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ENCUESTA MUESTRA LA CAÍDA DE LA IMAGEN DE VIDAL, Y
LO MAL QUE ESTÁ MACRI FRENTE A LA OPINIÓN PÚBLICA
En encuesta realizada por Query, una
consultora con el menor margen de

error de los sondeos realizados en las
últimas encuestas, los números son

bastante desalentadores
para Cambiemos.

Si bien la gobernadora bonaerense
Maria Eugenia Vidal está al frente en
la intención de votos en la Provincia,

su imagen negativa trepó a un
porcentaje récord y por primera vez

supera a la consideración positiva.
También, según el voto de los

bonaerenses, Macri pierde frente a
Cristina Kirchner.   pagina 13

MUSSI SE JUEGA EL RESTO POR BERAZATEGUI
Finalmente, ya estamos en 2019, año no solo
electoral sino decisivo para el país, porque
se plebiscitarán desde las urnas, dos proyec-
tos de país. Uno, el que viene desde 2015,
donde los ajustes descarnados y el ahogo
financiero al Pueblo son inocultables, como
las consecuencias que ello viene inflingiendo.
Y el otro, un desvastador sistema pseudo
popular y pseudo peronista, que reinó en
Argentina desde 2003 hasta 2015, dejando
como herencia para sus sucesores, y para el
Pueblo en general, una destrucción econó-
mico - social difícil de paliar sino con los
ajustes y restricciones que hacen el mismo
daño que el dejado por el anterior Gobierno...
Y en medio de ello, el desconcierto electoral
que suele caracterizar a los argentinos a la hora
de sufragar, ya que no es un secreto las ‘sor-
presas’ que saltan de las urnas, cuando se las
abre para contar las boletas.
Como dice un viejo dicho, lo que mas pre-
ocupa es que «El Pueblo Argentino sigue
votando a  Barrabás...» como señal de lo que
muchos imputan a «error en el voto» de la
gente, pero que -decididamente- nadie tiene
derecho a cuestionar el voto del otro. El voto
es personal y punto.

página 3
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrigna

GIACOBBE: «SERÁ UN AÑO DE DECISIONES
IMPORTANTES PARA EL PAÍS Y PARA BERAZATEGUI»
El Vicejefe nacional del ReNaPer del minis-
terio del Interior de la Nación, Ricardo
Fabio Giacobbe, hizo referencia al año elec-
toral que se acerca: «Creo que debemos en-
tender la importancia de las elecciones de
este año, deberemos tomar decisiones muy
importantes para el futuro del país y de
Berazategui».
El dirigente nacional de ‘Cambiemos’ dijo
que «Es hora de entender lo que pasó en el
país hasta ahora. Lamentablemente -prosi-
guió- hay sectores de la población que te di-
cen en la cara ‘yo se que chorearon, pero yo
estaba mejor...’ y hay que hacerle entender a
esa gente que los que chorearon van a se-
guir haciéndolo si vuelven, y que se llevaron
demasiados miles de millones de pesos de los
bolsillos del Pueblo, con los cuales podrían
haber estado mucho mejor los hospitales, las
escuelas, los servicios públicos y todo lo que
hoy padece la comunidad!».
Giacobbe apuntó: «Costó sanear las cuen-
tas del país, pagamos alto los costos políti-
cos del desastre con que nos encontramos al
llegar al Gobierno, fuimos criticados y va-
puleados por los mismos que hundieron al
país en este desastre, pero ahora estamos
estabilizados, obtuvimos el apoyo internacio-
nal y recibimos créditos de confianza de los
principales países del Mundo, que solo se
consiguen con una continuidad de observa-
ción de la evolución del país y lo logramos,
por eso me entristece cuando veo que hay
gente que quiere que vuelvan los que arrui-
naron la economía de Argentina y que su-
mieron en el desastre a la sociedad. Hoy nos
achacan a nosotros este desastre -continuó-
pero nadie dice que esto fue construído
puntillosamente por el Gobierno anterior,
que dinamitó la economía del país para que
estalle cuando se fueron, para después ofre-
cerse a volver para ‘solucionar’ su propia
trampa... Solo espero que haya conciencia
en la gente, y que se entienda que los que
hicieron el desastre no pueden ni deben vol-
ver, porque lo que hicieron está demasiado
a la vista y no se puede ocultar simplemente
insultando al actual presidente o las medi-
das que hubo que tomar por lo que ellos hi-
cieron!».
Sobre Berazategui, el ex diputado y actual
funcionario del ministerio del Interior espe-

cificó que «No podemos condenar a Bera-
zategui al estancamiento histórico ni a una
gestión que recorre los barrios en una bici-
cleta saludando para la camarita en vez de
caminar los barrios, hablar con la gente por
sus problemas y buscar soluciones.
Berazategui necesita algo mas, algo distin-
to, algo que le solucione los crecientes pro-
blemas, alguien que de una vuelta de pági-
na y empiece a escribir una nueva historia,
porque con todo respeto lo digo, mas que
escribir nuevas páginas, es como que esta-
mos leyendo siempre el mismo libro, y hoy
es otro Berazategui, otra problemática y otras
necesidades, Berazategui necesita urgente
un cambio!».
Giacobbe puntualizó que «Espero que el elec-
torado entienda que Berazategui no puede
seguir así, que es otra época, otra era y que
hay que hacer cambios urgentes... Yo diría
una cirugía política, y confiamos en el co-
rrecto análisis del electorado, confiamos en

el voto de la juventud y en el voto de los que
se han planteado seriamente lo que está pa-
sando en nuestro distrito, y que no quiere
que siga así!» cerró.

www.verdadeinvestigacion.com
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MUSSI SE JUEGA EL RESTO POR BERAZATEGUI
Finalmente, ya estamos en 2019, año no solo elec-
toral sino decisivo para el país, porque se
plebiscitarán desde las urnas, dos proyectos de
país. Uno, el que viene desde 2015, donde los
ajustes descarnados y el ahogo financiero al
Pueblo son inocultables, como las consecuen-
cias que ello viene inflingiendo.
Y el otro, un desvastador sistema pseudo po-
pular y pseudo peronista, que reinó en Argen-
tina desde 2003 hasta 2015, dejando como he-
rencia para sus sucesores, y para el Pueblo en
general, una destrucción económico - social di-
fícil de paliar sino con los ajustes y restriccio-
nes que hacen el mismo daño que el dejado por
el anterior Gobierno...
Y en medio de ello, el desconcierto electoral que
suele caracterizar a los argentinos a la hora de
sufragar, ya que no es un secreto las ‘sorpresas’
que saltan de las urnas, cuando se las abre para
contar las boletas.
Como dice un viejo dicho, lo que mas preocupa
es que «El Pueblo Argentino sigue votando a
Barrabás...» como señal de lo que muchos im-
putan a «error en el voto» de la gente, pero que -
decididamente- nadie tiene derecho a cuestio-
nar el voto del otro. El voto es personal y pun-
to.
En medio de ello, aparece el recambio
generacional que en algún momento -por ejem-
plo- benefició a Patricio Mussi como intenden-
te, un jóven abogado tomando la posta de su
padre, una verdadera leyenda del Peronismo
Bonaerense, Juan José Mussi.
Mussi, con sus impecables 78 años, tiene una
vasta trayectoria en la historia política munici-
pal, provincial y nacional.
Fue intendente municipal, ministro de Salud
provincial, viceministro del Interior de la Na-
ción, diputado nacional constituyente, secre-
tario de Estado nacional, diputado de la pro-
vincia de Buenos Aires y concejal. Pasó por to-
dos los estamentos de la Democracia. Un histó-
rico con todas las letras.
Pero la forma de votar de la gente, el cambio
de época, el problema generacional y el haber
pertenecido a sectores políticos hoy tan cues-
tionados, son solo algunos de los escollos que
Juan José Mussi deberá afrontar este año.
Todos los ‘popes’ de los municipios de Buenos
Aires, tienen bien presente que en 2017 se
plebiscitó la gestión de Macri y rompiendo la
‘tradición’ de que las Legislativas son siempre
en contra del Gobierno vigente, esta vez ‘Cam-
biemos’ sumó poder.
El peronismo, hecho añicos y su colectora ‘Uni-
dad Ciudadana’ fueron derrotados, lo que ter-
minó por arrinconar a todos aquellos que agi-
taban los estandartes de Cristina Kirchner y
los que aún querían sacar algún jugo del escu-
do y la marchita...

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED...
Hoy, el camino es mas escabroso aún. Por un
lado, el Gobierno actual -tanto nacional como pro-
vincial- siguen desatando fuertes tormentas so-
bre los sectores mas susceptibles del Pueblo,
como son los trabajadores, los jubilados, los
jóvenes y los comerciantes.
Miles de cierres mensuales, apilan por canti-
dades preocupantes desocupados a los cuatro
puntos cardinales del país. La pobreza es la
actividad que mas ha crecido en Argentina en
los últimos tres años, la devaluación hizo añi-
cos los bolsillos de las familias, y la inflación
arruinó la forma de vivir de la mayoría de los
argentinos.
Por el otro lado, la historia parece haber pues-
to fin a quienes durante años robaron, saquea-
ron y se enriquecieron, usando las figuras de

Perón y Evita, blandiendo sus símbolos para cap-
tar la atención especialmente de los pobres y
humildes del Pueblo, prometiéndoles solucio-
nes a la triste situación social que -en muchos
casos- fueron ellos mismos que las crearon.
A mas de uno se les terminó la ‘guitarreada’
peronista. Los que mas gritan en la Plaza de
Mayo, en los paros o en los actos celebratorios
de la grey peronista, son millonarios, viven en
barrios privados o poseen costosísimas propie-
dades, aviones, yates, autos de alta gama y
cuentas en el exterior.
De palabra hacen honor a la frase «...comba-
tiendo al Capital...» de la ‘marchita...’, pero con
sus acciones, se sirven de ese capital que dicen
combatir.
Casi 74 años después de la revolución peronista
de 1945, el Pueblo mismo decretó -evidentemen-
te- la extinción del pseudo peronismo, abona-
do con los encuentros de ‘dirigentes’ que so ex-
cusa de buscar la ‘unidad’ peronista para la ba-
talla electoral, terminan midiendo quien tiene
la pluma mas larga para discutir cacicazgos de
los cuales la gente no solo se aburrió, sino que
se cansó.

MUSSI TRABAJA Y ESPERA...
Sabio como pocos, Juan José Mussi entendió
hace rato el diagnóstico de lo que se vive ac-
tualmente, y decidió hacer una jugada estraté-
gica desde 2017.
Muchos hasta se entristecieron de ver a Juan
José Mussi ‘bajar’ a simple concejal, pero el
Cacique de Plátanos «lee el diario aún debajo
del agua...» dicen los que lo conocen, y se jugó
la partida mas difícil para poder llegar a este
año siendo protagonista casi excluyente a nivel
provincial inclusive.
Jugarse una banca de concejal -para muchos
‘poco’...- le permitió al ‘Doc’ despegar de la alta
cocina política de ‘Unidad Ciudadana’, ya que

el poderoso referente peronista bonaerense, «se
conformó» con un escaño de edil.
A su vez, siguió como integrante de la conduc-
ción peronista de Buenos Aires y preside el
Pejota de Berazategui. E inesperadamente para
algunos, de repente se descuelga con una fuerza
municipal - «Elijo Berazategui»- que represen-
ta ir con la boleta corta.
Los que no saben mucho de estrategia políti-
ca, casi hasta se resignaban a ver el ocaso de
Mussi, pero los observadores mas agudos, en-
tendieron perfectamente la sabiduría del vie-
jo maestro.
Mussi aporta unos 165.000 votos en cada elec-
ción, los cuales son muy apetecibles para cual-
quier referente provincial y nacional -tanto del
Pejota como de Cambiemos inclusive- de ma-
nera que el legendario pescador (al ‘Doc’ le en-
canta mojar la lombriz) solo tendrá que tener
paciencia y mirar donde se agita el agua, para
saber que vienen por sus votos.
Y ahí tendrá la oportunidad no solo de negociar
su inserción en algún espacio político impor-
tante, sino que hasta podrá -seguramente- nego-
ciar una banca para el saliente intendente muni-
cipal, Juan Patricio.
Definitivamente, Juan José Mussi se juega el
resto por Berazategui.
Avezado jugador de truco, sabe que no siempre
puede ‘correr’ un ‘quiero retruco’ sin tener
buenas cartas en la mano, porque el paso de los
años les permitió a sus opositores saber -gene-
ralmente- si tiene resto para el ‘vale 4’.
Pero tener consigo unos 165.000 votos casi
‘perpétuos’ a la hora de las urnas, puede arrui-
narle la fiesta a cualquiera que grite «¡ Flor!»
casi llegando a las 30 buenas, porque JotaJota
puede echarle una «contraflor al resto» a quien
sea. Inclusive a nivel provincial, ya que no po-
cos lo están midiendo en eso...
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¡ Seguimos Legislando para el Pueblo
de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

‘TONCHI’ Y LA ‘MIOPÍA’ MUNICIPAL...
Hace años ya que venimos señalando la ano-
malía de un ‘recreo’ ilegal que funciona en
la Costa de Hudson, partido de Berazategui.
Allí abre diariamente -y sin ningún prurito-
un lugar donde se concentra la suciedad, la
venta ilegal de alcohol, la apropiación del
lecho del Río de la Plata y el funcionamiento
ilegal de un comercio, dificilmente habili-
tado por la AFIP como tal....

Se trata de una familia tradicional -de apelli-
do Tomczyk- que hace 45 años se hizo de
una porción de tierra en la costa hudsense,
donde instaló un ‘recreo’ que consistía en
cobrar un peaje a a quienes llegaran por la
vieja calle de ‘La Tablada’ (calle 63) al río.
De un lado de la calle estaba ‘Tonchi’ y del
otro, ‘El Paraguayo’, ambos muchas veces
refugios de contrabandistas, narcotra-
ficantes, enemigos de la ley, borrachines y
-según cuentan en la zona- sirvió en mas de
una oportunidad de ‘aguantadero’. Posibles
leyendas nada mas...

Lo cierto es que con la llegada de la pavimen-
tación de la calle 63 -a manos del Gobierno
Nacional hace unos pocos años atrás- se se-
pararon las aguas entre ambos antros. ‘El Pa-
raguayo’ había sido allanado varias veces
por Narcotráfico, lo que no le sumó puntos
para seguir allí y fue desalojado por el mu-
nicipio.
En el caso de ‘Tonchi’, se conoce por ahí que
son amigos de la infancia y juventud de los
Torres -Raúl Torres es actualmente secreta-
rio de Gabinete municipal- de manera que todo
parece indicar le fue dado un fuerte ‘guiño’
para que siga al margen de la ley y de las
ordenanzas municipales, batiendo fuerte los
bolsillos de quienes intentan disfrutar de la
arboleda natural y del Río de la Plata que -

en Hudson- están virtualmente ‘privatiza-
dos’.
‘Tonchi’ cobra $ 300 por auto, de lo cual -
obvio- no entrega ticket AFIP como hacen
los estacionamientos en general. Cobra $ 300
pesos por auto para los que creyeron que ir

al Río de la Plata era un derecho de todos.
Nada que ver. Con la complicidad del mu-
nicipio de Berazategui, hay que pagar para
ir. También cobra $ 20 por cada persona que
quiera usar los sucios baños del lugar, ‘sani-
tarios’ que desembocan a pozos ciegos crea-
dos sobre el propio lecho del río. Es ilegal
en todo Berazategui, menos «en lo de Ton-
chi...».
Suponemos -por las condiciones del boliche
y comparando con los requisitos que se les
pide a cualquier almacén o bar en
Berazategui- que el mismo jamás podría
estar habilitado por el municipio.
Y mucho menos debe tener -creemos- el fa-
moso REBA (Certificado oficial para poder
vender alcohol) lo que plantea la pregunta
¿como hacen para expender un promedio
de 4.000 cervezas por fin de semana, mas
otro tanto de gaseoas? La respuesta -parece-
es que en Pueblo Nuevo habría un almacén
de la familia Tomczyk donde descargan las
compras de bebidas, y de allí las llevan al
boliche costero.
El ‘control’ municipal del ingreso a la 63 -
junto a la bajada del puente sobre Autopista-
no los inspecciona porque «son los de
Tonchi....» y habría directivas de Torres de
«no molestar», dicen.
Tampoco se conoce de algún tipo de inspec-
ción sobre los alimentos que se expenden en
el lugar, mas por las condiciones higiénicas
que a simple vista se observan -incluyendo
el mosquerío- y hasta hay quien se pregunta
si la luz que se consume allí, no proviene
del alumbrado municipal de la 63...
Definitivamente, ‘Tonchi’ sigue evadiendo,
riéndose de las ordenanzas, y empujando
al municipio a un peligroso juego de clau-
suras de todos los tamaños y colores en el
distrito, pero aumentar la ‘miopía’ en la zona
Costera de Hudson...
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CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA

Lic. Cecilia Barreto Vega - Psicóloga
Psicología infanto - juvenil * Tratamiento psicológi-

co a niños y adolescentes
* Trastornos emocionales y del comportamiento
* Vínculo y Límites
* Duelos - Ansiedad
*Déficit atencional
* Orientación a padres
* Tratamiento psicológico individual a adultos
* Evaluación psicológica
* Psicotécnicos - Aptos psicológicos
Calle 146 N° 1289 esq. 13   TE 11 6517 6725

Berazategui -  Buenos Aires

NUEVO JEFE DEL COMANDO DE PATRULLAS DE
BERAZATEGUI DEBUTÓ CON MUCHO TRABAJO
Finalmente y tras la esperada -casi suplicada-
remoción del comisario Spinelli como jefe
del Comando de Patrullas de Berazategui,
fue designado en la dependencia el comisario

Carlos Boil, que
inició su gestión
con una secuen-
cia de procedi-
mientos que pro-
meten un traba-
jo en serio desde
el Comando.
El primero de
ellos se suscitó
cuando un móvil
policial fue aler-
tado por un tran-
seúnte que mo-
mentos antes, en
11 y 145 un sujeto
rompió la venta-

nilla de un vehículo estacionado en el lugar,
ingresando al mismo con evidentes
intenciones de robar elementos del mismo.
Rápidamente, el móvil policial logró
interceptar al delincuente quien fue detenido
y conducido a la comisaría Primera, donde
quedó a disposición de la UFIJ 5 de
Berazategui, siendo identificado como NN
Matías Javier, de 32 años.

DETIENEN TREPADOR
Otro procedimiento se logró en 113 entre 4 y
5, cuando la Policía divisó un sujeto trepando
las rejas de una vivienda logrando ingresar a
la propiedad, siendo inmediatamente detenido
e identificado como NN Félix Damián, de 40
años, quien llevaba entre sus ropas una

cuchilla, siendo detenido y puesto a
disposición de la UFIJ 5
de Berazategui por vio-
lación de domicilio y
portación de arma blan-
ca.
DISPAROS, HERIDO

Y DETENIDO
El Comando de Pa-
trullas de Berazategui,
al mando del comisario
Boil, logró detener un
sujeto que había dispa-
rado a otro por cuestio-
nes presuntamente pasio-
nales.
En la oportunidad, desde
un Peugeot 206 su
conductor identificado
como NN Damián, de 25
años y actual pareja de su

ex novia, disparó con
NN Luis, de 37 años
quien resultó herido en
una pierna.
La Policía dispuso un
operativo cerrojo que
permitió la intercep-
tación y detención del
pistolero en cercanías
de la Rotonda del barrio
Marítimo, siendo se-
cuestrado un revolver
calibre 22 con el cual
tiroteó a la víctima.

EL LADRÓN DEL VIDRIO

comisario Boil

Finalmente, en 14 y 114 fue detenido un sujeto
que intentó robar a un
vecino con un gran vidrio
en punta.
Alertados los móviles,
pudieron detener al agresor
identificado como NN
Hernán, de 24 años quien
fue imputado por tentativa
de robo quedando a
disposición de la Fiscalía 5
de Berazategui.

DENUCIAN PENALMENTE AL DUEÑO
DE UN MEGA PROYECTO INMOBILIARIO
El concurso preventivo al que se presentó una
de las mayores desarrolladoras inmobiliarias de
la Argentina podría derivar en una resonante
causa por estafa debido al monto de la deuda y
a los nombres de los involucrados.
La denuncia está dirigida contra Ribera Desa-
rrollos, propiedad de Carlos De Narváez, her-
mano del empresario y ex diputado nacional
Francisco De Narváez, quien solicitó ante la jus-
ticia la apertura del proceso concursal para rees-
tructurar una deuda que va de los u$s90 millo-
nes a los u$s200 millones y que la compañía ase-
gura no poder hacer frente.
Entre los acreedores figuran casi todos los ban-
cos más importantes de la City porteña, ade-
más de varias empresas, proveedores, inversores
y propietarios de dos torres que la empresa ven-
dió pero que no construyó nunca. Por caso, los
bancos Patagonia, HSBC e Hipotecario, que
fueron inversores del emprendimiento Al Río.
También la distribuidora energética Edenor, pro-
piedad del empresario Marcelo Mindlin, quien
le pagó u$s50 millones a De Narváez para la
construcción de un edificio en el emprendimiento
que nunca se c concretó.
Según fuentes cercanas al proceso, la deuda su-
pera los u$s200 millones, de los cuales u$s90
millones fueron aportados por los bancos; otros
u$s50 millones a Mindlin y una importante suma
en cheques rechazados, además de u$s15 mi-
llones adicionales con la sociedad de bolsa del
Grupo Cohen.
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Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Como siempre Cuidando
la Salud Agraria de nuestros

Campos Bonaerenses !

¡ Vamos por el Bienestar,
la Seguridad, la

Educación y el Trabajo
para los

Berazateguenses !

GIACOBBE2019

RAVELO: «NOS PROPONEMOS SER LA ALTERNATIVA REAL
ENTRE LO ANECDÓTICO, LO FINGIDO Y LOS CAMALEONES...»

El joven dirigente peronista de Berazategui,
Héctor Ravelo, reveló que su intención es ser
«la alternativa edntre lo anecdótico, lo legenda-
rio, como también lo fingido de la política, y
hasta los camaleones...».
‘Pochito’, como se lo conoce, apuntó que «Esta-
mos en una etapa en Berazategui donde casi no
distinguís lo que fue anécdota, por los años, las
leyendas que ya pasaron pero se siguen contan-
do como si fuera ayer, lo fingido, porque hay
actitudes que vemos a diario que es un fingi-
miento tremendo, para ver si le caen simpáticos
a la gobernadora o a algún ministro provincial,
y hasta siguen alimentándose cada vez mas los
camaleones, que buscan mimetizarse aún entre
aquellos a quienes vienen criticando y atacan-

do, a veces en forma solapada, pero como hay
elecciones, ahora parece que lo malo no es tan
malo...».
Ravelo dijo asimismo que «Berazategui debe ter-
minar con las historias del Olimpo, las leyen-
das de los años ‘80... Hoy estamos en la era de

la cibernética y al vecino no se lo convence visi-
tando las sociedades de fomento o clubes presi-
didos por punteros políticos, y comerles las em-
panadas entregando subsidios ¡ Hay un
Berazategui en decadencia casi diaria, donde
cada vez sale menos agua en los barrios, donde
las pérdidas no se reparan y se rompen los pavi-
mentos por esas pérdidas de agua ignoradas, y
quedan los pavimentos rotos porque tampoco se
los repara, y hay barrios oscuros mientras ali-
mentan la anécdota de cambiar las luces LED
en las calles ¿de quien es la fábrica que las hace?
Porque no es municipal...!». Y agrega: «Los ba-
rrios están casi tan abandonados que pareciera
que nos gobierna un intendente que desconoce
el distrito, y al que apenas un puñado de veci-
nos puede verlo pasar en bicicleta, y que se saca

fotos para las redes sociales mientras la gente
espera soluciones a sus problemas que nunca
llegan...».
«La propuesta es simple -destacó- si vemos que
quienes hace mas de tres décadas que gobier-
nan el distrito y no pueden reparar nada, ven la
decadencia política cada vez mas fuerte y nos
dicen que ellos tienen la solución y que por eso
hay que votarlos, por descarte se ve que han

perdido toda capacidad de administrar, porque
no pueden sostener el Berazategui que alguna
vez ellos mismos construyeron!».
El joven dirigente peronista apuntó que «Esta-
mos preparando una propuesta seria, distinta a
las leyendas que se leen hace 30 años en Beraza-
tegui... Queremos ser una alternativa seria, con
gente joven y pujante, con planes elaborados y
no improvisados, con funcionarios en los ba-
rrios y concejales en el Concejo Deliberantes, y
no como vemos ahora que los concejales son
delegados municipales, y los delegados munici-
pales son concejales o simples amigos del go-
bierno municipal. Queremos terminar con todo
eso y levantar bien en alto Berazategui!» cerró
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¡ Vamos por el Cambio en Berazategui !¡ Vamos por el Cambio en Berazategui !

¡ Como cada año, seguimos
en la Lucha por el bienestar
de nuestros Afiliados y por

el Bien de la
Salud Pública !

Miguel Angel Zubieta
secretario Gral.

Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

KunzKunzKunzKunzKunz
intendenteintendenteintendenteintendenteintendente
20192019201920192019

BERAZATEGUI 2019

Héctor ‘Pochito’ Ravelo FRENTE PATRIÓTICO

INTENDENTE MUSSI RECORRIÓ LA COSTA DE HUDSON

Siguiendo con sus visitas espontáneas, el in-
tendente de Berazategui Juan Patricio
Mussi ya recorrió gran parte de la ciudad en
bicicleta, haciendo «control de gestión y con-
tacto directo con sus vecinos».
En la mañana del último domingo se acercó a
la Costa de Hudson.

En sus redes sociales, el Jefe comunal afir-
mó: «Esta mañana salí a pedalear por
Berazategui y terminé en la Costa de
Hudson. No se pierdan de disfrutar este her-
moso espacio con la familia o amigxs, van a
encontrar muchas actividades para hacer y
propuestas gastronómicas de los food trucks.

Se las recomiendo, pueden pasar un gran
día».
Berazategui fomenta el uso de la bicicleta,
por eso cuenta con una Red de Carriles ex-
clusivos para este medio de transporte.
Está conformada por más de 10 kilómetros
de ciclovías, una de las obras más importan-
tes desarrolladas por la municipalidad, para
el bienestar de los vecinos, y sigue
ampliándose en distintos puntos de la Ciudad.
Luego de terminarse la primera etapa de la
obra -que une las estaciones de Sourigues,
Ranelagh y Villa España, desde Camino
General Belgrano hasta Lisandro de la To-
rre- se sumaron nuevos tramos en Lisandro
de la Torre -desde 17 hasta 31-; la calle 58,
entre 162 y 167; y en el camino a la Costa de
Hudson, la ciclovía que utilizó el Intendente
en su recorrida.
Además, ya está avanzando la obra en el
boulevard de Av. Vergara entre Av. Varela y
14.
Las sendas se encuentran debidamente seña-
lizadas con reductores de velocidad reflectivos
y están equipadas con delineadores, topes de
cordón para reordenar áreas de estacionamien-
to, cartelería para orientar el tránsito y
bicicleteros.
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AÑO MOVIDO
SI LOS HAY...

Las primeras campanadas de febrero, anuncian
el alistamiento
de las tropas con
miras a la batalla
electoral que se
viene.
Si bien inicial-
mente muchos
apostaban al des-
d o b l a m i e n t o
electoral -que
otras provincias
adhirieron- final-
mente todo será

como era. De una
por vez. Habrá va-
rios contendientes
-al menos en pers-
pectiva- estando
los ojos de los ob-
servadores locales,
posados especial-
mente en los tres
principales prota-
gonistas de la pul-
seada: Juan José
Mussi, Ricardo
Giacobbe y Ga-
briel Kunz.
Dos ‘novedades’

han despertado la
atención aún en
enero -donde había
mas arena y sol que
sillones de oficinas
o búnkeres- y fue-
ron que, por el lado
del ya legendario
Jefe Político de
Berazategui, se
sabe que desplegó
sus banderas de
«Elijo Berazate-
gui», que plantea

inicialmente una ‘boleta corta’ en el orden local,
ya que no hay ‘a primera vista’ un horizonte
claro donde aterrizar, puesto que ‘Unidad Ciu-
dadana’ está mas cascoteada que Hebe de
Bonafini en cena del Círculo Militar... y el Pejo-
ta viene mas desarmado que Terrera tratando
de armar una lista creíble...

Por el otro lado, pa-
rece que desde
‘Cambiemos’ pro-
vincial, habrían «ba-
jado línea» de no ir
a internas.
Esto demandó un
encontronazo entre
las huestes de los
dos referentes ya
que no está en claro
cómo será la defini-
ción para encabezar
la lista. Giacobbe es
el máximo referente
nacional de ‘Cam-
biemos’ en el distri-
to, mientras que

Kunz -presidente del Pro local. es el máximo re-

ferente provincial de la fuerza de los globos ama-
rillos en Bera.
Por el lado del funcionario nacional, suena fuerte
que «su» candidato a intendente será el remanido
varias veces concejal doctor Jorge Sívori, y que
‘Ricky’ cuenta con demasiados avales como
para dejarle el campo orégano a Kunz.
Y éste, a su vez, asumirá su propia campaña
con el vistobueno de Alex Campbell y -dicen- el
guiño directo de Federico Salvai, operador di-
recto de MEV.
Habrá que limar mucho para lograr abroquelar
las embestidas de ambos dirigentes quienes re-
sistirán, evidentemente, las intenciones provin-
ciales al respecto, ya que Kunz se someterá a la
voluntad de la gobernadora -que arregló ‘bue-
nos tratos’ con los Mussi- mientras que
Giacobbe, con el aval de Frigerio, Monzó,
Niembro y -dicen- un ‘acompañamiento’ de
Salvai, jugará su propia partida y que obligará
evidentemente a la intervención de intermedia-
rios nacionales y provinciales, para evitar que
la sangre llegue al río...
OTROS QUE QUIEREN

Las miradas del Radicalismo apuntan hacia si el
‘Ruso’ Raitman se pre-
sentará para intendente -
la mas clara oposición
con un Radicalismo
‘puro’ a Jorge Naddaf-
ya que el discutido y re-
sistido médico insistirá
seguramente con ser in-
tendente, concejal, con-
sejero escolar ¡ lo que de!
y parece que para presio-
nar, tendría los ‘servicios’
de Daniel Martínez, ne-
fasto personaje muy resistido en la UCR pero
‘muy conocido’ en el juzgado federal de Quil-
mes...
Héctor ‘Pochito’ Ravelo,
elegido por Alberto Ro-
dríguez Saa, fue ’visitado’
en las últimas semanas por
un creciente sector ‘pe-
ronista’ en ‘Cambiemos’
que sopesó su apellido y
su trayectoria, y lo vienen
tentando a sumarse al pro-
yecto provincial en Bera-
zategui, aunque no se sabe
si con ‘Ricky’ o con ‘Ga-
by’.
Los que siguen insistiendo con la mujer al po-

der, sostienen que Vanina
Passalacqua tendría
‘sponsor’ en la fuerza de
Vidal para catapultarse a
suceder a Patricio Mussi,
aunque otros la ven mas
cerca de un escaño en Pro-
vincia.
Nicolás Terrera intentó
por todos los medios sen-
tarse con el mussismo, el
kunzismo, el giacobbismo
y todos los ‘ismos’ que le
fueron cerrando la puer-
ta vez tras vez, de mane-

ra que sigue buscando conchabo político para
este año. Para colmo, salió con un
‘megaproyecto’ para que «todo Berazategui ten-

ga clocaca y agua...» evidenciando un enorme
desconocimiento ya que mas del 95% del dis-
trito ya tiene agua potable, y mas del 85%,
cloaca, incluyendo las obras en El Pato y
Gutiérrez, donde el fracasado político batió el
parche con su ‘cosmovisión’ de la obra públi-
ca...

LICENCIA PARA
‘POCHI’ RAVELO

Si bien nadie dice nada -ob-
viamente- sobre la situa-
ción de Julio Ravelo, hay
coincidencia general en
que el concejal podría
pedir licencia en la ban-
ca este año, por los me-
ses que le quedan de
mandato.
Como se sabe -y él mis-
mo lo confirmó por re-
des sociales- ‘Pochi’ co-
menzó a batallar contra
una cruel enfermedad
que ya le demandó la
aplicación de rayos y
otros tratamientos.

Si bien el querido referente político está en su
casa, algunos decían que era porque estaba «mu-
cho mejor» pero lo cierto es que el estado cala-
mitoso de higiene y esterilización del hospital
‘Evita Pueblo’ (donde estuvo internado y comen-
zó su tratamiento oncológioco- pidió casi a gri-
tos que lo saquen antes que lo ataquen virus
intrahospitalarios.
De solicitar licencia Ravelo, asumiría Daniel
Martínez, del Radicalismo de Berazategui, ali-
neado con Naddaf.

ASUME VACCARO
Quien sí estaría
asumiendo en
marzo la banca,
sería el querido
presidente del
club «San Fran-
cisco» y respe-
ta-dísimo veci-
no de la zona,
José Vaccaro Notte.
El mismo ocuparía el escaño de Margarita Ma-
teo, quien se licenciaría por cuestiones de salud.
Vaccaro es del riñón directo de JotaJota Mussi.

EL PRIMERO...
El próximo 1° de marzo, se inician oficialmente
-en toda la Provincia- las sesiones ordinarias de
los concejos deliberantes bonaerenses.
Por ende, ese día el intendente Patricio Mussi
ocupará el estrado del Ayuntamiento local para
rendir cuentas ante los representantes del Pueblo
sobre lo hecho durante 2018 con los dineros pú-
blicos.
¿ CANO POR ROESLER ?
Dicen los que escuchan detrás de los vidrios, que
el Cacique de Plátanos estaría estudiando seria-
mente el cambio de presidente de bloque, tras
el constante fracaso de la gestión de Gustavo
Roesler al frente de esa labor.
Hay quien apuesta triple contra sencillo que
Graciela Cano será la nueva Jefa de bloque, aun-
que otros ponen fichas a favor de ‘Canario’
Romio.
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¡ Con o sin Crisis¡ Con o sin Crisis¡ Con o sin Crisis¡ Con o sin Crisis¡ Con o sin Crisis,,,,, el Centr el Centr el Centr el Centr el Centro Comero Comero Comero Comero Comercial ecial ecial ecial ecial e
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¡ Sumarse a nuestra institución es ponernos a la par por la grandeza de nuestro sector !

Av. Luis Agote esq. 362 TE 4223 - 2026        Ciudad Jardín de RanelaghAv. Luis Agote esq. 362 TE 4223 - 2026        Ciudad Jardín de Ranelagh

EL ‘PATIO DE TANGO Y FOLKLORE’
   CELEBRÓ SU 18° ANIVERSARIO
En el marco del Ciclo de Verano 2019, la Muni-
cipalidad de Berazategui ofreció una nueva edi-
ción de su tradicional “Patio de Tango y Folklo-
re”, que celebró su 18° Aniversario con la pre-
sentación en vivo del grupo Será y el dúo
Maymavá.

El evento se desarrolló en el Centro de Activida-
des “Roberto De Vicenzo”, con una concurren-
cia de más de mil personas de todas las edades y
la presencia especial del presidente del Concejo
Deliberante local, Dr. Juan José Mussi.

«Hoy cumplimos 18 años haciendo los ‘Patios
de Tango y Folklore’ en Berazategui, que co-
menzamos a realizar allá por el 2001 en el Com-

plejo Cultural ‘El Patio’, un lugar que pusimos
en marcha hace dos décadas y donde ustedes
pueden disfrutar de muchísimos eventos cultu-
rales realizados por el Municipio. Sin embargo,
el gran éxito de esta propuesta ha hecho que,
por una cuestión de capacidad, deba trasladar-
se al Centro de Actividades ‘Roberto De Vicenzo’
y que este año se incorpore un nuevo ritmo. Es

así que, a partir del vier-
nes 22 de febrero, tam-
bién se desarrollarán los
‘Patios de Chamamé’»,
anunció Mussi, ante la
cálida ovación de la ma-
siva concurrencia.
UNA CIUDAD QUE

APUESTA POR
LA CULTURA Y EL

CRECIMIENTO
DE SUS ARTISTAS

Durante el evento, ade-
más, las autoridades dis-
tinguieron a los jóvenes
artistas locales que par-
ticiparon del espectácu-
lo y compartieron su mú-
sica sobre el escenario,
“por representar al dis-
trito en diversos Festiva-
les y Peñas a lo largo de
todo el país”,
enfatizaron.
En este sentido, Luis
Irrazábal, acordeonista
de Maymavá, destacó:
«En Berazategui hay un
Municipio que apuesta

por la cultura y los artistas locales, lo que re-
presenta una ayuda inmensa para nuestras ca-
rreras y nos permite seguir creciendo. Es un
halago, para nosotros, estar en este lugar, ante
tanta gente, y recibir esta distinción».
En tanto, Juan Saucedo, el segundo integrante
de este dúo de música litoraleña recientemente
galardonado como “conjunto revelación” en la
Fiesta Nacional del Chamamé, señaló: «Esta
ciudad es mi tierra y poder estar aquí esta no-
che, tocando para mi familia, mis amigos y mi
pueblo, es un honor y una alegría inmensa. Sin
dudas, es una maravilla que en Berazategui exis-
tan estos espacios que ayudan a los artistas lo-
cales y a los que la gente puede venir a divertir-
se y festejar de manera gratuita. Para mí, como
artista pero fundamentalmente como
berazateguense, estas propuestas me llenan de
orgullo».
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SE REINAUGURÓ LA PLAZOLETA
«JOSÉ MARÍA ‘VASCO’ ACHUCARRO»

Con un emotivo acto, la Municipalidad de
Berazategui reinauguró la Plazoleta ‘José Ma-
ría ‘Vasco’ Achucarro’ (calle 158 y 50), cuyo
nombre rinde homenaje a un recordado dirigente
político y sindical, que -siendo concejal de
Quilmes en la década del ’50- luchó por la auto-
nomía berazateguense. La ceremonia contó con
la presencia del intendente Juan Patricio Mussi
y del presidente del Concejo Deliberante local,
Juan José Mussi, quien recordó a este vecino de
Plátanos como la persona que lo incentivó a su-
marse a la política cuando tenía 17 años.
En esta ocasión, además, también se inauguró un
sendero llamado ‘Paseo de la Niñez’, remitien-
do al nombre con el que antiguamente se conoció
esta plazoleta.
«Los momentos son difíciles, no están para ti-
rar manteca al techo, pero para nosotros es muy
importante que nuestros vecinos tengan la po-
sibilidad de ir a plazas, espacios públicos y de
esparcimiento, sobre todo en esta época del año,
de muchísimo calor y con los chicos de vacacio-
nes. Desde que el año pasado empezamos con
esta iniciativa, ya hicimos más de 15 plazas y
ésta es la tercera en Plátanos. Así que, si la gen-
te lo desea, seguiremos reconvirtiendo estos es-
pacios al aire libre en lugares lindos y dignos
para disfrutar en familia», expresó Juan Patri-
cio Mussi.

En cuanto a la decisión de bautizar estos espa-
cios renovados con el nombre de vecinos que
dejaron su huella en la memoria colectiva de sus
barrios, el Intendente señaló: «Que se reconozca
a esas personas que hicieron posible que
Berazategui haya crecido como lo hizo, me pa-
rece algo muy importante. No digo que no haya
que reconocer a los próceres como San Martín,
Belgrano o Sarmiento, pero ya todos ellos tie-
nen sus calles, avenidas, ciudades y hasta sus
palacios. Aquí, en cambio, con una humilde
placita queremos homenajear al ‘Vasco’
Achucarro, quien hizo posible que alguna vez
Juan José Mussi sea Intendente, y a su vez hizo
posible que dejemos de ser el patio trasero de
Quilmes y hoy estemos orgullosos de nuestra
Ciudad».
En este sentido, el presidente del HCD rememoró:
«El ‘Vasco’ fue el primer concejal oriundo de
Plátanos y Hudson cuando todavía éramos
Quilmes, y tuvo mucho que ver para que
Berazategui finalmente lograra su autonomía.
Él era peronista pero si le podía hacer un favor
a alguien se lo hacía, sin importar el color polí-
tico. Por eso su camioneta era como la ambu-
lancia de todo aquel que lo necesitaba. Así era
él, un hombre de bien, un bonachón, que cuan-
do tuvo su bar, ‘La Guitarrita’, trajo el primer
televisor para la zona y los domingos nos deja-

ba ver los partidos. Él es uno de esos héroes
anónimos que no aparecen en los libros pero
que están en el corazón, en el alma y en el sen-
timiento de todos aquellos que lo conocimos».
Además, Juan José Mussi recordó cuán impor-
tante fue este vecino de Plátanos para su inicia-
ción en la vida política. «Un día vino a mi casa y
le dijo a mi viejo que quería que yo empezara a
trabajar en política. Tenía 17 años cuando me
hizo hablar por primera vez en un acto. Treinta
años después llegué a ser Intendente y le pedí
que me acompañara».
Uno de los tramos más emotivos del acto fue
cuanto tuvo la palabra el hijo del ‘Vasco’ y veci-
no del barrio, Raúl Achucarro: «Mi viejo fue
una persona de conducta intachable, que nun-
ca nos permitió dar un mal paso. Él siempre
ayudaba a la gente y era muy lindo escucharlo.
Por eso este homenaje es un orgullo enorme,
que me hace caer lagrimones. Es un momento
muy lindo y emotivo, que no me lo esperaba, un
halago que me llena de vida».
«Le agradezco mucho al Municipio y a todos
los amigos que están aquí presentes, recordan-
do a mi padre. Todo esto ha sido muy emocio-
nante para mí y para mi familia» reseñó emo-
cionado, el descendiente del recordado vecino.
José María Achucarro, además fue concejal de
Berazategui durante el período 1989-1993.
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Sindicato de
Trabajadores Municipales

de Berazategui

Hugo Bondar
¡ Vamos por el

Triunfo del Pueblo
Peronista Junto al
Dr. Juan J- Mussi !

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

REMODELARON A NUEVA LA PLAZOLETA ‘GABINO RODRÍGUEZ’

La Municipalidad de Berazategui reinauguró la
Plazoleta ‘Gabino Rodríguez’, en el barrio Once
de El Pato (calle 504 y 616) que fue reciente-
mente renovada.
Su nombre es en memoria del vecino que en el
año 2000 donó cuatro terrenos para que se cons-
truyera la sociedad de fomento Barrio Once, con-
tigua a este espacio que también se erige sobre
esas mismas tierras.
En la Plazoleta se realizaron diferentes obras, tra-
bajos de mantenimiento y se instaló una innume-
rable cantidad de juegos, además de nuevas
luminarias led. También se inauguró un Paseo en
homenaje a la primera presidenta de la sociedad
de fomento, Marta Torres, que estuvo presente
en el acto.
El titular del Concejo Deliberante local, Juan
José Mussi, participó de la ceremonia y dialogó
con los vecinos.
En ese marco, el concejal expresó: «Estamos muy

felices por poder poner en valor esta plazoleta,
como estamos haciendo con muchas otras, pero
también por ponerles nombres de vecinos de
Berazategui que han sido tan importantes para
el barrio».
Por otro lado, Mussi señaló: «No queremos que
nada ni nadie nos divida, que convivamos más
allá de nuestro color político, porque en
Berazategui no queremos grietas», y agregó:
«Ojalá éste sea un lugar de encuentro y que la
familia de El Pato se reencuentre en este lugar».
En tanto, el presidente de la sociedad de fomento
de la zona, Héctor Ramat, subrayó: «Estamos
eternamente agradecidos con Gabino Rodríguez
por haber donado estas tierras y haber podido
desarrollar tanto la institución como este espa-
cio público; y también con el Municipio, por po-
ner en valor la plazoleta».
En el mismo sentido, Nora, una vecina del ba-
rrio, manifestó: «Quedó muy linda la plaza, está

buena para que los chicos puedan venir a jugar
tranquilos y espero que la cuidemos entre to-
dos».

MÁS ESPACIOS VERDES EN
BERAZATEGUI

La remodelación de esta Plazoleta forma parte
de la puesta en valor que viene desarrollando la
Municipalidad, a cargo de Juan Patricio Mussi,
sobre distintos espacios.
En esta oportunidad, los trabajos consistieron en
reforestación, limpieza y desmalezamiento, pin-
tura e iluminación led, construcción de veredas y
reparación, además de  colocación de juegos,
mástiles, mesas y bancos.

CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LA MUJER

Como en cada uno de los espacios verdes reno-
vados en la ciudad, se colocó un banco rojo con
la leyenda «En memoria de todas las mujeres
asesinadas por quienes decían amarlas».
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  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

Cliente

UNA MUJER SERÁ LA NUEVA JEFA
DE LA POLICIA BONAERENSE

Con la renuncia del subjefe de la institución
provincial Crio. General Marcelo Javier Seal,
se avizora definitivamente el cambio del jefe
de la fuerza, según fuentes confiables del mi-
nisterio de Seguridad provincial.

Seal fue reemplazado por el hasta ahora Su-
perintendente de Seguridad Vial, Comisario
Gral. Sergio Pérez. Al mismo tiempo la go-
bernadora María Eugenia Vidal y el minis-
tro de Seguridad Cristian Ritondo dispusie-
ron que en las próximas semanas pase a retiro
el jefe de la fuerza Crio. General Fabián
Perroni que sería reemplazado por una mu-
jer, según las mismas fuentes.
Trascendió fuerte asimismo, que el cargo le

fue ofrecido a la actual Superintendente de
Políticas de Género, Crio. Gral. Liliana Pi-
neda en un intento de maquillaje electoral
dispuesto por los muchos casos denuncia-
dos de violencia contra mujeres, en muchos
de los cuales está denunciado personal po-
licial.
También desde el gobierno provincial busca-
rían «atenuar el fuerte descontento existente
dentro de la fuerza por los reiterados incum-
plimientos de los funcionarios con respecto
a mejorar las condiciones de trabajo, la re-

muneración y el trato a todo el personal».
«Quienes asesoran a la gobernadora termi-
naron convenciéndola de la necesidad de me-
jorar las relaciones humanas intra policiales
y buscar una cambio de imagen también ha-
cia afuera, por lo que no se descarta que la
nueva jefatura disponga traslados y retiros
en todos los estamentos de la institución» in-
dican las fuentes.
Por primera vez entonces, la fuerza policial
más importante del país será comandada por
una mujer.

  Humor...
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

Como cada año, Junto al Trabajador
Municipal que nos eligió para Acompañarlo !

TTTTTu Belleza yu Belleza yu Belleza yu Belleza yu Belleza y
TTTTTu presu presu presu presu presencia,encia,encia,encia,encia,

con nuestrocon nuestrocon nuestrocon nuestrocon nuestro
Estilo,Estilo,Estilo,Estilo,Estilo,

cautiva...cautiva...cautiva...cautiva...cautiva...

Av. Mitre N° 1449
Berazategui

Gonzalo
Staff

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

Av. Mitre N° 1449
Berazategui

ENCUESTA MUESTRA LA CAÍDA DE LA IMAGEN DE VIDAL, Y
LO MAL QUE ESTÁ MACRI FRENTE A LA OPINIÓN PÚBLICA

En encuesta realizada por Query, una con-
sultora con el menor margen de error de los
sondeos realizados en las últimas encuestas,
los números son bastante desalentadores
para Cambiemos.

Si bien la gobernadora bonaerense Maria

Eugenia Vidal está al frente en la intención

de votos en la Provincia, su imagen negati-
va trepó a un porcentaje récord y por pri-
mera vez supera a la consideración positiva.
También, según el voto de los bonaerenses,
Macri pierde frente a Cristina.

Cambiemos sigue en caída libre. La muestra
realizada en la provincia de Buenos Aires
arroja una imagen negativa de Macri del
55% que supera la de la ex presidente Cris-
tina Kirchner, con 51% de rechazo.
Por su parte, la gobernadora de la provincia,
Maria Eugenia Vidal, invirtió su considera-
ción y su imagen negativa supera por pri-
mera vez a la positiva por un punto, 43%

frente a 42%.
Sin embargo, Vidal gana en todos los esce-
narios, frente a CFK en una eventual com-
petencia por la Provincia.
La Jefa Bonaerense llega al 36,8%, mientras
la ex primera mandataria alcanza un 30,5%.
Mas coherente la comparativa con Kicillof,
posible candidato K.
En esa disputa MEV crece al 38,7% y el ex
ministro de Economía K se queda solo con
el 28,1%.
No se sondeó a ninguno de los intendentes
pejotistas.
La elección presidencial expone números
preocupantes para el oficialismo en Buenos
Aires. Macri pierde las elecciones genera-
les frente a Cristina, quien se impone con
33,7% puntos. El presidente, casi 5 puntos
abajo.
Tercero lejos, Massa, con 9 puntos. Hay un
16% de indecisos. Siempre claro, tomando
1214 casos del territorio de la Provincia.
El balotaje también presenta resultados favo-
rables para Cristina Kirchner.
La ex presidenta logra un 40% de los votos
frente a un 38,9% de Mauricio Macri.
Lo que sería un empate técnico, tiene un
21,1% de indecisos, en su mayoria votantes
de la izquierda en la primer vuelta.

www.verdadeinvestigacion.com



Verdad e Investigación                                             El Semanario del Nuevo Milenio

E
di

ci
ón

 d
el

 8
 d

e 
F
eb

re
ro

 d
e 

2
0

19

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123

Medio Siglo al Servicio del PMedio Siglo al Servicio del PMedio Siglo al Servicio del PMedio Siglo al Servicio del PMedio Siglo al Servicio del Paladar dealadar dealadar dealadar dealadar de
nuestrnuestrnuestrnuestrnuestros Clientes, con la Calidad queos Clientes, con la Calidad queos Clientes, con la Calidad queos Clientes, con la Calidad queos Clientes, con la Calidad que

nos identificó Siemprnos identificó Siemprnos identificó Siemprnos identificó Siemprnos identificó Siempre !e !e !e !e !

Medio Siglo al Servicio del PMedio Siglo al Servicio del PMedio Siglo al Servicio del PMedio Siglo al Servicio del PMedio Siglo al Servicio del Paladar dealadar dealadar dealadar dealadar de
nuestrnuestrnuestrnuestrnuestros Clientes, con la Calidad queos Clientes, con la Calidad queos Clientes, con la Calidad queos Clientes, con la Calidad queos Clientes, con la Calidad que

nos identificó Siemprnos identificó Siemprnos identificó Siemprnos identificó Siemprnos identificó Siempre !e !e !e !e !

Riazor

14

Pizzería

Riazor
Comidas caseras

El Lunes 18, a las 8 am
vuelve el programa

periodístico mas
escuchado de
Berazategui

El Tribuno
FM ESPACIO 91.7 DEL DIAL

ALIENTAN EL CONSUMO DE PRODUCTOS
ELABORADOS EN BERAZATEGUI

Por iniciativa del intendente de Berazategui,
Juan Patricio Mussi, con el propósito de esti-
mular en todos los vecinos la preferencia por la
compra de productos manufacturados, fabricados
y elaborados en la Ciudad, la secretaría de Desa-
rrollo Comercial municipal lanzó el Programa
‘Góndola Local’.
Esta propuesta se implementa en los comercios,
destacando al producto «Hecho en BERA» en
góndolas, exhibidores y stands.
El proyecto está destinado a mayoristas y/o mi-
noristas, para exhibir de forma destacada la mer-

cadería comercializada por las industrias radica-
das en Berazategui. Abarca los rubros alimenti-
cios, de bebidas, limpieza y otros que conforman
las cadenas de distribución, como supermerca-
dos y autoservicios.
Tal es el caso del Mayorista Plátanos (calle 39
N° 5502), donde se pueden encontrar pastas en-
vasadas y elementos de limpieza, fabricados por
manos berazateguenses. Desde el lugar señalan:
«Esta propuesta del intendente Juan Patricio
Mussi es muy interesante porque el vecino pue-
de identificar fácilmente los productos manu-

facturados en Berazategui. Esto eleva al parti-
do, ya que fortalece el consumo y la fabricación
local».
De esta manera, también se desarrollan «Bera
Ofertas», un portal web que permite a los ciuda-
danos acceder a las promociones de la semana en
distintos rubros, en los diferentes barrios de la
Ciudad, así como también Mercado Vecino, una
feria natural e itinerante, a través de la cual desde
hace más de dos años los ciudadanos pueden com-
prar productos frescos y de calidad, muy econó-
micos, y sin intermediarios.
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ASUMIÓ NUEVO JEFE DE
LA SEGUNDA DE RANELAGH

El ministerio de Seguridad bonaerense desig-
nó al comisario Gastón Orlando Lega como
nuevo responsable de la seccional Segunda
de Berazategui con asiento en Ranelagh, en
reemplazo del anterior titular subcrio. Mar-
tín Villaroel, quien fue enviado a una depen-
dencia quilmeña.
Lega proviene de la seccional Sexta de
Quilmes con asiento en Ezpeleta.

DE CARA A OCTUBRE, PROVINCIA GASTARÁ 254
MILLONES EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Ante un preocupante escenario electoral, la
gobernadora Vidal le asignó un llamativo pre-
supuesto a la organización de los eventos del
programa "El Estado en tu Barrio"
La licitación pública 443-0029-LPU19 aún
no se resolvió y ya promete polémica para rato.
Como suele ocurrir, la inminencia de las elec-
ciones suele subvertir las prioridades de los
políticos que se juegan el cargo. De este modo,
la jefatura de Gabinete bonaerense decidió
lanzarse al gasto de cientos de millones de
pesos en la organización de los eventos de «El
Estado en tu Barrio», con el objetivo de
«marcar la cancha con fuerza de cara a lo
que promete ser un mes de octubre compli-
cado para Cambiemos».
En efecto, «El Estado en tu Barrio» consiste
en un programa de asistencia a vecinos, en
donde el gobierno bonaerense instala
operativos que, en su enorme mayoría, son
móviles, con el objetivo de acercar a los si-
tios más necesitados atención médica y
odontológica, al igual que ayudar a la trami-
tación de documentación, asignaciones, tari-
fas sociales y asesorar en cuestiones de vio-
lencia de género, entre otras cuestiones.

A pesar de la importancia de sus misiones, en
numerosas ocasiones fue tildado de «activi-
dad proseletista» por dirigentes de la oposi-
ción, quienes explicaron que «existen formas
mucho más económicas de acercar la cola-

boración del Estado, al mismo tiempo en que
no existe una necesidad de embanderar el
predio ocupado con telas y panfletos de Cam-
biemos».
Entendiendo «la necesidad de esta actividad
en un año electoral», el jefe de Gabinete bo-
naerense, Federico Salvai, decidió lanzarse
a la pileta con un brusco zarpazo a las ar-
cas provinciales, prometiendo el gasto de un
total de 254.755.200 millones tan sólo en la
organización de dichos eventos.
La compulsa se decidirá con la apertura de
ofertas a llevarse a cabo el próximo 18 de fe-
brero en las oficinas de la jefatura, en la torre
administrativa número II de la ciudad de La
Plata.

www.realpolitik
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MAGARIO CONFIRMÓ QUE NO IRÁN A INTERNAS
EN PROVINCIA: “HAY QUE TENER LISTA DE UNIDAD”
La intendente de La Matanza, Verónica
Magario, adelantó en el programa “Embón
Registrado” que irán con un candidato úni-
co a gobernador en la provincia de Buenos
Aires para «poder ganarle al oficialismo».
«No tenemos que tener interna en la provin-
cia de Buenos Aires, tenemos que llegar a
una lista de unidad en la que todos acompa-
ñemos al candidato y de esta manera ganar-
les de una vez», confirmó la Intendenta y agre-
gó que «las internas son cuestiones que des-
gastan y que la gente no las quiere ni escu-
char, vamos a llegar con una unidad muy
grande».
En cuanto al papel que puede cumplir la ex
presidente Cristina Fernández de Kirchner
Magario afirmó que «Cristina también tie-
ne que estar dentro de ese frente, las candi-
daturas se definirán más adelante», y dejó
en claro que el objetivo «es que la gente vuel-
va a vivir mejor».

Magario cuestionó las políticas de la gober-
nadora María Eugenia Vidal y dijo que «los
ciudadanos ya no llegan a fin de mes cobren
el sueldo que cobren».
En cuanto a los tarifazos anticipó que «he-
mos decidido en conjunto de intendentes
peronistas junto a todas las asociación de de-
fensa del consumidor hacer una nueva pre-
sentación judicial pidiendo un amparo con-
tra los tarifazos».
Sobre la iniciativa del oficialismo de desdo-
blar elecciones, la locuaz alcaldeza de La
Matanza consideró que «fue un gran entre-
tenimiento que nos hicieron durante enero
para tapar los tarifazos de fin de año», y por
otro lado señaló que no hay diálogo con Vidal
en La Matanza: «la Gobernadora hace dis-
criminación de los distritos que no son de su
mismo signo político. Desde abril de 2016
no habla con nosotros, no se preocupa por
las urgencias de la gente», aseveró.


