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Alberto Fernández será presidente
y arranca una difícil transición

Arrasó Juan José Mussi
Habiéndose escrutado el 94,53% de las mesas en Berazategui, el can-
didato a Intendente por el Frente de Todos, Juan José Mussi, ganó de 
manera contundente con un amplio margen (66% de los votos), por so-
bre Juntos por el Cambio, logrando de esta manera uno de los mejores 
resultados en todo el Conurbano bonaerense.

Los primeros datos oficiales arrojan 48% para el Frente de Todos y 40% 
para Juntos por el Cambio.
La oposición alcanzó un triunfo en las elecciones presidenciales, por lo 
que Alberto Fernández asumirá como presidente el 10 de diciembre próxi-
mo. Muchas expectativas a las nuevas medidas, que ya se analizan dentro 
del núcleo del nuevo mandatario.

Formidable victoria de Kicillof 
en la provincia de Buenos Aires - 
Axel Kicillof se convirtió en el gobernador 
electo de la Provincia de Buenos Aires al 
cosechar un aplastante triunfo con el 51,92 
por ciento de los votos y terminaba definiti-
vamente con el proyecto de reelección de la 
actual mandataria provincial, María Eugenia 
Vidal, quien quedaba más de 13 puntos por 
debajo. Kicillof sostuvo que en ese distrito 
“hubo un triunfo categórico” y que el factor 
clave fue “la unidad del campo popular” en el 
Frente de Todos.

Otorgan la licencia definitiva a FM CRISTAL
Once días antes de su fallecimiento, 
Liliana Bolaño se hizo acreedora de 
la titularidad de la emisora Cristal con 
más de 30 años en el aire de la región. 
La prestigiosa radio, había obtenido en 
1989 el Permiso Precario Provisional 
Nro. 137. Lamentablemente luego de 
una corta y letal enfermedad, Liliana 
Bolaño, falleció el 22 de octubre. El 
miércoles 16, cedió y transfirió los de-
rechos de titularidad a su hija, la conta-
dora María Paula Leal Bolaño, ante la 
escribana Dra. Mariana Pierrot.
Texto de la resolución 
“Resolución 4292/2019 ENACOM: 
Aprobar los actos de concurso de opo-
sición, tendiente a la regularización del 

Permiso Precario y Provisorio asentado 
en el Registro Decreto N° 1.357/89, bajo 
el N° 137, correspondiente a la estación 
de radiodifusión sonora por modulación 
de frecuencia, denominada “FM Cris-
tal”, en la frecuencia de 98.1 MHz., de 
la localidad de Berazategui, provincia 
de Buenos Aires. Adjudicar a la seño-
ra Liliana Elisabet Bolaño, una licencia 
para el funcionamiento y explotación 
de una estación de radiodifusión sono-
ra por modulación de frecuencia, en la 
frecuencia de 98.1 MHz., canal 251, en 
el domicilio de planta transmisora y es-
tudios sito en calle 144 Nº 1090, de la 
localidad de Berazategui, provincia de 
Buenos Aires.”
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Si necesitas tiempo para pensar tómatelo. Pero no pienses demasiado cuando te pongas en marcha.  Equivocarse no es solo humilde, es mejor que no hacer nada.
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Pasaron las elecciones
Como debe suceder en 
todo sistema democráti-
co, la Argentina ha elegi-
do nuevos gobernantes. -
En un país con una pro-
funda división refleja-
da en los resultados que 
consagraron a ALBER-
TO FERNANDEZ como 
Presidente de la Repú-
blica, la meta principal 
del nuevo gobierno, y 
también de quienes hoy 
son oficialismo y a partir 
del 10 de diciembre pa-
saran al campo opositor, 
será justamente buscar 
de superar el estado de 
paroxismo de una so-
ciedad que necesita, sin 
renunciar a principios 
ideológicos propios del 
sistema, bajar el nivel de 
conflicto.-Vicepresidenta 
electa marcó la cancha 
al incluir en su mensaje 
recomendaciones para 
el actual Presidente que 
debieran haber sido for-
muladas solo por el Pre-
sidente electo, ya que en 
nuestro sistema constitu-
cional, el rol reservado 
para ese puesto es el de 
actuar de nexo entre Par-
lamento y Ejecutivo, vía 
Presidencia del Senado 
de la Nación.-
El discurso del Goberna-
dor Electo de la Provin-

cia de Buenos Aires no 
da muchas esperanzas 
para de esa búsqueda de 
reconciliación. -
Pero lo positivo ha sido el 
hecho de que el Presiden-
te derrotado en las urnas 
haya abierto las puertas 
para una transición orde-
nada y que el Presidente 
electo haya aceptado el 
compromiso. -
La Democracia Argenti-
na y el pueblo de la Na-
ción, han dado muestras 
en estos 36 años que el 
quizás único consenso 
básico que existe es el de 
preservar el sistema. -
Afortunadamente la 
composición del Poder 
Legislativo, ahuyenta la 
posibilidad de cualquier 
avance autoritario sobre 
el sistema Constitucio-
nal, y esto es lo más im-
portante que ocurrió en el 
comicio del día de ayer. -
La perduración del siste-
ma es fundamental, que 
los argentinos nos acos-
tumbremos a la conti-
nuidad del mismo, con la 
posibilidad de ganadores 
y perdedores que hoy su-
ben y mañana bajan nos 
debe llevar a reflexionar 
sobre qué es lo que el fu-
turo oficialismo deberá 
corregir de sus conductas 

pasadas, y que el actual 
oficialismo reflexione so-
bre aquello que ha hecho 
mal, de forma tal que un 
esperado consenso entre 
ambas posiciones estabi-
lice el país. -
En algún momento, so-
bre el final de la cam-
paña, dije que el oficia-
lismo daba una batalla 
épica, casi como la dada 
por el pueblo griego en 
la defensa del paso de 
las Termópilas, sabiendo 
que al igual que en aquél 
enfrentamiento la derrota 
digna era el único premio 
a alcanzar. Ahora comen-
zamos un camino donde 
habremos de librar la 
guerra en serio contra los 
brotes autoritarios, pero 
también a librar la guerra 
que asegure, aun con mu-
cha lentitud, la recupera-
ción definitiva de valores 
como la Educación, la 
racionalidad económica 
y la consecución de un 
sistema judicial realmen-
te independiente. 
ADOLFO HUGO CHIAPPE

Carrió se reunió con Macri y dijo 
que se retira de la política
La diputada nacional concurrió a la 
reunión que encabezó el Presidente en 
Casa Rosada y anunció que se aleja de 
la esfera política, tras el triunfo de Al-
berto Fernández. Luego de la derrota 
de Cambiemos en las elecciones pre-
sidenciales, la diputada nacional Elisa 
Carrió concurrió a Casa Rosada para 
despedirse del jefe de Estado Mauricio 
Macri y anticipó que se retira de la po-
lítica. Durante una reunión que mantu-

vo con el jefe de Estado, la legisladora 
le confió que iba a alejarse de la esfera 
política y que su banca la ocupará un 
dirigente “más joven”.
Esta no es la primera vez que Carrió 
amaga con retirarse del escenario po-
lítico. En 2015, la parlamentaria había 
perdido la interna con Macri para las 
elecciones presidenciales y en ese mo-
mento había asegurado que en 2016 se 
jubilaba.

Lo esperado, ganó ampliamente Mussi
El Frente de Todos ganó los tres distri-
tos de la región, Berazategui, Quilmes 
y Florencio Varela. Se transforma así en 
un polo político de gran fortaleza ´para 
Alberto Fernández, y fundamentalmen-
te para Axel Kiciloff, nuevo goberna-
dor. En Quilmes Mayra Mendoza logró 
49, 55%, sobre Martiniano Molina  que  
obtuvo 43,16%. Mientras en Florencio 
Varela,  Andrés Watson (FdT), ganó las 
elecciones con el 53,86% de los votos, 
logrando una diferencia de 26 puntos 
sobre Pablo Alaniz.
Y en nuestra ciudad, Juan José Mussi  
consiguió uno de los mejores resulta-
dos del conurbano, casi el 66%.
Esta contundencia se veía venir desde 
las PASO y las acrecentó con una fuerte 
presencia en los barrios. Fue el impul-
sor de “todos juntos” y así conquistó 
votos de todos los colores políticos. De 
tal manera que el corte de boleta a su 
favor se hizo notar en el escrutinio fi-
nal.
La votación
Desde hace un tiempo, padre e hijo 
suelen ir a votar juntos, Patricio (in-
tendente) y Juan José (Concejal). En 
esta oportunidad llegaron cerca de las 
11 horas a la la Escuela Primaria Nº 51 
de Plátanos, con compañías muy espe-
ciales. Es que el candidato a intendente 
por el Frente de Todos, Juan José Mus-
si, fue con sus perritas Leydi y Luna; 
mientras que el actual jefe comunal, 
Juan Patricio Mussi, con su hija Felici-
tas en brazos.
Luego de emitir su voto, Juan José 
Mussi, quien se fotografió con numero-
sos vecinos que asistieron a los comi-
cios, dialogó con la prensa y expresó: 
“Para la Argentina, que durante tantos 

años no pudo votar, cada elección cons-
tituye una fiesta de la democracia”, y 
agregó: “Hoy es un día de esperanza. 
La gente se está acercando con alegría, 
la noto bien y eso quiere decir que hay 
compromiso y expectativa”.
El escrutinio
Habiéndose escrutado el 94,53% de 
las mesas en Berazategui, el candida-
to a Intendente por el Frente de Todos, 
Juan José Mussi, ganó de manera con-
tundente con un amplio margen (66% 
de los votos), por sobre Juntos por el 
Cambio, logrando de esta manera uno 
de los mejores resultados en todo el Co-
nurbano bonaerense.
Mientras Julián Amendolaggine de 
Juntos por el Cambio lograba 24,73%- 
Muy atrás, Nicolás Terrera de Consen-

so Federal 4,86%, el FIT  2,78%.
El festejo 
Anticipando el triunfo, desde la mu-
nicipalidad se había invitado a la ciu-
dadanía al polideportivo D´Vicenzo 
para celebrar. Con un salón colmado, 
y acompañado por el actual intenden-
te Patricio Mussi, y frente a cientos de 
militantes, Juan José Mussi recalcó: 
“Este resultado es un respaldo impor-
tantísimo del pueblo berazateguense a 
la gestión municipal. Y es echar por tie-
rra aquellos mitos que dicen que la gen-
te se cansa de las mismas caras, hace 
32 años que estamos en Berazategui. 
Cuando a los vecinos se los cuida, los 
resultados son estos”.
Además, el ya Intendente electo enfa-
tizó: “Somos militantes del peronismo 
y tenemos que hacer frente a la crisis, 
junto a los nuevos gobiernos nacional 
y provincial”, y agregó: “Tenemos que 
prepararnos para los tiempos que vie-
nen pero va a haber una gran diferencia 
con los que se van. Ellos gobernaron 
durante 4 años para los más poderosos, 
nosotros lo vamos a hacer para los más 

humildes”. Asimismo, Juan José Mus-
si subrayó: “Disfrutemos esta victoria 
compañeros porque no hay poder de la 
prensa, del exterior y de la justicia que 
se imponga al poder del pueblo. Este 
pueblo es invencible”. Por su parte, Pa-
tricio Mussi manifestó: “La gente depo-
sitó mucha ilusión, sueños, esperanzas 
y ese es un compromiso para seguir 
adelante. Los Mussi queremos mucho a 
la ciudad, gestionamos con amor y aho-
ra le pedimos a todo el pueblo que nos 
siga acompañando, porque Berazategui 
hoy genera orgullo gracias al compro-
miso de sus vecinos”.
“Juan José Mussi llegó a lo más alto 
que hay en la política, que es que des-
pués de 30 años de gestión pueda ca-
minar tranquilo por la calle como lo 
hace todos los días”, expresó el actual 
Mandatario, y añadió: “Si puedo andar 
en bicicleta y estar junto a mi familia 
en la calle a partir del 10 de diciembre, 
será el cargo más grande al que puedo 
aspirar después de haber estado casi 
una década gobernando la ciudad donde 
nací y vivo”.

Resultados de las elecciones 
presidenciales de Argentina 2019
48.1 % - 12.473.709 - Alberto Fernández  (Fte de todos)
40.4 % - 10.470.607 - Mauricio Macri (Juntos por el Cambio)
6.2 %   -   1.599.707 - Roberto Lavagna   (Con.Fed.)
2.2 %   -      561,214 - Nicolás del Caño   (FIT)
1.7 %   -      443,507 -  Juan José Gómez Centurión  (Nos)
1.5 %   -      382,820 -  José Luis Espert  (Unite)

Alberto Fernández afirmó: “Vamos a 
enfrentar un tiempo complejo”
El presidente electo ha-
bló en el acto de asun-
ción del gobernador de 
Tucumán, Juan Manzur. 
Antes había hecho una 
breve referencia a su re-
unión con Macri
El presidente electo, Al-
berto Fernández, partici-
pó este martes del acto de 
asunción del gobernador 
Juan Manzur en Tucu-
mán, desde donde advir-
tió que “Argentina tiene 
muchos problemas” y 
que se viene “un tiempo 
complejo”.
De todas formas, junto 
a varios gobernadores e 
intendentes peronistas, 
así como también de los 
principales dirigentes del 

sindicalismo, Fernández 
aseguró que pondrá “de 
pie” al país.
“Vamos a enfrentar un 
tiempo complejo, tene-
mos que volver a poner 
en marcha la Argenti-
na en un escenario muy 
complejo, de alto endeu-
damiento. El mayor daño 
de todo este tiempo fue 
condenar a la pobreza a 
cuatro de cada 10 argen-
tinos. Por primera vez en 

mucho tiempo volvimos 
a escuchar la palabra 
hambre en este país”, 
sostuvo durante su dis-
curso. El ganador de las 
elecciones del domingo 
con más del 48% de los 
votos cuestionó también 
la gestión del presiden-
te Mauricio Macri, con 
quien el lunes tuvo el pri-
mer encuentro oficial tras 
los comicios. 

(ASTERISCOS TV)



BERAZATEGUI
4

EL YUNQUE

No te rindas, no sabes lo cerca que estás del éxito.  Todos somos inteligentes, pero no todos alcanzamos la sabiduría.

OPINIÓN
5

EL YUNQUEOctubre  2019 Octubre 2019

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

Telefax. 4256-9300 4256-9301  
grupocristalcomunicaciones@yahoo.com.ar

Editor - Director Propietario: Lic. Jorge A. Leal
Año XXV Nº 662 - Fundado el 25 de Mayo de 1994

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

Periódico Digital
Edición: 16 págs. 
Agencia de Noticias  ASTERISCOS TV

¿Por qué tenemos que morir?
EDITORIAL EN PRIMERA PERSONA

Soy católico y la doctrina evangeliza-
dora nos dice claramente, que morimos 
porque hemos pecado, y porque todos 
somos pecadores. Pero que Dios envió 
a su hijo para tener vida eterna. 
Así de fácil parece que es la cosa. Pero 
no. Yo estoy terriblemente triste y an-
gustiado. La muerte me quitó parte de 
mi vida. Si, ya sé que esto pasa diaria-
mente y que cada uno lo asume de dife-
rentes maneras. Pero no. Yo no.
Yo me rebelo. Y grito a los cuatro vien-
tos que mi tristeza, esa que asomó sin 
pensarlo, de un cachetazo recibido a 
principios de mayo, cuando nada había 
prever que esto iba a suceder.
Y desde ese día comencé a sufrir una 
extraña sensación de vacío y dolor. Se 
fue acrecentando diariamente a medi-
da que vos ibas deteriorándote minuto 
a minuto. El Dr. lo dijo el primer día, 
nos aseguró un futuro tenebroso y fue 
así  nomás. 
Entonces empezaron a rodar por mi 
mente los recuerdos. Los putos recuer-
dos que me dejas encaramado y debo 
masticarlos solo. 
“Hacete fuerte porque si no, te lleva a 
vos también”, palabras que te tiran por 
la cabeza algunos pelotudos que no 
entienden la verdad de tu sufrimiento. 
Hacete fuerte, ¿decime que pastilla hay 
que tomar para no sufrir? 
En fin, nunca pensé que esto me iba a 
pasar a mí. Y me pasó.
Y empezaron a rondar evocaciones, lin-
das siempre fueron lindas. Desde aque-
lla vez que te vi desde el primer piso de 
un aula en la que hacía una suplencia y 
vos caminabas por la plazoleta tratando 
de llegar a tiempo a reemplazarme. Y 
creo que fue ahí donde la historia nues-

tra comenzó.
Fueron cuarenta años y medio de yu-
garla juntos. De tres hijas maravillosas 
que nos regalaron seis nietos. Pero jus-
to tenías que esconder esa terrible en-
fermedad, vos… que nunca tuviste un 
resfrío. Eras un roble.
El día de la aterradora noticia me acor-
dé de nuestro casamiento por iglesia, 
estabas hermosa con tu vestido blan-
co y ese ramito de flores en la mano. 
Éramos felices, aunque veníamos de 
momentos fuleros. Iniciamos un cami-
no único, con sobresaltos pero codo a 
codo, espalda con espalda.
Y el cura nos había sentenciado “hasta 
que la muerte los separe”, jamás me de-
tuve a pensar en eso…hasta ahora.  
Mira que la luchamos, las cosas que nos 
bancamos, la envidia. Teníamos todo, 
la familia y salud. Pero no todo es dura-
dero, ahora lo comprendo. 
¿Y los sueños inconclusos? ¿A quién le 
importa?, A mí me importa.
Y pasaron los años,  hasta que dijiste 
“me jubilo, ahora voy a disfrutar” y 
mira lo poco que quedó. 
Puta, que indignante es este proceso en 
que la vida se te va en poco tiempo. 
Si me parece verte absorta leyendo las 
cartas de amor que te escribía en la 
rambla de Mar del Plata, cuando arran-
camos en aquel noviembre de 1978. Tu 
picardía en la mirada me anticipaba lo 
que vendría.
Mar del Plata, ¡Cómo amabas esa ciu-
dad!, no hubo oportunidad veraniega en 
que no la disfrutáramos.
Si hasta una casita tuvimos en el bos-
que, en Parque Camet,  a dos cuadras 
del mar hicieron las delicias de las ni-
ñas. Nadie se olvida, y vos me lo traes 

en tu final.
Te prometí volver a tu querido Paris y 
hace casi seis años te floreabas por Les 
Champs-Élysées,y de ahí la recorrida 
en metro para conocer los más recóndi-
tos lugares de una ciudad esplendorosa, 
esa que admirabas. Con embeleso me 
explicabas cada uno de los monumen-
tos más importantes, hasta el puente 
del amor (de Las Artes) recorrimos, ese 
que está detrás de Notre Dame, sobre el 
Sena. ¡Qué contenta estabas! Y juraste 
volver. 
Hay tanto para contar de estos 40 años 
y en sólo seis meses nos destruiste el 
alma. 
Pero eras tan inteligente que dejaste 
todo programado con tu cómplice. Sí, 
tu enfermera matinal. Esa que nos lla-
mó en pleno velatorio a charlar y con-
tarnos lo que le había dicho unos días 
antes de la partida.
Hasta sabías que te ibas pronto. Vos 
notabas tu deterioro, ese que nosotros 
queríamos ocultarte, pero lo tenías ela-
borado. Y le contaste a tu encubridora 
que te hubiese gustado se arrojada en 
cenizas en París, pero como entendías 

la maldita burocracia, aceptabas Mar 
del Plata, tu otro lugar en el mundo.
Y te fuiste en un suspiro, tu cuerpo en-
fermo no resistió más. Eras como un 
gorrión en días de lluvia.
Y te marchaste. 
Después la tristeza de un velatorio (ese 
que no te gustaba) lleno de coronas (las 
que despreciabas) y la gente, la quiso 
acompañar a tus hijas. Una noche con 
olor a muerte, pero estabas tan linda en 
tu féretro, si ya sé que es horrible lo que 
digo, pero lo sentí así. Y te toqué y te 
besé y parecías una novia gélida.
Mira, el hoyo que tengo en el pecho. 
Me dejas huérfano de ternuras. 
Y ahora nos queda cumplir tu último 
deseo, tu último viaje a Mar del Plata, 
la ciudad en la que fuiste feliz desde 
muy niña.
Nos queda la calma de que te fuiste en 
paz, feliz con la familia que formamos, 
esa que soñamos hace más de cuaren-
ta años.  Y para mí el recuerdo de tus 
últimas palabras: “te quiero mucho”, 
en aquella tarde del viernes del 18 de 
octubre de 2019, antes de entrar en la 
sedación final.

El martes 22 de octubre, a las 9.07 horas, murió 
Liliana Elisabet Bolaño…una mujer irremplazable.
Dios ha prometido que él “se tragará a la muerte para siempre” (Isaías 
25:8). Pero para ello, tiene que acabar con la raíz del problema: el pe-
cado. Esto lo logrará mediante Jesucristo, quien “quita el pecado del 
mundo” (Juan 1:29; 1 Juan 1:7).

Escribe: Lic. Jorge A. Leal

Convocatoria a asamblea
El Centro Comercial e Industrial 
de Berazategui convoca a ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA, 
que se celebrará el día miércoles 
13 de noviembre de 2019, a las 
20hs, en la sede del CCIB, sita en 
Av. 14 N°5124 de Berazategui, a 
fin de considerar el siguiente

Orden del día:
- Lectura y aprobación del Acta 
Asamblea anterior
- Designación de dos socios para 
firmar el Acta
- Lectura y aprobación de memoria 
y balance del ejercicio anterior
- Renovación parcial de autoridades

Gran estafa inmobiliaria
Los vecinos indignados y angustiados 
comenzaron a hacer sus quejas en los 
medios de comunicación. Ya era vox 
populi que los emprendimientos de 
torres en Berazategui (que se habían 
dejado de construir), ya serían simples 
esqueletos de cemento para el futuro.
Los damnificados, muchos notables de 
la ciudad, habían sido engañados en su 
buena fe por un personaje afable y de 
buena familia”. 
Los casos,  superan los  50 conocidos, 
había desembolsado entre 100 y 150 
mil dólares. Muchos compraron en el 
formato de “pozo”. 
Este sistema de compra vente se realiza 
generalmente entre empresas construc-
toras con el “canto de sirena” que les 
permite a los inversionistas un ahorro 
de hasta el 30% en el valor final del in-
mueble. Se trata de una pre venta antes 
de terminar el departamento en un cien-
to por ciento. Muchos lo hacen para que 

sus ahorros crezcan.
La venta se realiza con la aprobación de 
planos por parte del municipio, y el di-
nero aportado consiste en el comienzo 
de la obra de hasta un 70% el resto se 
abona en cuotas accesibles.
En esta inversión no intervino ningún 
martillero público, lo que indigna aún 
más porque se trataría de una compe-
tencia desleal y sin respaldo jurídico.
Testimonio en Cristal
Norberto Pellegrini se mostró suma-
mente acongojado ante los micrófonos 
de FM CRISTAL, “yo le creí a este mu-
chacho, conozco a la familia de toda la 
vida,  jamás pensé que me iba a esta-
far con todos mis ahorros”. Norberto, 
-como muchos otros-  había ahorrado 
para tener su propia vivienda. Cristian 
Zeitunzian (el supuesto empresario) lo 
engatusó diciéndole que “su departa-
mento de 146 entre 11 y 12 ya se termi-
naba pronto. Pellegrini le dio sus aho-

rros, tiempo después le dijo, si queres 
cambiar a otro más grande que estamos 
por construir y que tiene  cochera, me 
das 20 mil dólares más y es tuyo, lo ter-
minamos en dos años”. 
El comprador accedió. Pasaban los me-
ses y no se veía ningún movimiento, 
por lo que Norberto comenzó a buscar-
lo pero parecía que la tierra se ko había 
tragado a él, su hermana y su cuñado. 
La sociedad anónima no daba vestigios 
de vida y sus integrantes, tampoco. 
El terreno en dónde se iba a construir 
el nuevo edificio había sido adquirido 
–mediante engaño- a dos señoras ma-
yores que habitaban en un chalecito 
desde había muchos años. La promesa 
era, alquiles dos años y les damos “dos 
departamentos a cada una”. 
Las propietarias accedieron, y firmaron 
la venta. Los hijos están ayudándolas a 
pagar el alquiler.
Una pareja joven, buscando techo pro-

pio le dio 60 mil dólares al constructor, 
Están desalmados.
Centro de Martilleros    
Fueron tantas las consultas a los profe-
sionales de inmobiliarias, que desde su 
entidad organizan reuniones para cono-
cer los detalles y la cantidad de damni-
ficados. 
Esto sirve para aclarar que toda ope-
ración de estas características debe ser 
realizada por un martillero matriculado. 
En las reuniones además de conocerse 
al titular de la empresa, se supo que re-
gentea el Grupo Genera. 
Darío Casas manifestó “se dejaron lle-
var por los cantos de sirena, es horrible 
escuchar relatos espeluznantes” de los 
estafados. 
Ya se están reuniendo en grupos junto 
a estudios jurídicos para accionar con-
tra esta estafa. Los edificios en cuestión 
serían aproximadamente cinco en Bera-
zategui y habría uno en Bernal.

Participaron más de 400 personas

Una nueva edición del 10K 
del Rotary Club Ranelagh

Con el acompañamiento de la Munici-
palidad de Berazategui, el Rotary Club 
de Ranelagh, junto a Atletas X Atletas, 
desarrolló la 11º edición de la tradicio-
nal carrera de 10 kilómetros que orga-
niza cada año en avenida Luis Agote 
y calle 359. El candidato a intendente 
de Berazategui por el Frente de Todos, 
Juan José Mussi, fue el encargado de 
dar inicio a la competencia de la que 
participaron más de 400 corredores.
El evento tuvo como objetivo promover 
la actividad; y un fin solidario, ya que lo 
recaudado será destinado a 2 becas de 
estudios de alumnos de Escuelas Técni-
cas, y al mantenimiento de la Estación 
de Ranelagh y su fuente.
El presidente del Rotary, Francisco 
Starowicz, explicó: “Siempre hacemos 
actividades benéficas, ayudando a ins-
tituciones; y esta carrera, que ya es una 
marca de Ranelagh, también tiene ese 
fin”. 
Antes de la competencia, hubo un ho-
menaje a Héctor Díaz, fundador de A-

tletas X Atletas y primer ganador de la 
Prueba Atlética Día del Vidriero, quien 
falleció a principios de 2019.
Por otra parte, la Municipalidad de Be-
razategui colaboró a través de las Secre-
tarías de Seguridad, de Salud -con pro-
fesionales y ambulancias del Servicio 
de Emergencias Médicas (CEM)-, de 
Cultura; la Subsecretaría de Deportes; y 
la Coordinación de Alumbrado Público.
Una competencia para disfrutar al aire 
libre
El buen clima acompañó a los atletas 
que pudieron disfrutar del aire libre en 
una zona verde como Ranelagh.
El ganador masculino de la carrera, Ja-
vier Ávalos, afirmó: “Estoy contento 
por el triunfo. Es una competencia muy 
linda; el recorrido es bueno, así que 
pude disfrutar”.
En tanto, Paola Zambrana, destacó: 
“Muy buena la carrera, siempre parti-
cipo de las que hacen en Berazategui. 
Excelente la organización así que nada 
de qué quejarse”.
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“Adherimos a un nuevo
Aniversario de 

esta pujante ciudad”

1960 – 4 de Noviembre: Autonomía de Berazategui - 201

Breve reseña histórica del partido de Berazategui
El partido de Berazategui, creado en 1960, fue segre-
gado de Quilmes, atendiendo el clamor vecinal de 
autonomía, que desde hacía tiempo venía reclamando 
por soluciones a los numerosos problemas comunita-
rios.
Cuando Juan de Garay procedió a repartir las tierras 
marginales a la Ciudad recientemente refundada, la 
parte hoy ocupada por Berazategui fue asignada: a 
Alonso Gómez la franja norte, a Pedro de Izarra la 
zona central, mientras que la parte sur fue entregada a 
Antón Roverto; los dos últimos comenzaron la explo-
tación de las tierras; Roverto formó la estancia “Del 
Corbatón” hacia fines del siglo XVI, la que constitu-
yó el primer núcleo de población en la zona; Roverto 
vendió a su lindero, Izarra, en julio de 1602 sus bie-

nes; Izarra muere en 1622 sucediéndole su hija Po-
lonia de Izarra, la que casa con el General Gaspar de 
Gaete, el que sobre el arroyo Colares manda a cons-
truir un puerto, el que se conocerá como “Puerto de 
Don Gaspar” o “Puerto Colares”.
En 1635, ante el incremento de las actividades de con-
trabando, se otorga a don Gerónimo Benavidez una 
franja de tres leguas, con la obligación por parte de 
éste de mantener un vigía que controlase el arribo de 
navíos a la zona; ello produjo la decadencia del Puerto 
de Don Gaspar, lo que nos hace pensar que el mismo 
era utilizado para el contrabando de mercaderías.
Todos estos hechos se fueron desarrollando en el lla-
mado Pago de la Magdalena, cuya enorme extensión 
hacía imposible el contralor de las autoridades; por tal 

razón en 1784 se dividió en tres distritos: San Vicente, 
Magdalena y Quilmes; con posterioridad de este últi-
mo se desprendió parte del actual partido de Avellane-
da; en 1891 el actual Partido de Florencio Varela y en 
1960 el hoy municipio de Berazategui.
La población que por entonces se radicó en la zona 
tenía las características de rural, con faenas agrícolo-
ganaderas como base fundamental, situación que re-
cién cambiaría a fines del siglo pasado con la llegada 
del ferrocarril; la estación de éste se construyó en un 
terreno donado al efecto por José Clemente Berazate-
gui, con la expresa condición de que debía llevar por 
denominación el apellido del donante. 
En diciembre de 1872 se inaugura la línea siendo el 
primer jefe de la estación don Juan Wilches, de na-
cionalidad inglesa (fotografía de 1890); en 1906 la 
empresa resolvió construir un nuevo ramal con des-
vío a un kilómetro de la estación Berazategui uniendo 
el Ferrocarril a la Ensenada con el de Temperley -La 
Plata, este ramal dio lugar a las localidades de Rane-
lagh y Villa España, cuyas estaciones fueron inaugu-
radas en 1909.
En el aspecto industrial la primera manifestación está 
dada por la radicación de un establecimiento produc-
tor de carnes saladas a las orillas del arroyo Giménez 
que giraba bajo el nombre de “England Scott Canning 
Company Limited” el que llegó a ocupar hasta 2000 
operarios.
La sociedad quebró en 1894, conservándose aún los 
cimientos del edificio que ocupara; por ese mismo 
año, 1894 un industrial de La Boca, don Tomás Li-
berti fundó una industria productora de cestos de paja 
para botellas y damajuanas; pocos meses después de 
iniciar sus labores una huelga determinó la clausura 
de la industria.  
Un cambio total de la fisonomía de la zona lo produce 
la llegada de Cristalerías Rigolleau; el pueblo agrícola 
y ganadero hasta entonces, se transforma en ciudad 
industrial; estamos por entonces en 1908 comenzan-
do a producir al año siguiente. (fotografía del año 
1940).
La producción manual en un comienzo, se mecaniza 
en 1925 con equipos muy modernos por entonces.
Hacia principios de siglo se radica en el pueblo de 
Conchitas, hoy Guillermo E. Hudson, la Primera 
Maltería Argentina, la que llego a ser el estableci-
miento más importante de este tipo en Sudamérica.    
En 1936 se instala Ducilo, dedicada a la fabricación 

Se observa en la fotografía el acto cívico del 17 de agosto de 1966 con la presencia de numerosas 
escuelas con sus abanderados en la Plaza San Martín sita en Av. Mitre y calle 7.

Fotografía del año 1970, se observa una réplica 
de la Venus de Milo emplazada cerca del puente 
de la actual avenida Mitre y su cruce con el arro-
yo Las Conchitas en la localidad de Plátanos.

de fibras textiles artificiales, la que luego diversifi-
có su producción, llegando a fabricar papel celofán, 
gas freón y nylon. Desde 1949 funciona la textil 
Sniafa SA en la localidad de Plátanos; lozas Vogt, 
Industrias R.A.B. son otras firmas de importancia 
establecidas en el Partido.  En lo relativo a la  edu-
cación, diremos que la primera escuela abrió sus 
puertas en diciembre do 1874, siendo su fundador 
don Atanasio Lanz. El señor Lanz era de naciona-
lidad española, graduado en su país natal; residió 
en Berazategui hasta su muerte, acaecida en 1910. 
El 21 de febrero de 1911 se creó por decreto la Es-
cuela N° 2 cuya primera directora fue María Vi-
llalba de Gatica; inició sus actividades en el Barrio 

de San Salvador. Otras escuelas fueron creadas con 
posterioridad, siendo la población escolar actual su-
perior a los 8000 alumnos.
El Registro Civil abrió su primera oficina en 1909, es-
tando a cargo del Escribano Enrique E. Soneyra.   En 
1890, frente a la estación ferroviaria, se estableció la 
primera estafeta postal, la que funcionó dentro de un 
negocio de ramos generales propiedad de don Sebas-
tián Olivero. Años después, en 1921, al ser elevada a 
Oficina e incorporar el servicio de Ahorro Postal, pasa 
a ocupar un pequeño edificio propio; es de destacar 
que la localidad de Hudson también tiene su propia 
oficina postal, mientras que hay estafetas en Rane-
lagh, Plátanos, Gutiérrez, etc. En 1925 llega la electri-
cidad para uso domiciliario, a la vez que es instalado 
el alumbrado público, cuyo mantenimiento queda a 
cargo de la hoy desaparecida compañía CEPBA. 
Las calles, de tierra hasta 1929, eran de superficie 
irregular, casi sin aceras; en ese año se dio comienzo 
a la pavimentación del camino que une Berazategui 
con Quilmes, en una extensión de 3 Km aproxima-
damente; dos años más tarde se asfalto el camino que 
une Berazategui con la ruta 1 cuya extensión es de 
unos cinco kilómetros; en 1932 se se pavimentaron 

Saludamos a todo el 
pueblo de 

Berazategui en este
nuevo Aniversario

Saludamos a todo el 
pueblo de 

Berazategui en este
nuevo Aniversario

unas 50 cuadras en la zona céntrica, 14 cuadras más se 
pavimentaron en 1953 y en 1957 se habilitó la Avenida 
Mitre, con 35 cuadras pavimentadas que une a Beraza-
tegui con Quilmes, Ezpeleta, Ranelagh, Hudson, Ruta 
1. Se observa en la fotografía del año 1936 un circo 
ambulante en la esquina de calle 14 y 148 donde ac-
tualmente se encuentra ubicado el Club Social
 En el aspecto religioso, la parroquia más antigua del 
Municipio es la de San Francisco, construida en 1895 
y cuya patrona es la Virgen de Luján. La segunda igle-
sia más antigua del partido, es Santa Maria de Hudson, 
donada a la iglesia católica el 24 de junio de 1897 y 
cuyo primer vicario asumió el 30 de noviembre del 
mismo año. El templo fue donado por los Don Claudio 
Ruiz y Don Alfonso Ayerza, dueños de estancias en 
las zonas. En 1999, Berazategui, cuenta con 15 parro-
quias.   Las localidades que en la actualidad forman 
parte del partido de Berazategui, son nueve: Beraza-
tegui, Centro Agrícola “El Pato”,Guillermo Enrique 
Hudson, Juan María Gutiérrez, Ranelagh, Carlos To-
mas Sourigues,  Pereyra,  Plátanos y Villa España.

Asociación Orígenes
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Emergencias: 3754-7777  -  Administración: 3754-7750
Solicite promotor: 4256 2699 / 42160120                                                                www.emeca.com.ar
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Solares de Abasto
COMPLEJO DE CABAÑAS

EN ALQUILER TODO EL AÑO 

A sólo 25 minutos de 
Capital Federal por Autovía 2

Con pileta y amplio parque
Zona Abasto - La Plata

15-4998-7814 / 15-4998-6866
15-3728-1208

Calle 224 e/494 y 496. Ruta 2, Abasto - La Plata

Solares de Abasto
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La vida requiere de una mente abierta para poder adaptarnos a los cambios. Para poder dar y recibir amor verdadero, primero debes amarte a ti misma de verdad. 
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Día de la Lealtad Peronista en Berazategui

Dijo Juan José Mussi: “Presidente, no se puede pretender que
lo voten y que lo sigan los que no tienen un plato de comida”
El titular del Partido Jus-
ticialista de Berazategui 
y candidato a intendente 
municipal por el Frente 
de Todos, Juan José Mus-
si, cerró el acto que con-
memoró un aniversario 
más del 17 de octubre de 
1945. Durante la jorna-
da, recordó aquella ges-
ta histórica e inaugural 
del peronismo y señaló 
la importancia de la uni-
dad y la militancia para 
conseguir un triunfo con-
tundente en las próximas 

elecciones generales del 
27 de octubre.
 “No se puede quitarle 
a la gente los derechos, 
Presidente. No se puede 
hambrear a los pobres. 
No se puede, Presidente, 
dejar que se caigan las 
escuelas y los hospitales. 
No se puede pretender 
que lo voten y que lo si-
gan los que no tienen un 
plato de comida”, señaló 
Mussi ante una multitud 
de militantes y simpati-
zantes locales.

En otro de sus pasajes, 
el candidato a Intenden-
te por el Frente de Todos 
expresó: “Algunos de la 
contra dicen: ´este vie-
jo ¿por qué no se va con 
los nietos?´. Y yo les digo 
que sigo trabajando por 
mis nietos y por los nie-
tos de todos los que están 
aquí… Por eso lo hago”.
Para cerrar su interven-
ción, Juan José Mussi 
resaltó: “Nosotros sí que 
cuando estamos juntos 
somos invencibles”, y 

añadió: “Porque nosotros 
defendemos los intereses 
de la Patria, ellos defien-
den los intereses de los 
amigos. Porque nosotros 
abrazamos la bandera de 
la justicia social, y ellos 
son los injustos social-
mente. Porque nosotros 
no nos vendemos al Fon-
do Monetario Interna-
cional y ellos se venden. 
Porque ellos le dan tris-
teza y pobreza a los veci-
nos, y nosotros queremos 
la igualdad desde abajo 

hacia arriba”. Este acto 
también tuvo como ora-
dores a Ignacio Fernán-
dez, de la Juventud Pero-
nista; Francisco Petix, de 
CTA de los Trabajadores; 
Cristina Martinini, de 
ATE; y Rubén Carbone, 

de la CGT. Además, du-
rante la jornada se entrega-
ron reconocimientos “Eva 
Trabajadora” a Alejandra 
Sánchez, Beatriz Sando-
val, Silvia Vilte y Norma 
Graciela de los Santos, por 
su labor y militancia.

Las invasiones bárbaras (parte VIII)
En el año 2003 se estrena una 
película franco canadiense ex-
celente, donde se tratan temas 
que hoy son de mucha actua-
lidad. Fin del Estado de Bien-
estar Travestismo del sector 
progresista, Secuelas del Esta-
do de Bienestar, Aparición del 
sector financiero predominan-
do sobre el productivo, Euta-
nasia. -
Como se ve en el término de 
dos horas que terminan con 
la muerte de un progresista tí-
pico de los años 60, se tratan 
una serie de temas que hoy 
en nuestra atrasada argentina 
mantienen toda su actualidad. 
La vieja dicotomía Sarmien-
tina de CIVILIZACION O 
BARBARIE tan bien refleja-
da en aquél film, hoy nos en-
cuentra a los argentinos ante 
una posible nueva Invasión 
Bárbara. Todavía algunos ma-
yores como el que suscribe el 
presente, recuerdan los disla-
tes del segundo gobierno del 
General Perón, y la catástrofe 
sembrada por ´’el de su Tercer 
presidencia. En el medio un 
gobierno nefasto que profun-

dizó el baño de sangre iniciado 
por la dictadura militar de On-
ganía y encontró su Armagedon 
en la dictadura militar de Videla 
y otros, fue con un intervalo de 
seis años, seguida por el go-
bierno de Duhalde, el de Néstor 
Kirchner y el de su esposa, que 
aparentemente volverá a regir 
los destinos de país al frente de 
la nueva invasión bárbara que 
se avecina. 
Desde 1970 en adelante a estas 
invasiones se han sumado las 
izquierdas extremas nacionales, 
no escapando de su capacidad 
de contagio ni siquiera gran 
parte del progresismo modera-
do, cuyo lenguaje y recuerdo 
han quedado congelados en la 
gesta de la Revolución Cuba-
na, que hace rato demostró su 
absoluta ineficiencia para solu-
cionar problemas a los cuales es 
posible que pronto no tengamos 
nada que envidiarle.  Claro que 
para que esto haya sido posible, 
contribuyó una centro derecha 
que curiosamente está infiltrada 
por vicios políticos y asistencia-
lismo social propio del populis-
mo peronista, cuya mayor vic-

toria no es tanto la detentación 
del poder, como su decisiva y 
exitosa (para quienes piensan 
como ellos) penetración cul-
tural. En pocos días más se 
develará la incógnita, aunque 
casi con seguridad las líneas 
de defensa de quienes se dan 
cuenta del atraso en que sumió 
al país la mentalidad peronista 
de gran parte de sus habitantes 
(quizás el 60% de la pobla-
ción) ya han comenzado a ser 
desbordadas por las primeras 
avanzadas de la Legión Atila-
na que marcha hacia el triunfo. 
Una lástima que el proyec-
to de recuperación haya sido 
destruido por un gurú político 
ecuatoriano y por un núcleo 
duro de soberbios que creye-
ron que con el miedo a Cristi-
na alcanzaba para mantener el 
poder. No supieron, no quisie-
ron escuchar, en realidad tam-
poco la sociedad luchó para 
que escucharan su voz. 
NO LLORES POR MI AR-
GENTINA, SOY, SOMOS 
CULPABLES que los bárba-
ros nos invadan nuevamente. 

Dr. Adolfo Hugo Chiappe

Funciona en el Centro Sábatto un espacio 
de puericultura y lactancia materna

Consultorio de la familia

La Secretaría de Salud Pública 
e Higiene municipal informa 
que ya se encuentra funcionan-
do un nuevo servicio que brin-
da a la población información y 
responde consultas sobre pue-
ricultura y lactancia materna, 
los jueves de 13.00 a 17.00, en 
el Centro de Salud Nº 1 Javier 
Sábatto (Av. 14 y 131 A).
Este nuevo espacio está abierto 
a los vecinos los días jueves de 
13.00 a 17.00 y para participar 
no se necesita sacar turno pre-
vio, sino que es por orden de 
llegada. El consultorio de la 
familia ofrece distintas alterna-
tivas, técnicas y recursos para 
superar las dificultades, lograr 
una experiencia gratifican-
te, saludable y sostenida en el 
tiempo, sobre la lactancia.
El amamantar, si bien es un he-
cho natural porque las madres 
están fisiológicamente prepa-
radas para ello, requiere de un 
aprendizaje, tanto de la mamá 
como del bebé. Es por esto que 
este nuevo servicio asesorará a 
las mamás en la temática. La 
técnica de amamantar es una 

habilidad que se aprende, me-
jora con la práctica, el apoyo y 
la información adecuada.
Consultorio para dejar de fu-
mar
Asimismo, a mediados de oc-
tubre comenzó a funcionar el 
nuevo Consultorio de Cesa-
ción Tabáquica para embaraza-
das en el CAPS N° 15, situado 
en calle 110 A y 9, del barrio 
Güemes, los lunes a partir de 
las 15.00.
Este nuevo consultorio tiene 
el objetivo de motivar la cesa-
ción tabáquica, promoviendo 
los cuidados en el embarazo y 
después del nacimiento, para 
prevenir el riesgo de sufrir 
abortos, partos prematuros, 
bajo peso al nacer, muerte sú-
bita, patologías respiratorias 
del recién nacido, entre otras.

Si yo volviera a empezar,
del mismo barrio sería
no sé qué cosas haría
Pero alejarme jamás
 
Si eligiera mi destino
los mismos viejos tendría
pero te juro,
querría tener los mismos vecinos

La misma infancia inocente
de la bici y la pelota
que cada vez que rebota
entra en la casa de enfrente

Quisiera que sus destinos
nuestros hijos eligieran
y que también se quisieran
como nosotros, vecino 

Ante el señor yo me inclino
y le pido a mi manera
siempre a mi lado
quisiera tenerte vecinos

Para mi tiene valor vecino,
estrechar tu mano
y por sentirte un hermano
decirte que: ¡Sos el Mejor!

Juan José Mussi

“Vecino sos el mejor”

Acompañamos en un nuevo Aniversario 
de la Autonomía

Poder correr la cortina
cuando golpean al lado
y disfrutar del regalo
que recibió la vecina

Quiero saber que el aceite
me pasa por el tejido
las veces que te lo pido
porque me vino un pariente.
 
Saber que si alguien se enferma
siempre te puedo contar
y que tu mano va a estar
siempre tendida y fraterna

ADHESIÓN
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Autoservicio y Rotisería

Rotisería - Supremas - Patas rellenas - Carnes

Calle 11 N° 4838 e/148 y 149
BERAZATEGUI

ATENDIDO POR SUS DUEÑOS, SRA. ANA E HIJOS

Tel.: 4226-0737

PIPI
desde 1982

La Estancia
Rotisería

L E

Catering de Eventos
Reuniones Sociales
Servicios Gastronómicos

ENVÍOS A DOMICILIO

Catering de Eventos
Reuniones Sociales
Servicios Gastronómicos

ENVÍOS A DOMICILIO

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

CARNICERÍA Y GRANJA

LA TERNERA

Carne de novillo de 1º Calidad

Envíos: 15-3161-2314

Avenida 14 esq. 10

Venta por Mayor y Menor

15-6994-4397

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

Productos congelados
Mc Cain

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

ANTIGUO
GALPÓN

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

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

Tel.: 4216-9568
4216-9491

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

www.pintureriasmundocolor.com

PROPIEDADES

Raúl H. Prof ic io

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

walterproficio.com.ar

Modulares - Placards - Mesas
Camas - Muebles de cocina

Muebles a medida

Modulares - Placards - Mesas
Camas - Muebles de cocina

Muebles a medida

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

COCO
AGENCIA OFICIAL

Calle 14 y 135
Berazategui

Para publicar en el periódico digital EL YUNQUE solicitá 
promotor!!! La publicidad también saldrá en la página web 
www.elyunque.com.ar 
PALITO PRODUCCIONES 11-3671-2475

TODO PAR A SU JARDÍN

Tel. : (011)  4261-0023

Av. 14 esq. 112

BER AZ ATEGUI

viverok ak i@gmail .com



ARTE URBANO
14

EL YUNQUE

15

EL YUNQUE

 Si a pesar de tener miles de amigos te sientes solo, entonces no son amigos de verdad.  Si quieres considerarte rico no pienses en el dinero como una necesidad.

Octubre 2019 Octubre 2019
ÚLTIMA PÁGINA

HORÓSCOPO NOVIEMBRE 2019
ARIES  Estás cerca de un gran avance, lo que 
te permitirá soltar viejos patrones y recuperar la 
sensación de equilibrio, cooperación y armonía 
en tus relaciones. Tus relaciones están dejando 
a tus pies decisiones cruciales, y puedes obte-

ner lo que deseas. Desapégate y evita tener expectativas 
de cómo debería desarrollarse una situación.

21/3 al 1/4

TAURO No tengas miedo de pedir ayuda, pero 
evita tener expectativas sobre la procedencia 
de esa ayuda. Si quieres trabajar en equipo, 
juega en equipo. Este mes, las parejas tienen 
una agenda ocupada con mucho trabajo, por lo 

que tienes que darles un respiro, aprender a llegar a un 
acuerdo, y ayudar cuando puedes. 

20/4 al 20/5

GEMINIS Esta es una oportunidad para que re-
conectes con tu niño o niña interior, y encuentres 
un equilibrio dentro de ti. Estás creando tu vida 
en cada momento, con pensamientos, palabras 
y actos. Vive el presente y podrás tomar decisio-

nes a conciencia.

21/5 al 20/6

CANCER Los asuntos familiares y domésticos 
necesitan tu atención este mes. Esta es una 
oportunidad para enfrentar el pasado con ho-
nestidad, hacer las paces, y dejarlo atrás a me-
dida que creas un nuevo futuro. ¿Qué significa 

la seguridad para ti? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Te alentaron 
a alcanzar tus metas? ¿Te sentías a salvo? 

21/6 al 22/7

LEO Esta es una energía creativa y persuasi-
va que favorecerá las negociaciones. Pero evita 
tergiversar la verdad o recurrir a comportamien-
tos pasivo-agresivos. Si algo te molesta, respira 
hondo antes de reaccionar. No pierdas de vista 

tu objetivo, y así no irás en contra de tus propósitos. Pue-
des atraer más moscas con miel que con hiel.

23/7 al 22/8

VIRGO Si has estado luchando con sentimien-
tos de abandono, traición o temor a perder en 
una relación personal, esta es una posibilidad 
de terminar un ciclo doloroso. No debes tener 
miedo de perder nada o a nadie que te importa, 

pero esta es una oportunidad para librarte de un ciclo 
destructivo.

23/8 al 22/9

LIBRA Una relación cercana o la falta de una 
está llamando tu atención este mes. Habla con 
honestidad sobre tus motivaciones. Profundiza 
tu relación contigo y podrás profundizar tus co-
nexiones con los demás. Este es el final de un 

ciclo, lo que te permite librarte de patrones perjudiciales y 
profundizar conexiones con tus semejantes.

23/9 al 22/10

ESCORPIO Te estás dando cuenta de proce-
sos subconscientes, deseos secretos, miedos, 
ambiciones y fantasías que casi nunca notas o 
reconoces. Pero si tomas conciencia, puedes 
atraer lo que deseas en lugar de atraer circuns-

tancias indeseables o de repetir patrones inconscientes 
de autodestrucción o autosabotaje.

SAGITARIO Conectarás con otros que pueden 
ayudarte a impulsar tus ambiciones y darle vida 
a una visión creativa. Pero ve despacio hasta que 
la gente se haya ganado tu confianza. Aclara tus 
objetivos y motivaciones, y así no necesitarás pre-

ocuparte por la agenda de nadie más.

22/11 al 21/12

23/10 al 21/11

CAPRICORNIO Tómate el tiempo para aclarar 
tus metas, y podrás tomar decisiones a concien-
cia. Puede que incluso vuelvas a conectar con 
una ambición de tu infancia. Aunque algo des-
pierte inseguridades, confía en que tienes todo 

lo que se necesita. No tengas miedo de perseguir tus pa-
siones y soñar en grande.

22/12 al 19/1

ACUARIO El universo te está revelando el mejor 
camino a seguir, y puedes tomar decisiones cru-
ciales que te lleven más lejos. Pero como suele 
decirse: no solo se trata de lo que sabes sino tam-
bién de a quién conoces. Harás contactos, tienes 

amistades, y conoces gente que ha estado en el mismo ca-
mino que tú estás transitando.

2/1 al 18/2

PISCIS  Una situación llega a un punto irreversi-
ble, y te presenta decisiones cruciales y oportu-
nidades lucrativas que cambiarán tu vida. Esto 
significará renunciar a algunas cosas, pero acla-
ra tus valores y podrás escoger a dónde invertir 

tu tiempo, dinero, amor y energía. Negocia acuerdos que 
sean mutuamente favorables.

19/2 al 20/3

Baliani
DEPÓSITO DE FLORES

SERVICIO
PERMANENTE

Av. 14 Nº 4064 e/140 y 141 
Berazategui

Tel.: 4256-2615  /  4216-4520

La primavera chilena: crónica urgente desde la crisis del neoliberalismo
(desde Santiago) El pueblo chileno salió 
nuevamente a la calle contra las políti-
cas del gobierno de Sebastián Piñera. 
La marcha pacífica y llena de familias 
fue reprimida por los Carabineros. La 
TV es la otra apuntada en las marchas, 
ya que sólo habla del “vandalismo” sin 
mencionar un reclamo que pide cambios 
estructurales. Las denuncias de desapa-
riciones. Los graffities en la calle. La 
vida endeudada. La educación privatiza-
da. Jubilaciones de miseria. Del modelo 
perfecto a la realidad neoliberal. Testi-
monios y fotos que reflejan el presente: 
Chile despertó.
El camión hidrante dobla de repente y 
sorprende a los jóvenes que cantan, to-
can y bailan al ritmo de distintas cancio-
nes y consignas. Todos corren como si 
jugasen al gato y al ratón. Una vez que 
se va el hidrante, vuelven a sus lugares 
y a cantar y a tocar y a bailar. Saben que 
quizá luego vuelvan también a correr.
En las manifestaciones chilenas sucede 
algo extraño: la gente protesta de bronca 
y sonríe de alegría. Son las 18.30 en Pla-
za Italia, pleno centro de Santiago, cuan-
do la represión comienza en forma de 
gases y agua. Hasta entonces todo suce-
día de manera pacífica, con alta presen-
cia de familias, niñxs, abuelas, madres 
y jóvenes. Para cuando lleguen las ba-
las de goma, solo quedarán los jóvenes. 

Pero lo que sucede en las calles excede 
por mucho el relato de los enfrentamien-
tos –ni hablar de saqueos, desactivados 
por la propia gente que marcha- entre 
la sociedad y la policía del Estado. Las 
calles de Santiago desbordan de jóve-
nes con carteles, trompetas, redoblantes, 
máscaras de gas, con sus cuerpos pinta-
dos, sus camisas intervenidas, en bicis, 
hasta en rollers y con banderas chilenas 
y mapuches. Esa alegría no sólo viene 
de la potencia de tomar la calle, sino que 
revela que nadie está agotado después 
de casi una semana de movilizaciones 
continuas. Al contrario: cada cartel, cada 
expresión de cada joven chileno grafica 
que quizá por primera vez se sienten 
protagonistas de su propia historia.
El lado oscuro de esta misma rebelión 
es la cantidad de muertos, heridos, des-
aparecidos y torturados que no sólo es 
alta, sino que es todavía una incógnita. 
Los gases y balas de este último jueves 
de paro general no alcanzaron la violen-
cia de otras represiones, acaso porque el 
gobierno no dimensionó una marcha tan 
masiva o empieza a darse cuenta que la 
represión no es salida para nadie.
En el top 2 de los señalados por las ca-
lles están el presidente Sebastián Piñera 
y “los pacos” (policías), principalmente 
los Carabineros. El señalamiento del pri-
mero parece evidente. De los Carabine-

ros también, pero la bronca contra la ins-
titución aumentó esta semana a la par de 
la difusión vía redes de videos que mos-
traban la brutalidad de sus represiones, 
hasta ejecuciones e incendios y saqueos 
perpetrados por ellos mismos. 
La tercera en el podio quizá sea la te-
levisión, que blinda el carácter festivo 
de la protesta y no visibiliza la contun-
dencia de los reclamos, mientras repite 

imágenes de saqueos y “vandalismo”. 
Ayer, sin más, murió un ciudadano pe-
ruano, según la tevé, baleado en medio 
de uno de esos saqueos. Hasta hoy había 
19 muertos oficiales, y el Instituto Na-
cional de Derechos Humanos contabili-
zó 2.138 personas detenidas, entre ellas 
234 niños, niñas y adolescentes, y 407 
mujeres. 
www.lavaca.org
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Aquello que hiciste para ti desaparece con la muerte. Lo que hiciste para los demás quedará en el mundo como tu legado. 

Octubre 2019
PUBLICIDAD

Calle 151 y 3, Berazategui

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

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

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

Consulte por este Desarrollo o Solicite Información.


