivo de 
la Comuna. Son ellos, 
precisamente, quienes 
se encargan de ordenar 
los vehículos en la zona 
comprendida entre Av. 
Néstor Kirchner (ex Mi-
tre) y 143, y desde la ca-
lle 10 hasta la 17; además 
de cuidar y mantener el 
orden de los automóviles 
cuando estacionan.
Son 1200 los lugares 
aptos para estacionar, 
identificados con platos 
numerados que permiten 

controlar y facilitar la 
información para cono-
cer los sitios que quedan 
libres, a través de la apli-
cación para celulares que 
posee este novedoso sis-
tema.
Registración
Los conductores que aún 
no se hayan registrado, 
pueden hacerlo en forma 
gratuita -con DNI y Cé-
dula Verde o Azul-, de 
lunes a viernes de 9.00 a 
20.00; y sábados de 9.00 
a 13.00 en la Oficina Cen-
tral de Estacionamiento 
Medido (calle 148, entre 
13 y 14, N° 1328, 1er. 
Piso), en un stand que 
se encuentra en Av. 14 y 
147, de lunes a viernes 
de 9.00 a 17.00, o a tra-
vés de www.berazategui.
gob.ar/estacionamiento. 
A los que se registren de 
manera online, les llegará 
a su domicilio la etiqueta 
autoadhesiva para colocar 
en el parabrisas del vehí-
culo.
Carga de Saldo para usua-
rios frecuentes

Los usuarios registrados 
pueden adquirir una tar-
jeta con valores de $30, 
$50 y $100 en los más 
de 80 comercios adheri-
dos (se los identifica con 
un sticker con el logo de 
Estacionamiento Medido 
en su vidriera). La tarjeta 
proporciona un código, 
que debe recargarse a tra-
vés de tres opciones: des-
de el celular, descargando 
la aplicación “Berazate-
gui Estacionamiento” (en 
Play Store o App Store), 
e ingresando a la cuenta 
personal, haciendo clic 
en “recarga con código”; 
desde la Web, comple-
tando los datos requeri-
dos en www.berazategui.
gob.ar/estacionamiento, 
seleccionando la opción 
“Cargar Saldo” y escri-
biendo el código de la tar-
jeta; o llamando a la línea 
gratuita -las 24 horas- al 
0800-12-BEGUI (23484) 
e ingresando los datos so-
licitados.
Usuarios ocasionales
También pueden adquirir 

la etiqueta adhesiva de có-
digo QR descartable -en 
venta en los comercios 
habilitados- y colocarla en 
el ángulo inferior del pa-
rabrisas del vehículo, del 
lado del conductor. Los 
controladores pasan por 
el mismo y, al escanear 
el código QR, verifican el 
saldo disponible. En caso 
de quedarse el usuario sin 
crédito en su oblea, se le 
otorgará un tiempo de to-
lerancia para realizar la 
recarga.
Multas y acarreos
Un vehículo sin saldo está 
en infracción. Las medi-
das se aplican tanto para 

los usuarios frecuentes 
(oblea) como ocasiona-
les (etiqueta descartable), 
así como para aquellos 
que no tengan ninguna de 
las dos opciones. En este 
sentido, las sanciones tie-
nen lugar con previo avi-
so de falta de saldo. Si no 
se recarga en el plazo de 
media hora, se procede a 
la realización de una mul-
ta, cuyo pago voluntario 
dentro de las 48 horas es 
de $400. Pasado ese lapso 
de tiempo, la misma po-
dría ascender a los $1200, 
utilizando siempre como 
valor de medida el precio 
de la nafta.

Un reconocimiento bien merecido 
Al conmemorarse un año del falleci-
miento de Agustín Curia alias “Café”, 
por intervención de Juan José Mussi se 
denominó con su nombre a la calle 142 
entre 21 y 24. El acto realizado en 23 y 
142 contó con la presencia de autorida-
des municipales, numerosas entidades 
intermedias, clubes, amigos y militan-
tes. El Club Los Marinos colocó una 
plaqueta en su domicilio en donde reza 

“Por tantas horas de su vida, que dedicó 
para su crecimiento”. Luego en charla 
con Juan José Mussi, destacó “era un 
amigo, no tenía estudios y sin embargo 
sabía más que muchos. Cuando llega-
ba a mi despacho no era para pedir sino 
para solucionar problemas vecinales. 
Fue un luchador que me acompañó des-
de mis primeros pasos. Estuvo en las 
buenas y en las malas y dejó un grato 
recuerdo”.

“Yo solo quiero contarte 
un cuento…”
Hace treinta años, una febril idea surgió 
en la imaginación de quién suscribe. 
Pero ese pensamiento estaba enfrasca-
do en la mente de aquel pibe pueblerino 
de la década del `60. Aquel que de niño 
se deslumbrara por las voces extrañas 
que surgían de una “radio a capilla” o 
un “combinado” vetusto que engalana-
ban los comedores de las casas bajas de 
aquel poblado bonaerense.
Aquellos sonidos que diariamente sa-
lían por las ventanas y que cualquier 
transeúnte se deleitaba al pasar de puer-
ta en puerta. Así de chico, le fui toman-
do cariño a la profesión que durante 
gran parte de mi vida me ha acompaña-
do y seguramente me cortejará hasta la 
morada final.
¿Si he sido feliz compartiendo mi vida 
llena de transmisiones? Definitivamen-
te…SI.
Allá por esa década del 60 en que era 
un niño de pantalones cortos, me arri-
maba a los entretenimientos de mis 
mayores y compartía muchas de sus 
distracciones, y la radio era sin duda, 
la principal. Y allí me metía en los 
personajes de los radioteatros del me-
diodía, sin saber que ese formato fuera 
por aquellos tiempos, el momento del 
mayor “rating”, -palabra desconocida-. 
Y cuántas veces me asusté al ver llorar 
a mi madre y compungirse a mis tías al 
“revivir” los hechos de aquel “…allá va 
el Tape Lucena” o de “Moreira, el sal-
vaje”. Y así queda en la memoria juve-
nil, la presentación de “La injusticia me 
hizo macho, la pampa me dio el coraje 
y grito a los cuatro vientos… Yo soy…
Moreira el salvaje”.
Aun llegan a mi recuerdo sensorial, 
la presentación de las compañías de 
Héctor Bates, Pichirica, Audón López 
con su “negro Faustino”, Juan Carlos 
Chiappe y tantos otros. Si algo se des-
tacaba era la bondad de “la viejita”, la 
decencia del “bueno” y crueldad del 
“malo”. Y luego acompañar a mamá al 
viejo teatro Coliseo adonde exhibían la 
obra los protagonistas del radioteatro. 
Y no olvidar como le tiraban cosas al 

“actor” maldito al bajar de un colectivo 
desvencijado. Aún me acuerdo la anéc-
dota contada por mis mayores cuando 
a “Fachenzo, el maldito”, lo fajaron en 
una de sus giras por el interior. Simple-
mente porque el radioteatro generaba 
eso, amor y odio por los personajes en-
carnados en esas voces extrañas.
Yo, nací en esa época maravillosa en 
donde la radio fue la expresión más im-
portante de la Argentina.
Por eso cuando me preguntan ¿Cuándo 
fundaste la radio? Sólo respondo esto, 
cuando Rina Moran y Beba Vignola 
alegraban la conducción del Fontana 
Show dirigido por un joven locutor 
al que todos llamaban, simplemente 
“Cacho”. Cristal nació cuando Héctor 
Larrea nos introducía en las alocadas 
emisiones de “Rapidísimo” o el “gordo 
José María Muñoz nos hacía apreciar el 
fútbol como si lo viéramos en la propia 
cancha. Luego llegó la prohibición los 
temas musicales y de opinión vedados. 
Y se llamó censura.
Pero hace 30 años, luego de un acalla-
miento de ideas, y ante la imperiosa ne-
cesidad de decir, hablar, contar, gritar, 
cantar… surgió la idea de ¿Por qué, no? 
Una radio de barrio, algo que permita 
al vecino decir lo que no pueden. Al 
maestro o al intelectual, o al artista, o 
al trabajador o al deportista exponer su 
trabajo. Al hincha del equipo del pueblo 
escuchar el relato deportivo.
Para eso me perfeccioné, estudié, y 
pude desarrollar docencia. Transitar 
aulas del ISER, compartir con grandes 
empresarios, periodistas, comunicado-
res, locutores y técnicos me formó.
Y así con tremenda humildad y respe-
to, un 15 de marzo de 1989 emite por 
primera vez la radio FM Cristal en la 
frecuencia de 98.1 MHz. Los 30 años 
posteriores, ya son parte de la historia 
regional.
Me quedo con la definición más bonita 
que me otorgó alguna vez Héctor La-
rrea, “la radio es ese frasquito donde 
se encuentran las fragancias más subli-
mes”.

Lic. Jorge A. Leal

“Los gritos e insultos 
no hablan de mí”

“En política sucede como en las matemáticas:
 todo lo que no es totalmente correcto, está mal”

Edward Kennedy

El discurso del Sr. Presidente Mauri-
cio Macri el 1 de marzo, dando inicio 
a las sesiones ordinarias del Parlamento 
Argentino, dejó muchas frases para re-
flexionar.
Si bien la mayoría de los argentinos 
estamos pasando por una inestabilidad 
financiera, y el más pícaro de los oposi-
tores podría responderle al mandatario, 
con “es la economía estúpido” parafra-
seando a Bill Clinton en 1992; lo que 
hicieron en el congreso fue altamente 
denigrante. Le suman votos al oficialis-
mo y son consecuentes a su política.
Rápido de reflejos Macri, les respondió 
con mucha altura “Los gritos e insultos 
no hablan de mí, hablan de ustedes. Yo
estoy acá por el voto de la gente”.
Realmente dan pena.
No estoy muy de acuerdo con la presión 
tributaria, la mayoría tampoco. Han pa-
sado tres años del inicio de su mandato 
y verdaderamente muchas de las pro-
mesas de campaña no se cumplieron. 
El pueblo ha dicho basta. Está cansado. 
Pero, del otro lado…
“La pobreza tiene que ver también con 
la libertad y dignidad perdida. La po-
breza estructural empieza a bajar cuan-
do el Estado termina con el clientelismo 
y el uso político de los pobres”. Muy 
política la frase sobre todo en épocas 
electorales. Pero este gobierno no sólo 
no la bajó, sino que la aumentó (a la po-
breza). Lo que indica que algo no hizo 
bien.
Tampoco los opositores.
Y cuando hablamos de los opositores, 
tenemos que entender que son los mis-
mos que nos llevaron a esta situación.
Se enojan cuando hablan de herencia 
recibida. Está bien, pasaron tres años y 
dos meses pero, la enorme deuda social 
era escondida bajo la alfombra.
Muchos protestan porque hay miles de 
planes y además porque tres genera-
ciones los siguen recibiendo. Varios de 
ellos son extranjeros. No es xenofobia, 
pero por algo viven en Argentina.
Salud gratuita, educación, gratuita, 
extrema libertad y enciman les pagan. 
Alguna vez un cubano me dijo, “que 
bueno en Argentina te pagan por no tra-
bajar”, eran épocas del gobierno ante-
rior; ahora también.
Como no supieron bajar los índices de 
pobreza, aumentan los valores de AUH.
“No hay futuro posible sin energía. Nos 
hicieron creer que la energía no valía 

nada. Si seguíamos así, el que no tenía
conexión a luz y gas, jamás la iba a 
tener”. Habrá que hacerles entender 
a las cientos (o miles de PyMES) que 
dejaron a muchísimos trabajadores en 
la calle por no poder pagar las tarifas 
de gas o luz. Ejemplo, Cooperativa El 
Progreso.
Sin hablar de Du Pont, Invista, etc. etc. 
A nuestro distrito le sobran muestras.
Habrá que recorrer las sucursales de 
EDESUR o METROGAS y los vecinos 
llorando por no poder pagar. O rogando 
para que le den 10, 15 o 20 cuotas para 
abonarlos.
Macri dice “Soy el primero en saber 
lo que han sido estos últimos meses. 
Cuánto dolor, cuánta angustia. Yo me 
hago cargo de ella. Por eso le digo: va-
mos en serio, vamos con coraje, vamos 
en serio”.
En estos dos meses aumentaron el 
transporte, el agua, la electricidad, los 
útiles escolares, el inmobiliario, los mu-
nicipales y tantos más. Y Macri lo sabe.
El coraje va de la mano de los estados 
de ánimo y de una buena alimentación. 
Y me parece…
Abraham Lincoln decía “Se puede en-
gañar a parte del pueblo parte del tiem-
po, pero no se puede engañar a todo el 
pueblo todo el tiempo”. Y ya a este pue-
blo no se lo engaña fácilmente.
Coincido con el colega Alcadio Oña 
cuando dice que la Argentina “es ese 
país donde el índice de precios aumen-
ta en un mes, lo que otros tan cercanos 
como Brasil, Chile, Perú y Bolivia tarda 
un año o un año y medio en aumentar”.
Claramente habla de inflación. Algo 
que este equipo económico (el mejor de 
los últimos 50 años) no pudo y no supo 
dominar. Sr. Presidente, hágase cargo, 
desde que asumió lleva un 250% de in-
flación.
El ministro Dujovne le susurra al oído 
que la inflación bajará a partir de mar-
zo (igual estiman un 35% anual) y que 
la desocupación mermará. ¿Alcanzará 
para revertir el humor social?
Macri se relame, si va a un ballotage, 
recordará a quienes lo denigraron “Los 
gritos e insultos no hablan de mí, hablan
de ustedes”.

“La política es el arte de servirse de los 
hombres haciéndoles creer 

que se les sirve a ellos”
Periodista Louis Dumur
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El invierno es una aguafuerte, primavera una acuarela, un óleo de verano y otoño un mosaico de todos ellos. (Stanley Horowitz) Por eso yo prefiero el otoño a la primavera, porque en el otoño se mira al cielo — en la primavera, a la tierra. (Soren Kierkegaard)

Se trata de la plataforma digital “Red industrial Berazategui”

Nuevo espacio de intercambio para industriales
En el marco del Progra-
ma Municipal de Promo-
ción de Exportaciones 
(PEX), se realizó el lan-
zamiento de la platafor-
ma web “Red Industrial 
Berazategui”, que tiene 
como objetivo visibilizar 
la oferta productiva del 
partido y ofrecer un es-
pacio práctico y dinámi-
co de contacto entre las 
empresas. 
Además, durante el en-
cuentro, también se pre-
sentó la “Guía del Inver-
sor”, destinada a todas 
aquellas empresas que 
deseen radicarse en el 
distrito.
La “Red Industrial Bera-
zategui” permitirá a las 
PyMEs berazateguenses 
dialogar de manera di-
recta con otras industrias, 
mediante los productos 
y servicios que ofrecen 
y demandan. Esta he-
rramienta, a la que se 
accede ingresando en 
www.berazategui.gob.

ar/redindustrial, surgió a 
través del relevamiento 
industrial, realizado por 
el Observatorio Producti-
vo Local (OPL) en el año 
2018. 
El presidente del Hono-
rable Concejo Delibe-
rante, Juan José Mussi, 
participó del lanzamiento 
de la web y habló de la 
situación económica del 
país: “Cuando uno tiene 
muchas crisis en la es-
palda, tiene la obligación 
de generar políticas para 
que sean más llevaderas. 
Ya pasamos los 13 mil 
currículums que traemos 
de los barrios y si hay 
algo que me angustia en 
esta etapa de mi vida es 
que la gente me pida tra-
bajo. Porque ahí están pi-
diendo dignidad, el man-
tener a la familia y llevar 
el puchero a la casa. 
Si hay algo que sabemos 
es que sin industria y em-
presas, no hay trabajo”.
En la misma línea, con-

tinuó: “Entonces esta-
mos viendo de cerrar la 
economía de Berazate-
gui para que el dinero 
circulante quede acá. Si 
nosotros, a través de la 
información logramos 
conocer el mercado, va-
mos a tener la posibilidad 
de asegurar `en este ru-
bro no te instales porque 
está saturado´, y segura-
mente vamos a mejorar. 
Por eso acompaño este 
lanzamiento, porque sé 
que son pedidos produc-
to de consensos. Quie-
ro decirles también que 
aceptamos que nos acer-
quen inquietudes, todo 
lo que sirva para mejorar 
será bienvenido”.
Luego, Juan Manuel Pa-
rra, secretario de Traba-
jo municipal, expresó: 
“Ésta, como todas las 
iniciativas, nacen de jun-
tarnos y escuchar. Y esta 
red industrial es parte de 
eso. Vimos que más del 
80 por ciento de ustedes 

quería contactarse con 
industriales de Beraza-
tegui y empezar a tener 
una relación comercial. 
Así que, a partir de eso, 
trabajamos en esta plata-
forma que nació de uste-
des y para ustedes”.
Durante el evento, se 
indicó a los presentes 
el paso a paso de cómo 
debe anotarse cada em-
presa en la red. También 
se les explicó a los indus-
triales el funcionamiento 
de la “Guía del Inver-
sor”, cuyo objetivo es 
facilitar el acceso a la in-
formación para aquellas 
empresas que quieran 
radicarse en el Partido o 
que estén pensando en 
ampliar sus actividades, 
siempre que esto conlle-
ve una inversión. 
Otros de los beneficios 
que se brindan, a partir 
de formar parte de este 
sistema, es el “Ciclo de 
capacitaciones PEX (Pro-
grama de promoción de 

Exportaciones)”, en don-
de se hace un recorrido de 
10 temáticas propuestas 
para capacitar de forma 
gratuita a pymes duran-
te el año, presentando el 
temario y el cronograma 
de fechas tentativas. El 
proyecto está en vigencia 
desde 2017.
Del lanzamiento par-
ticiparon 50 industrias 
berazateguenses y ocho 
quilmeñas de distintos 
rubros, como papele-
ra, matricería, servicios, 

plásticos, metalúrgica, de 
la alimentación, gráficos, 
vidrio. 
También, representantes 
del Polo Maderero, de la 
Unión Industrial local, 
de la Universidad Arturo 
Jauretche, de FOCAVA 
(Cámara de Empresa-
rios Bonaerenses para el 
Fortalecimiento de las 
Cadenas de Valor), de la 
Subsecretaría de Relacio-
nes Sindicales municipal 
y de CGT Berazategui, 
entre otros.

ASAMBLEA ORDINARIA
La Comisión Directiva del Círculo de Periodistas de Berazategui, “Ma-
riano Moreno” convoca a los socios a Asamblea Anual Ordinaria para 
el 25 de abril de 2019, a las 19 horas en la sede provisoria de la entidad 
calle 144 Nro 1090 de Berazategui con el fin de tratar  el siguiente:
Orden del día
1 – Elección de dos (2) socios para firmar el Acta  
2 – Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Ordinaria Anual an-
terior
3  - Aprobación de Memoria y Balance correspondiente al período 
2018/2019
4  - Informe de tesorería 
5 – Cuota Social
6 – Caja chica

Daniel Aguirre                                             Jorge A.Leal
Secretario                                                 Presidente
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El otoño lleva más oro en su bolsillo que todas las otras estaciones. (Jim Bishop) El otoño llega temprano por la mañana, pero la primavera al final de un día de invierno. (Elizabeth Bowen)
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En otoño, no vayas a las joyerías a ver el oro; ve por los parques! (Mehmet Murat ildan) Ahora el fuego del otoño quema lentamente por el bosque y día a día las hojas muertas caen y se funden. (William Allingham)

Somos URBANA PHOTO WORKERS 
Un grupo que hemos convertido las clásicas “salidas fotográficas” 
en oportunidades de exploración visual, aprendizaje, crecimien-
to laboral. Es decir que conservamos las salidas como pasatiem-

po pero hemos crecido 
haciendo que eso tenga UN SENTIDO, que nos de un funcio-

namiento basado en la cohesión de los integrantes. Para eso, 
trabajamos mucho en las relaciones personales y, como en todos 

los vínculos humanos, tenemos vaivenes, 
pero hemos logrado doblegar nuestro EGO –que es muy fuerte- 

en favor del proyecto colectivo.

Tenemos METAS: Propósitos que nos obligan a ocuparnos de cosas que exceden lo fotográfico. 
Unos se ocupan de la EDICIÓN cuando hacemos un LIBRO, otros de la COMUNICACIÓN cuando participamos de 

alguna Jornada de Fotografía, otros de la GESTIÓN DE VIAJES y así sucesivamente.
Y las cosas salen bien cuando todas esas acciones se cumplen.

El número de integrantes varía, pero ha oscilado entre 7 y 12 
aproximadamente. Como somos fundamentalmente un grupo de 

Estudio, 
Investigación y Producción de Fotografía, el modo de incorporar-

se es participar de los 
WORKSHOP DE FOTOGRAFÍA URBANA que 

organizamos frecuentemente y después, el 
destino dice si uno se engancha con la 

propuesta. Relevamos unas interesantes Obras de Arquitectura 
en distintas ciudades de la provincia. Nuestra base de estudio y 

fuente de inspiración es la llamada 
ESCUELA DE DÜSSELDORF.

En la Cumbre de Cooperación de la ONU

Martiniano Molina celebró  el posicionamiento de Argentina en el mundo
“Es sin duda uno de los principales 
eventos para la comunidad internacio-
nal, como fue el G20, y marca un pro-
tagonismo de nuestro país en materia de 
política exterior”.
Martiniano Molina, asistió este miér-
coles a la apertura de la Segunda Con-
ferencia de Alto Nivel sobre la Coope-
ración Sur-Sur de las Naciones Unidas, 
que fue encabezada por el  presidente 
Mauricio Macri y el secretario general 
de la ONU, António Guterres en el Cen-
tro de Exposiciones y Convenciones de 
la Ciudad de Buenos Aires (CEC).
Se trata de la cumbre de cooperación 
más importante del mundo emergente, 
que se extenderá hasta el 22 de marzo, 
contará con una fluida agenda de activi-

dades y la participación de 1.500 repre-
sentantes de los 193 países miembros 
de la organización.
“Un enorme orgullo estar representando 
a todos los quilmeños en este Segundo 
Encuentro de la ONU para la Coopera-
ción Sur-Sur, donde se discuten y pro-
mueven todas las políticas de inclusión 
y cooperación entre distintos países en 
la educación, salud o medio ambiente”, 
señaló el intendente de Quilmes a la 
vez que resaltó el posicionamiento de 
Argentina en el mundo: “Es sin duda 
uno de los principales eventos para la 
comunidad internacional, como fue 
el G20, y marca un protagonismo de 
nuestro país en materia de política exte-
rior. Seguimos adelante, seguimos tra-

bajando”, concluyó Martiniano Molina.
Presidentes, cancilleres, ministros, Es-
tados miembros de las Naciones Uni-
das, Estados observadores, organiza-
ciones internacionales y autoridades 
discutirán el desarrollo de medidas 
conjuntas en materia de agroalimentos, 
derechos humanos, inclusión, tecnolo-
gía productiva y medio ambiente, entre 
otros temas, con base en la integración 
política, económica y de cooperación 
entre naciones.
Durante las reuniones, de las que partici-
parán más de 45 cancilleres, habrá deba-
tes sobre propuestas ligadas al combate 
del narcotráfico con México, alternati-
vas para el cultivo de quinoa en Egipto 
y mecanismos de inclusión digital con 

Singapur, entre otros temas que compo-
nen una agenda de numerosas reuniones 
que terminarán con la redacción de un 
texto final.
La Segunda Conferencia sobre la Coo-
peración Sur-Sur marca el 40° aniversa-
rio de la adopción del Plan de Acción de 
Buenos Aires (PABA), creado para pro-
mover y realizar la cooperación técnica 
entre países en desarrollo. Desde enton-
ces, Argentina ha logrado posicionarse 
como un referente en materia de coo-
peración, siendo los municipios actores 
centrales en este proceso. Como conse-
cuencia del trabajo realizado, las Nacio-
nes Unidas han reconocido el liderazgo 
de nuestro país, eligiéndonos como sede 
de esta importante Conferencia.

Seguimiento de políticas sociales

Juliana Awada compartió una charla con consejeros  y capacitadores 
del plan de prevención del embarazo en la adolescencia de Quilmes
La primera dama, junto a 
la ministra Carolina Stan-
ley y la directora provin-
cial de Niñez, Pilar Mo-
lina, hablaron sobre las 
experiencias y avances 
del programa nacional.
El miércoles, en el Museo 
de Artes Visuales Víctor 
Roverano, la esposa del 
intendente de Quilmes, 
Ileana Luetic, recibió a 
la primera dama Juliana 
Awada, la ministra de 
Salud y Desarrollo So-
cial, Carolina Stanley y 

la directora Ejecutiva del 
Organismo Provincial de 
La Niñez y Adolescencia, 
Pilar Molina, en el mar-
co de un encuentro con 
capacitadores y conseje-
ros del Plan Nacional de 
Prevención del Embara-
zo No Intencional en la 
Adolescencia, ENIA.
Modalidad, niveles de 
intervención, líneas de 
acción y objetivos que 
llevan adelante los equi-
pos de las Secretarías de 
Desarrollo Social y de 

Salud del Municipio de 
Quilmes, formaron parte 
de la actividad que reunió 
a los equipos de profesio-
nales que todos los días 
desarrollan y articulan el 
Plan ENIA en escuelas 
y centros de salud del 
distrito. Asesores, conse-
jeros y capacitadores de 
los talleres de promoción 
de derechos orientados a 
los adolescentes, comu-
nicaron sus experiencias 
y el trabajo de orienta-
ción que desarrollan en 

territorio para concien-
tizar sobre el embarazo 
no intencional en la ado-
lescencia, prevención, 
métodos anticonceptivos 
en los servicios de salud, 
implantes sub dérmicos, 
infecciones de transmi-
sión sexual y prevención 
de abuso, entre otras 
temáticas. “Cada ado-
lescente tiene derecho a 
decidir cómo vivir su se-
xualidad en igualdad de 
oportunidades. Por eso, 
impulsamos herramien-

tas para que cuenten con 
información y disfruten 
de una sexualidad plena, 

segura y responsable”, 
afirmaron las autorida-
des.

“Las autoridades de Adeber ( Asociacion para el desarrollo politico, 
educativo, social, deportivo y cultural de Berazategui) convocan a 
asamblea anual ordinaria para el 26/04/ 2019, a las 17 hs. en el salon 
de la iglesia nuestra señora de lujan sita en la calle 24 y 148 de la 
ciudad de berazategui, a los fines de tratar el siguiente orden del dia:
1- Nombrar 2 (dos) socios para firmar el acta.
2- Lectura y aprobacion del acta de la asamblea anual ordinaria ante-
rior.
3- Informe de tesoreria, memoria y balance 2018/2019.-
4-Renovacion de autoridades de comision directiva y comision Revi-
sora de cuentas.
5- cuota social.-
6- Caja chica.”

Sandra Lago                      Biondo E. 
                              Secretaria                        Presidente
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El invierno es apagado; la primavera es loca; el verano es alegre y el otoño es sabio! (Mehmet Murat ildan) En otoño, la viña virgen enrojece frente a los árboles que se desnudan. (Sylvain Tesson)

HORÓSCOPO ABRIL 2019
ARIES Urano en Aries ha sobrepasado tus lí-
mites. Has agrandado tu conciencia, algo sor-
prendente incluso para ti. Con Urano en Tauro 
durante los próximos siete años, el universo te 
pide que sigas desapegándote de las pérdidas 

y ganancias materiales, y que busques más profundo 
para descubrir tu valor verdadero 

21/3 al 1/4

TAURO Mantén el desapego y la humildad. 
Predica con el ejemplo mientras avanzas cada 
día hacia una visión, y puedes inspirar el apoyo 
que necesitas. Este es un viaje de autodescu-
brimiento, y de los tesoros desconocidos que 

hay enterrados dentro. Acepta sin miedos a la persona en 
la que te estás convirtiendo.

20/4 al 20/5

GEMINIS Hay una conciencia más profunda que 
te abre los ojos a una realidad interior más rica 
y a un motivo más grande para tu existencia. 
¿Quién eres cuando crees que nadie más te 
está mirando? El espíritu divino siempre está ob-

servando, porque está dentro de ti. Mantén tu integridad, y 
predica con el ejemplo. 

21/5 al 20/6

CANCER Tienes el poder de materializar tus de-
seos, así que ten cuidado con lo que deseas. La 
verdad es que no sabemos realmente qué es lo 
mejor para nosotros. Lo que realmente quieres 
(y puedes tener) es la libertad de vivir tu vida 

bajo tus propios términos. 

21/6 al 22/7

LEO Cualquier cosa que se aleje está revelan-
do tu misión real, y catapultándote hacia nue-
vas alturas. No puedes contener un diluvio, ni 
puedes esconder tu luz. Aunque te expongas 
mucho, fluye con los cambios, y podrás facilitar 

la transición. 

23/7 al 22/8

VIRGO Tus horizontes son inmensos, y te invi-
tan a explorar nuevas tierras y oportunidades 
fértiles. Ya sea un viaje físico o metafórico, el 
viaje es el destino en sí, y tienes el mundo en 
la palma de la mano. ¿A dónde quieres ir, y con 

quién? 

23/8 al 22/9

LIBRA Ya sea que se trate de tu salud, traba-
jo o pareja, esto afecta toda tu vida. Tómate un 
tiempo para reevaluar tu estilo de vida: mental, 
físico, emocional y espiritual. Pregúntate qué es 
lo que será importante al final de tu vida. 

Este es un nuevo comienzo que ofrece segundas oportu-
nidades. 

23/9 al 22/10

ESCORPIO Lo que deseas está cerca de tu 
hogar, más de lo que crees. Sé transparente, y 
atraerás a las personas que ven tu infinita pro-
fundidad y belleza interior. El equinoccio y la 
luna llena en Libra marcan un punto crucial en tu 

habilidad para sentirte a salvo en una situación o relación 
doméstica. El presente no es el pasado. 

SAGITARIO Deja ir lo que no está funcionando, y 
cualquier apego a las rutinas que ya no te sirven. 
Esta es una oportunidad para sanar algo desde 
la raíz en lugar de taparlo. Pregúntate qué es lo 
que te da una sensación de seguridad. ¿Se trata 

de dinero, tu familia, tu trabajo, o el lugar donde vives ?

22/11 al 21/12

23/10 al 21/11

CAPRICORNIO Una conversación o algo que 
descubres ahora te está pidiendo que cuestio-
nes tus creencias, presunciones y percepcio-
nes, a medida que aprendes una verdad más 
profunda. No tienes que dudar de ti. Esta es una 

oportunidad para renegociar acuerdos importantes en lo 
económico y lo personal.

22/12 al 19/1

ACUARIO A pesar de tus miedos, una situación 
doméstica se está estabilizando, pero ahora está 
cambiando el ritmo. Es necesario que vayas más 
despacio y seas paciente mientras exploras el te-
rreno, recuperas tu equilibrio, y reevalúas situacio-

nes y compromisos. 

2/1 al 18/2

PISCIS La luna nueva en tu signo justo cuando 
Urano entra a Tauro sugiere un poderoso co-
mienzo personal para ti, que abre tu mente a 
nuevas posibilidades. Puede que no creas en lo 
que aprendes, pero debes tener la disposición 

para descubrirlo.

19/2 al 20/3
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La memoria del árbol: se la lleva consigo el último pájaro que en otoño vuela lejos. (Fabrizio Caramagna) ¡Brotes en el otoño! Tan fresco como la cara de una mujer enamorada. (Masajo Suzuki)

Una boda singular

Entre las historias registradas durante la 
lucha por la Independencia en territorio  
salteño, se destaca la de una boda sin-
gular. Roberto Vitri, en Mujeres Salte-
ñas, escribió  que Ana de Gorostiaga y 
Rioja era una dama adinerada y bella, 
de esmerada educación. Se casó el 4 de 
mayo de 1817, durante la invasión del 
mariscal José de la Serna, con el militar
español José Manuel de Carratalá, escri-
biendo con esta boda, al decir de Vitri 
“una histórica página de amor, la que 
se consumó de manera dramática, en-
tre los ataques persistentes de las tropas 
de Güemes, el heroico escape entre las 
balas de los patriotas, y los novios aun 
vestidos con las galas de la ceremonia 
religiosa, celebrada momentos antes de 
la forzosa huida hacia el Alto Perú”.
Ana dejó Salta y acompañó a su esposo 
durante la guerra por la Independencia 
en suelo americano y luego en España. 
Su hermana Jacoba se casó con Severo 
de Isasmendi, último gobernador realis-
ta de Salta.
Sobre la singular boda celebrada en sue-
lo salteño durante la invasión de La Ser-
na, se encuentran relatos de época como 
el de Tomás Iriarte y otros contempo-
ráneos. Uno de ellos es el de Zulema 
Usandivaras de Torino quien, imaginan-
do el suceso, escribe.
En la frialdad transparente de esas ma-
ñanas del invierno salteño, el Coronel 
Carratalá golpeaba con insistencia el al-
dabón de hierro de la puerta de su amigo 
Iriarte. Por una estrecha ventana del pri-
mer piso, asomó el rostro malhumorado 

Aunque se habló de las dispensas y de-
más pasos preparatorios. Todo se había 
previsto. El General en Jefe, vencido 
ante la obstinación de su subordinado, 
que amenazaba hasta con dimitir, se in-
teresó con el Vicario General. Al pare-
cer, no surgirían más inconvenientes.
Sólo en casa de Gorostiaga, hay tremen-
da confusión. Inútiles fueron las amena-
zas del padre,  los ruegos de la madre. 
A ella, la prometida, no le importaba ni 
el bando, ni la patria del que va a ser su 
marido. Solamente sabe que lo quiere, 
que no soportaría una separación. Es 
dura y valiente. Se ha criado en medio 
de esa guerra de guerrillas, de traicio-

Ella, Anita, sólo llevará, muy adentro 
del alma, el recuerdo de su valle, cir-
cundado de montañas verdes, azules, 
hasta rosadas, como se ven en los ama-
neceres, cuando los primeros rayos del 
sol se reflejan en sus cumbres nevadas; 
de su casa, de los tejados añejos, de los 
barrotes labrados, en  las ventanas, por-
que se asoma el patio con su fragancia 
de magnolia. No volverá a ver ese sue-
lo, ni a sus padres ni a sus hermanos.
En la amplia casona familiar se amonto-
nan las tías viejas y un montón de servi-
doras, son indiecitas que han aprendido 
a rezar a y a leer con ella. Sus compa-
ñeras de juego, llenas de inventiva, con 
reminiscencias de costumbres ances-
trales. Ahora la rodean sus amigas, las 
de la sociedad, la halagan, la agasajan. 
Algunas no han querido venir; son las 
que no transigen.
“¡Es una traidora!”.
En la cancha, se han amontonado los 
bártulos, son fuertes arcones de madera 
con olor a alcanfor. La madre, secándo-
se los ojos a cada instante, con la punta 
de su pañuelito de encaje, dirige a las 
servidoras. No hay necesidad de su re-
gencia, para eso está la negra Micaela, 
esclava liberta. “¡Pobre mi amita! Venir 
a casarse con un godo infame! Pero ella
no va a decir nada, apenas puede ir re-
zando mientras acomoda el ajuar de la 
novia. (…).
¿Qué apuros? Parecía una casa de locos. 
El horno ardía sin descanso. Todas las 
mujeres amasaban, pero cómo saldría 
eso. (…).
El novio buscaba al padrino. El padre 
de la novia al Obispo, y sacerdote. En 
tan tremendo ajetreo, todavía, hubo de 
adelantarse la hora de la ceremonia, el 
enemigo estaba sitiando la ciudad. El 
padrino, que sería luego el Brigadier 
Tomás de Iriarte de las fuerzas revolu-
cionarias –cambió de bando incorpo-
rándose a las fuerzas de Belgrano- llegó 
cuando la ceremonia había concluido. 
Fue rápida, en medio de un nerviosismo 
general. 
La negra Micaela mantenía cruzados 
los dedos, las manos escondidas tras la 
espalda. Ya había hecho sus conjuros 
y solo esperaba que, de un momento a 
otro, se desplomara Carratalá, atravesa-
do por una bala enemiga o fulminado 
por el rayo de Dios. 
Esa mañana había hecho una disparada 
hasta el rancho de don Panta, el brujo. 

Él le había asegurado el fin del militar y 
estaba enterado de que esa noche ataca-
ría una partida. Los de Güemes sabían 
de la ceremonia en casa de Gorostiaga 
y no iban a desperdiciar la oportunidad.
Todos en la casa parecían esperar un 
milagro. 
El padre se acercó al novio. Con voz 
grave,  casi suplicante, insinuó la con-
veniencia de que Anita se quedara toda-
vía con ellos, hasta que los hostigadores 
se tranquilizaran y dejaran el camino 
expedito. 
El mismo, se comprometía, la llevaría 
después hasta el Perú, hasta El Callao y 
la embarcaría para España, si el marido 
se hubiera visto obligado a partir.
Carratalá se quedó anonadado. Era 
consciente del peligro que los acechaba. 
Ya estaban los gauchos en los aledaños 
de la ciudad. No dijo nada. Las razones 
de su suegro eran poderosas. Llamó a 
su lugarteniente y le ordenó que le acer-
cara el caballo. 
No había más tiempo que perder. El re-
chinar de las últimas carretas del ejér-
cito en retirada, había dejado de oírse, 
tomaba distancia. 
El coronel subió de un salto a su brioso 
sillonero, que se irguió sobre las patas 
traseras, relinchando, espantado por un 
cercano estampido. 
Anita corrió hasta él. Parecía que el ani-
mal iba a aplastarla con sus manos en 
alto. 
El jinete trató de apartarse, Anita seguía 
avanzando. 
Carratalá, vencido por la insistencia de 
ella, sofrenó a la bestia e hizo una señal 
a su ayudante, quien alzo a la joven en 
sus brazos y tras dos o tres fallidos in-
tentos logró colocarla en los del que la 
esperaba impaciente. 
Anita quedó sentada por  delante del es-
poso. El militar la cubrió con su grueso 
capote de barragán y espoleando la  ca-
balgadura partieron hacia la oscuridad, 
en medio de las balas que se cruzaban 
con la algarabía de los juegos de arti-
ficio.
La negra se quedó mirando. Descruzó 
los dedos y se persignó. “Dios mío, 
apiádate de ellos” suplicó.
Anita de Gorostiaga y Rioja de Carrata-
lá tenía 35 años cuando protagonizó la 
singular boda.
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del soldado, que descansaba acopiando 
energías para la larga marcha que les es-
peraba.
-Abra la puerta, por favor –Carratalá se 
refregaba las manos frías, ensayando un 
trote para no quedar aterido.
Muchas suposiciones pasaron, como 
un relámpago, por la imaginación de 
Iriarte: desde una catástrofe, como se-
ría la apresurada entrada de las hordas 
de Güemes antes de que ellos tuvieran 
tiempo de evacuar el lugar, o la muerte 
sorpresiva de alguno de los jefes realis-
tas, o cualquier otra felonía de los gau-
chos, que constantemente los hostiga-
ban desde los aledaños.
El rostro del visitante, a pesar de su vi-
sible excitación, no denotaba nada trá-
gico. Era sonriente, hasta con una inex-
plicable timidez en su semblante recio. 
Venía, a esas horas del amanecer, para 
solicitar al amigo que fuera padrino de 
su boda. 
Nada más extraño, más descabellado, 
a juicio del elegido. El ejército inva-
sor (español) debía retirarse por razo-
nes tácticas y lo haría acosado por las 
fuerzas defensoras, en su largo camino 
al Alto Perú. Carratalá debía partir esa 
misma noche, custodiando el hospital 
de enfermos y heridos.
-Al fin lo encuentro, lo he buscado des-
esperadamente. Le pido que acepte ser 
mi padrino.
No se asombre, me caso con Anita Go-
rostiaga.
No hubo lugar a objeciones. Las cosas 
debían hacerse con la premura del caso. 

nes, de confusión; de  un ver pelear con 
todos los medios ofensivos, y ha visto 
a familiares y amigos pasarse de uno a 
otro bando, convivir con el invasor. Son 
primos, a veces hermanos, los enemi-
gos.
Mientras uno muere por la patria, el 
otro permanece fiel a su rey. Hay vaci-
laciones, desconcierto, ella sí sabe que 
ama a José. El coronel del ejército re-
alista, quien en llegando a  Lima, va a 
dejar su división para volver a la Penín-
sula, para seguir peleando: contra los 
franceses, contra los ingleses, contra 
cualquiera que sea el enemigo del viejo 
Imperio, que no advierte, se derrumba.  

>> DEPORTES
Perdió Berazategui 3 a 1 con Villa 
San Carlos

>>Viene de pág. 14
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Otoño manso, yo me poseo y me inclino ante tus aguas para beber el cielo, suave fuga de árboles y abismos (Salvatore Quasimodo)
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