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PESE A LOS ANUNCIOS DEL GOBIERNO, LOS
CONSUMIDORES VEN VENIR UN 40% DE INFLACIÓN

Habiendo transcurrido pocos días de anunciarse desde
la Casa Rosada, el plan de ‘Precios Esenciales’, una
reciente encuesta reveló que «las previsiones para la
inflación anual no descienden».
Precisamente, a pesar de los «esfuerzos del Gobierno
por plantear nuevos esquemas para contener el avan-
ce de los precios en las góndolas», la inflación espe-
rada por la población para los próximos doce meses
se mantiene en 40%, según un relevamiento publica-
do esta semana por el Centro de Investigación en Fi-
nanzas de la Universidad Di Tella.
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EL CONFESO ABUSADOR DE ‘LA CÁMPORA’
SIGUE ‘AGUANTÁNDOSE’ EN LA LEGISLATURA
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Rovella: «La mayoría de los
radicales quieren seguir

perteneciendo a Cambiemos»

página 13

GOLPE BAJO A LA SEGURIDAD
        DE BERAZATEGUI
Días pasados, la segu-
ridad del partido de
Berazategui recibió
un verdadero ‘golpe
bajo’ con el inespera-
do relevo del Jefe
Distrital de Policía,
crio. Inspector Juan
Vicente Cardozo, pe-
dido al ministerio de
Seguridad bonaeren-
se por el propio Jefe
Departamental de
Quilmes crio Mayor
Domínguez, por re-
clamo -aseguran fuen-
tes confiables- del
secrertaio de Seguri-
dad de Berazategui.
Operativos contra la droga, la pedofilia, sustracción de automotores,
ferias truchas, homicidios y tantos otros delitos, elevaron a Cardozo a
lo mas alto del respeto por parte del Poder Judicial y la propia institu-
ción.
Cardozo estaba al tope de las estadísticas del Conurbano, con hechos
esclarecidos, que le valieron felicitaciones y apoyos de todos los sectores
del partido... menos del oficialismo municipal.                            pagina 5
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BONDAR: «¿ AHORA SE DAN CUENTA DE LO QUE VINE PLANTEANDO HACE TRES AÑOS? ¡ SOLO
MUSSI PUEDE IMPEDIR QUE BERAZATEGUI TAMBIÉN CAIGA EN MANOS DE ‘CAMBIEMOS’!»

El referente mussista de Ranelagh, Hugo
Bondar, afirmó su convicción de que «Solo
Mussi puede impedir que Berazategui tam-
bién caiga en manos de ‘Cambiemos’!».
El comerciante ranelaghense planteó que
«Esta gente, que viene destruyendo la eco-
nomía del Pueblo, la alimentación de los ar-
gentinos, el futuro de nuestros niños y lo que
es peor, está hipotecando las riquezas por
mas de un siglo, a costas de que Argentina
caiga en la ruina laboral, financiera, comer-
cial y social, va a desplegar en los próximos
meses, seguramente, un reparto inusitado de
dinero, que el FMI va a poner a su disposi-
ción, y muchos intendentes van a rifar sus
principios obnubilados por la posibilidad de
riquezas!».
Y agregó: «Mussi es uno de los pocos pero-
nistas de alma que mantienen en alto las ban-
deras de la Justicia Social, la Independen-
cia Económica y la Soberanía Política que
nos legó el General Perón y nuestra inmor-
tal Evita! ¡ El doctor Mussi no nos va a trai-
cionar jamás porque siempre fue el mismo,
en las buenas y en las malas sirvió al Pueblo
con todo su ser, con errores y acierrtos pero
siempre estuvo en cada barrio, al lado de
cada vecino, cada institución, cada proble-
ma!».
Bondar puntualizó: «Vemos permanente-

mente que lo ligan a distintos candidatos, dis-
tintas banderas políticas, pero nunca verán
a Mussi dentro del neoliberalismo ni de la
oligarquía antipatria, porque él hizo este
Berazategui grande con convicciones pero-
nistas, y hoy que está en la cresta de su gran-

deza política, no rematará su propia histo-
ria jamás, porque es uno de los pocos que
pueden dar la cara con la frente en alto des-
pués de haber sido ministro, diputado, se-
cretario de Estado y cuando hizo falta, sim-
plemente asumió como concejal, siempre sir-
viendo a Berazategui, por eso se que Mussi
jamás va a arriar las banderas peronistas, y
quienes lo seguimos, vamos por todo o nada,
por el triunfo o la derrota de la libertad, va-
mos por sostener el modelo creado por Mussi
hace mas de 30 años y que tanto crecimien-
to nos dio, o ver como el neoliberalismo ene-
migo de los trabajadores, extienden sus ten-
táculos y se siguen apoderando de Argenti-
na y de sus recursos!».
Finalmente, el referente mussista y destacado
militante de Ranelagh fue tajante: «Estamos
trabajando a full acompañando la vuelta del
doctor Mussi a la intendencia de Beraza-
tegui, y en cada barrio instamos a apoyar al
doctor y su candidatura, a estrechar filas a
su alrededor para que no logren lastimar su
imagen aquellos que acudirán a cualquier
treta para desmejorar su imagen. Los que
estamos al lado suyo hace años, sabemos con
quien estamos y no lo vamos a dejar solo, y
menos en esta difícil patriada que Mussi se
está jugando, y estamos al lado suyo!» ce-
rró.

JUBILADOS PUEDEN EXIMIRSE DEL
PAGO DE TASAS MUNICIPALES

La Municipalidad de Berazategui, a través de la
Secretaría de Economía informó que continuarán
otorgándose los beneficios fiscales a jubilados y
pensionados que perciben el haber mínimo. El trá-
mite es totalmente gratuito y necesariamente perso-
nal.
La eximición puede tramitarse en la ventanilla de la
Dirección de Eximiciones del Edificio Municipal
(Av. 14 e/ 131 y 131 A, planta baja). Asimismo, per-
sonal municipal se acercará a los barrios, a través de
diferentes instituciones, en el horario de 9.00 a 13.00,
para que los adultos mayores no tengan que trasla-
darse al Edificio comunal.
Cronograma de fechas y barrios hasta el 24 de mayo:
23 de abril: Polideportivo ‘La Amistad’ (158 y 43,
Plátanos). 24 de abril: Centro de Jubilados ‘Espe-
ranza’ (26 e/ 113 y 114, barrio El Vidrio). 25 de

abril: Centro de Jubilados ‘12 de Octubre’ (12 y 131,
12 de Octubre). 26 de abril: Centro de Jubilados ‘Mesa
Coordinadora’ (146 e/ 8 y 9 Nº 821, Berazategui
Centro).
29 de abril: Centro de Jubilados ‘Barrio Argentina’
(117 B Nº 1050, Barrio Argentina). 30 de abril: Cen-
tro de Jubilados ‘Hudson-Plátanos’ (52 e/157 y 158,
Hudson). 2 de mayo: Centro de Jubilados ‘Sol Na-
ciente’ (28 e/ 117 y 118, barrio El Vidrio).
3 de mayo: Centro de Jubilados ‘María Angélica’
(113 e/ 3 y 4, María Angélica). 6 de mayo: Centro de
Jubilados ‘Abuelos Unidos de  Bustillo’ (54 e/ 149 y
148, Bustillo). 7 de mayo: Centro de Jubilados ‘18 de
Marzo’ (127 y 19, San Juan). 8 de mayo: Centro de
Jubilados ‘Jóvenes de Antaño’ (L. de la Torre y 29
Nº 2885, Villa España). 9 de mayo: Centro de Jubila-
dos ‘El Pato’ (523 y 620, El Pato). 10 de mayo: Cen-

tro de Jubilados ‘Primavera’ (116 e/ 18 y 19, Pri-
mavera). 13 de mayo: Centro de Jubilados ‘El Sol’
(158 e/ 29 y 30, Jacarandá). 14 de mayo: Centro de
Jubilados ‘N. Videla’ (133 e/ 21 y 22, Berazategui
Centro). 15 de mayo: Centro de Jubilados ‘Villa Es-
paña’ (151 A Nº 3124, Villa España). 16 de mayo:
Centro de Jubilados ‘CEDI Los 15’ (18 y 136, EL
Progreso). 17 de mayo: Centro de Jubilados ‘A Ple-
no Sol’ (6 Nº 3736, El Sol). 20 de mayo: Sociedad
de Fomento ‘Sourigues’ (Av. Sabin Nº 341 e/ 259 y
260, Sourigues).
21 de mayo: Centro de Jubilados ‘Amanecer’ (128
y 57, Hudson). 22 de mayo: Centro de Jubilados
‘Atardecer’ (48 y 133, Barrio Marítimo). 23 de
mayo: Centro de Jubilados ‘Peinando Canas’ (142
y 27, Luchetti). 24 de mayo: Centro de Jubilados
‘El Fortín’ (8 y 107 N° 689, El Fortín).
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PESE A LOS ANUNCIOS DEL GOBIERNO, LOS
CONSUMIDORES VEN VENIR UN 40% DE INFLACIÓN

Habiendo transcurrido pocos días de anunciar-
se desde la Casa Rosada, el plan de ‘Precios
Esenciales’, una reciente encuesta reveló que
«las previsiones para la inflación anual no
descienden».

Precisamente, a pesar de los «esfuerzos del
Gobierno por plantear nuevos esquemas
para contener el avance de los precios en las
góndolas», la inflación esperada por la po-
blación para los próximos doce meses se
mantiene en 40%, según un relevamiento pu-
blicado esta semana por el Centro de Inves-
tigación en Finanzas de la Universidad Di
Tella.
Según el promedio, «las expectativas de in-
flación bajaron ligeramente: 0,2 puntos por-
centuales respecto de la medición de marzo
de 2019 y se ubican en 40,6%» revela el son-
deo.
Y destaca que «En los últimos cuatro años,
la mediana de la inflación esperada fue 40%
en 2 meses, nunca mayor a 40% y menor a
40% en 46 meses».
También se analizó que en la distribución re-
gional, «las expectativas de inflación subie-
ron notablemente la Capital Federal, al pa-
sar del 39,3% en marzo al 44,2% en abril.
En tanto, en el Interior del país y el Gran
Buenos Aires se mantiene más estables».

En la distribución por nivel de ingreso «las
expectativas de inflación son de 40,06% para
los de ingresos altos y de 41% para los de
ingresos bajos» detalla el informe de la Uni-
versidad Di Tella.
Según la medición oficial del INDEC, la in-
flación de marzo fue del 4,7% y acumuló
en el primer trimestre del año un 11,8%.
En cuanto al mes de abril, el ministro de Ha-
cienda, Nicolás Dujovne anticipó que el ín-
dice de inflación (que se difundirá a
medidados de mayo) seguirá «siendo más
alto» respecto a los períodos anteriores.
«En abril esperamos que los números de la
inflación sigan siendo más altos. Pero esta-
mos convencidos que vamos a ganar la ba-
talla de la inflación», señaló Dujovne en la
conferencia de prensa que brinda junto a sus
pares de Producción y Trabajo, Dante Sica
y Desarrollo Social, Carolina Stanley en la
que explicaban las medidas tomadas por el
Gobierno nacional para afrontar la situación
actual.
«Estamos dejando atrás la inestabilidad
cambiaria que vivimos con mucha crudeza
el año pasado y explican en buena medida
la inflación tan alta que vimos en marzo y
en abril», sostuvo el ministro.
Dujovne señaló que «en estos dos meses tu-

vimos un nivel de inflación anormalmente
alto, vinculado a la inestabilidad cambiaria
que se siguió traspasando a precios» y sos-
tuvo que «también se registró el incremento
de algunos precios de servicios regulados en
estos primeros meses del año».

‘BROTE’ DE INFLACIÓN...
El jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña,
resaltó que el programa Precios Esenciales
«se ideó para estabilizar este brote de infla-
ción» que afecta a los productos de la canasta
básica y sostuvo sobre el tema que «las medi-
das dispuestas por el gobierno incentivarán
el consumo dentro de las leyes y no con los
patoterismos que no sirvieron para nada en
el pasado».
Peña señaló asimismo que «en materia eco-
nómica el gobierno se dedicó a sentar las
bases de un cambio profundo» y remarcó que
«eso lo reconocen todos los principales paí-
ses del mundo, sin distinción de ideología».
«Argentina -dijo- inició un proceso de trans-
formación para lograr prosperidad y desa-
rrollo».
Entonces recordó que «en todo el mundo la
inflación se venció con las mismas medidas
que se aplicaron acá: Dejando de emitir para
financiarse con el Banco Central, teniendo
un Banco Central independiente y con equi-
librio fiscal para evitar el desequilibrio de
las cuentas públicas».
Para el funcionario, estas medidas «nos van
a llevar indefectiblemente a que tengamos
bajo control y eliminemos la inflación», aun-
que opinó que tomará «un poco más de tiem-
po por la inestabilidad que genera un año
electoral».
Sobre el programa Precios Esenciales, dijo
que era un paso para «estabilizar este brote
de inflación, ya que el paquete de medidas
que el Gobierno anunció la última semana
servirá para mejorar el consumo dentro de
las leyes y no con los patoterismos que no
sirvieron para nada en el pasado».

EL CAMPO DUDA EN VOLVER A APOYAR A MACRI
PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

Mauricio Macri, que en octubre buscará ser
reelecto presidente en Argentina, también
está perdiendo el apoyo de un aliado has-
ta hace poco incondicional: el poderoso
sector agropecuario.
Aunque el grueso de los votantes se encuen-
tra en los grandes centros urbanos como
Buenos Aires, las dudas de los agriculto-
res argentinos de cara a los comicios de
octubre son un símbolo de la debacle que
sufrió la imagen de Macri de la mano de
la crisis económica que golpea al país.
«En el tema de definir el voto de este año,
el primer factor que se juega es el econó-
mico y realmente la gestión económica de
este Gobierno no ha satisfecho al sector»,
dijo Dardo Chiesa, presidente de Confe-
deraciones Rurales Argentinas (CRA),
que mostró la «decepción» en el ánimo de

los productores.
Según las cuatro principales entidades rura-
les argentinas, que hicieron referencia a la
reinstalación de impuestos a la exportación
y tasas de interés de casi un 70%, «en mo-
mentos en que Argentina atraviesa una re-
cesión acompañada de una de las tasas de
inflación más altas del mundo».
«En un país que, según datos oficiales, las
exportaciones del sector agrícola y
agroindustrial representaron en el 2018 el
54% del total de las ventas al exterior», la
‘Mesa de Enlace’ -como se denomina al co-
mité que forman los líderes de las cuatro aso-
ciaciones- es un influyente actor político.
«Nosotros expresamente salimos a apoyar a
la gestión (de Macri) en las ultimas eleccio-
nes a legisladores (en el 2017) porque creía-
mos que eran la gestión de las políticas que

el campo necesitaba», dijo Carlos Ianni-
zzotto, presidente de la Confederación
Intercooperativa Agropecuaria (Conina-
gro). «Hoy no lo podemos hacer», explicó
Iannizzotto.
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

ABUELOS CELEBRARON EL 16° ANIVERSARIO
  DEL CENTRO DE JUBILADOS ‘JACARANDÁ’

El Centro de Jubilados ‘Jacarandá’ (24 y 159
B) festejó sus 16 años de vida con un almuer-
zo familiar que reunió a socios y vecinos.
Estuvo de visita el presidente del Concejo De-
liberante de Berazategui, Juan José Mussi,
quien hizo entrega de un subsidio municipal.
«Es muy importante que los centros de jubi-
lados cumplan años, porque no tienen que
desaparecer. Acá muchos abuelos tienen una
casa, por eso no quiero fallarles y me gusta
venir», expresó el concejal Mussi.
Del mismo modo, el edil señaló: «Queremos
que Berazategui sea una gran familia. Que-
remos estar lejos de las grietas que hay en el
país y en la Provincia, pero sí queremos es-
tar cerca de ustedes», y agregó: «Les pido
que no aflojen por nada del mundo. Hay cri-
sis y en estos momentos los abuelos tenemos
un rol importante, porque la cría necesita

nuestras palabras».
La secretaria del Centro, Delia Piñero, agra-
deció la visita del ex diputado y actual conce-
jal y afirmó: «Es una alegría tenerlo a Juan
José Mussi con nosotros, porque es muy
querido y nos apoya siempre». Y añadió:
«Somos una gran familia que se divierte y
comparte grandes momentos. Esta es verda-
deramente nuestra segunda casa» expresó la
vecina.

La entrega de subsidios a instituciones es una
medida municipal dispuesta por el intendente
Juan Patricio Mussi, que «destina una se-
rie de aportes económicos con el objetivo de
contribuir al desarrollo de las entidades»
resaltaron desde el municipio.
Participaron del aniversario, además, los se-
cretarios de Desarrollo Social y Comunitario,
María Laura Lacava y de Organizaciones
No Gubernamentales,  entre otros

2019, año electoral... ¿donde informarse
diariamente, con objetividad y veracidad, sino  en

nuestra página web? www.verdadeinvestigacion.com
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CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA

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

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

Berazategui -  Buenos Aires

FRENTE PATRIÓTICO
FEDERAL BERAZATEGUI

HÉCTOR ‘POCHITO’ RAVELO INTENDENTE DE BERAZATEGUI2019

EL CONFESO ABUSADOR DE ‘LA CÁMPORA’
SIGUE ‘AGUANTÁNDOSE’ EN LA LEGISLATURA

Fue un escándalo difícil de ocultar, pero los
políticos siguen contando con los ‘fueros’ que
convirtieron al otrora ‘Honorable’ Congre-
so de la Nación y a la Legislatura Bonae-
rense, en verdaderos aguantaderos de los que
escapan a las garras de la Justicia...
El caso protagonizado y denunciado por
Thelma Fardín donde el legislador de ‘La
Cámpora’, Jorge Romero, fue denunciado
por abuso sexual, lo puso contra las cuer-
das y, según trascendió, con varias denun-
ciantes mas en puerta, el ‘camporista’ se vio
obligado a confesar el delito.
Pero muy bien asesorado, Romero aún no
renunció a su banca y continúa manejando
una caja millonaria.
Jorge ‘Loco’ Romero y sus amigos y princi-
pales asesores Máximo Kirchner yAndrés
‘Cuervo’ Larroque, conocen muy bien la
arena política.
Saben que, a pesar de la presión recibida
para que el abusador renuncie a su banca,
si logran estirar los tiempos y que el caso se
pierda en la agenda mediática, saldrán ile-
sos y podrán seguir utilizando los fondos del
Senado bonaerense para hacer campaña de
cara a las próximas elecciones.
Es que, luego de su confesión vía Facebook,
en forma deliberada y por decisión de ‘La
Cámpora’, Romero (quien se desempeña
como vicepresidente de la comisión de De-
rechos Humanos y Garantías) evitó presen-
tar la renuncia a su cargo, lo que -aseguran
los observadores- no es casualidad.
El armado camporista se encuentra en un gran
dilema, visto que el legislador maneja una

suma de módulos que se perderían en una
eventual renuncia y pasarían a estar en ma-
nos de su reemplazante natural, la ex
vicegobernadora provincial Graciela Gianne-
ttasio.
En este sentido, Romero tiene bajo su poder
una suma de dinero cercana a los 2 millones
de pesos que se le asignan a la bancada y
son repartidos entre contratos, becas y de-
más herramientas de blanqueamiento po-
lítico.
Desde este aspecto, en el mundillo político
también se sabe que gran parte de esa plata
es destinada a la territorialidad y ‘La
Cámpora’ decidió descartar la renuncia a
su banca para no perder el manejo de esos

fondos.
Vale recordar que el propio dirigente se hizo
cargo de haber realizado actos de los que «no
se enorgullecía», culpando insólitamente a
la «sociedad patriarcal» en la que -acusa él-
se crió.
En ese marco, a la hora de dar un paso al
costado, en un claro acto fallido, advirtió que
él estaba a disposición de lo que su armado
político dictamine, dejando de alguna ma-
nera a la Justicia de lado.
Un increíble vaivén de declaraciones vía re-
des sociales, hacen creer que ni siquiera el
propio hombre de la política entiende que
las acusaciones que recaen sobre su espal-
da son patrimonio del poder judicial.
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Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

BERAZATEGUI Y LA UNLP TRABAJARÁN EN CONJUNTO
El presidente del Concejo Deliberante de Berazategui, Dr. Juan José
Mussi y el director ejecutivo del Programa ‘Berazategui 2050’, Hugo
Guerrieri, se reunieron con el presidente de la Universidad Nacio-
nal de La Plata (UNLP), Dr. Fernando Tauber, con el objetivo de
«profundizar el vínculo entre el Municipio berazateguense y dicha
Casa de Altos estudios, así como coordinar la colaboración recípro-
ca para avanzar con el plan estratégico local ‘Berazategui 2050’».
«En la reunión surgieron diversos puntos de coincidencia y temas a
trabajar en forma conjunta, donde la UNLP pondrá al servicio de
este proyecto toda su experiencia y conocimientos» se informó so-
bre el encuentro.
De esta manera, el municipio de Berazategui y la Universidad Na-
cional de La Plata acordaron «conformar equipos técnicos
multidisciplinarios, con el fin de abordar los diferentes temas que
se desarrollan en cada una de las áreas del plan de desarrollo local
‘Berazategui 2050’».

BERAZATEGUI 2050
«Berazategui 2050» es una «iniciativa que acerca a los vecinos una
nueva manera de ser parte de lo que pasa en su ciudad, generando
una gestión abierta, participativa y transparente».
«Para esto existen 12 áreas a la cuales los berazateguenses pueden
sumar sus ideas, propuestas y opiniones para mejorar el Partido de
aquí a los próximos 30 años» se explica.
Entre las alternativas se encuentran las temáticas de Cuidado del am-
biente y la vía pública, Cultura, Deporte, Desarrollo Social, Desarro-
llo Económico, Infraestructura, Planificación territorial, Nuevas tec-
nologías, Salud, Control Urbano, Desarrollo Comercial y Educación.

GRAN JORNADA POR EL DÍA
DEL ANIMAL EN BERAZATEGUI

Berazategui celebrará el
Día del Animal este do-
mingo 28, de 12.00 a
18.00, con actividades re-
creativas y diversas inicia-
tivas para los vecinos y
sus mascotas.
Lo hará en el Parque de
la Familia Mascotera,
con su Clínica Veterina-
ria Municipal que pro-
mueve la adopción res-
ponsable, el registro de

perros comunitarios y la erradicación de los carros recicladores con trac-
ción a sangre. Por eso, en el Día del Animal el 28 de abril en el Parque
de la Familia Mascotera (Av. Ranelagh y Milazzo), se homenajeará a
los animalitos de la ciudad.
Habrá stands de microemprendedores locales de la Feria Emprender,
proteccionistas de animales con sus actividades, las mejores opciones
gastronómicas de los foodtrucks y espectáculos para toda la familia a
cargo de la Escuela de Circo Municipal. Además, quienes se acerquen
podrán sumar un nuevo integrante a su familia, en la jornada de adop-
ción, y conocer al ternerito y los cerditos recién nacidos que se sumaron
a la Granja Educativa.
Los vecinos pueden llevar a sus mascotas para pasar un gran día al aire
libre, siempre con collar y correa. La jornada se suspende en caso de
lluvia.
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ELIJO
BERAZATEGUI

GOLPE BAJO A LA SEGURIDAD DE BERAZATEGUI
Días pasados, la seguridad del partido de
Berazategui recibió un verdadero ‘golpe
bajo’ con el inesperado relevo del Jefe
Distrital de Policía, crio. Inspector Juan Vi-
cente Cardozo, pedido al ministerio de Se-
guridad bonaerense por el propio Jefe De-
partamental de Quilmes crio Mayor
Domínguez, por reclamo -aseguran fuentes
confiables- del secrertaio de Seguridad de
Berazategui, el ex comisario Raúl Torres.
Cardozo estaba al tope de las estadísticas
del Conurbano, con hechos esclarecidos,
que le valieron felicitaciones y apoyos de to-
dos los sectores del partido... menos del
oficialismo municipal.
Creador del prestigioso Gabinete de
Cybercrímen, que ahora es requerido desde
todas las distritales de la zona por su altísima
efectividad, Cardozo hizo los procedimien-
tos mas destacados entre 2016 y 2019 en
toda la zona, desmembrando bandas de
‘entraderas’, asalta bancos y financieras,
sindicalistas corruptos, que terminaron to-
dos presos, se esclarecieron casi todos los
homicidios cometidos en la jurisdicción e
inclusive, por el prestigio alcanzado, era re-
querido para distintos procedimientos des-
de la mayor parte de las fiscalías no solo de
Berazategui sino del Conurbano Bonaeren-
se.
Operativos contra la droga, la pedofilia,
sustracción de automotores, ferias truchas,
homicidios y tantos otros delitos, elevaron a
Cardozo a lo mas alto del respeto por parte
del Poder Judicial y la propia institución.
Pero el secretario de Seguridad de

Berazategui nunca logró que le rindan plei-
tesía a él, que añora cuando fue secretario
de la Jefatura de Policía de la provincia.
Ya había ocurrido lo mismo con el anterior
Jefe de Distrito, crio Mayor Sergio Paz, a
quien le hizo lo mismo. Pese a estar muy bien
conceptuado por su excelente trabajo poli-
cial, como no se arrodillaba delante suyo,
Torres hizo sacar a Paz del distrito.
Ahora repitió exactamente la misma histo-
ria con Cardozo.
Primero, le introdujo en el partido, tres co-
misarios sin el consentimiento del Jefe sde
Policía del Distrito. Comisario Spinelli, lo
trajo como Jefe de Patrullas de Berazategui.
Su pésima gestión terminó con su partida
de esa dependencia. Derrota de Torres.

Luego trajo a los comisarios Vicelli a Hudson,
y Lega a Ranelagh. Ambas lamentables ges-
tiones ya son un dolor de cabeza para la se-
guridad de ambas zonas, por la ineptitud
policial de ambos jefes de comisarías.
Hace un mes atrás, 8 desconocidos ingresa-
ron al country ‘Abril’ de Hudson, robaron
en dos viviendas y huyeron. El ingreso de los
malandras fue responsabilidad exclusiva de
la empresa privada que custodia el predio,
pero allí dentro vive una acaudaladísima fa-
milia política (los Larcher) que son socios
del hijo de Torres (algunos insisten que el
propio hijo de Torres también vive allí) de
manera que hizo pagar los costos del atraco
¡al comisario de la zona ! Torres reclamó el
alejamiento del respetado comisario
Kaufmann, de la Tercera de Gutiérrez, pese
a que nadie aclaró como 8 pistoleros ingre-
saron al ‘Abril’ sin ser detectados por las
decenas de cámaras que el barrio tiene...
Los que siguen de cerca el tema, aseguran que
el ‘plan’ del secretario de Seguridad pasa
por nombrar él a algún comisario Mayor -
actualmente en la zona- para el Distrito o la
Departamental...
Lo lamentable de ésto es que un comisario
Inspector de los kilates de Cardozo, haya sido
sacado de Berazategui por ex policías como
Torres, y sin ser defendido siquiera por los
fiscales que conocieron el excelente trabajo
y honorabilidad que identificó la gestión de
Cardozo en Berazategui...

informate diariamente de todo lo
que pasa en la zona, en la web mas

actualizada diariamente !
wwwwwwwwwwwwwww.v.v.v.v.verererererdadeindadeindadeindadeindadeinvvvvvestigestigestigestigestigacion.comacion.comacion.comacion.comacion.com
y de lunes a viernes, de 8 a 10 de
la mañana sintonizá ‘El ‘El ‘El ‘El ‘El TTTTTribribribribribuno’uno’uno’uno’uno’

por FM EspacioFM EspacioFM EspacioFM EspacioFM Espacio, 91.791.791.791.791.7 del dial
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¡ OTRA VEZ LA
‘MUSSIDORA’ !

Cuando la mayoría ya ha-
bía descartado su vuelta,
en los últimos días se con-
firmó que la histórica
‘mussidora’ estará nue-
vamente en la escena elec-
toral.
El ‘Turco’ Balor, compa-
ñero histórico de fórmula
-y de ‘cábala’- de Mussi,
será el primer concejal de
la lista que lleve a Juan
José Mussi para intenden-
te.
Esto, por un lado, trajo tranquilidad para el mu-
ssismo vernáculo, que estaba preocupado como
araña cuando entran los pintores, y por el otro,
ya hizo fruncir mas ceños de los que muchos
apostaban que se darían.
MARIEL SIGUE FIRME

Los que estaban sin
noticias -y que no
conocen los trucos
del Viejo Cacique
de Plátanos- daban
por hecho que la
doctora Mariel Mu-
ssi abandonaría la
secretaría de Sa-
lud, para ir de pri-
mer concejal junto a
su respetado padre.
Mariel seguirá al
frente de la cartera
sanitaria municipal,
conduciendo el ex-

celente trabajo que el área viene haciendo, a la
vez que estamos en condiciones de afirmar que
ningún Mussi, salvo JotaJota, irá en la lista.
ELLOS NO ESTUVIERON
De paso,

en reciente tertulia peronista en Avellaneda, con-
vocada por el alcalde Jorge Ferraresi y donde
se dieron cita varios bastoneros del Pejota bo-
naerense, no estuvo ninguno de los Mussi, mas
allá de la invitación que Ferraresi, Espinoza y
hasta el propio Insaurralde -dicen- hicieron lle-
gar al respetado Barón del Conurbano.
Según trascendió, los Mussi dejaron bien en cla-
ro que no se prestarán a ninguna pulsedada
que hagan los pretendidos ‘caciques’ que quie-
ren medir quien tiene la pluma mas larga. «Es-
taremos junto al peronismo cuando esté unido,
sin peleas por los cargos sino con proyectos para
salvar al Pueblo de la tragedia que está viviedndo
con este Gobierno!» se escuchó decir a Juan José
Mussi...
Quien si fue visto por allá, fue el intrínseco con-

cejal Gaspar Fernández quien, dicen, no fue en
nombre de ningún pope, sino -parece- en el suyo
propio.

Parece que el barbado edil,
que finaliza su mandato en
diciembre y con pocas expec-
tativas de seguir adicionado
a la nómina mensual, esta-
ría buscando nuevos cami-
nos para ver como sigue su
historia, ya que -aseguran- la
KoLiNa -donde planeó mu-
cho tiempo- va rumbo al
desguasadero político a fin
de año...

RAVELO EN UNIDAD
CIUDADANA

Todo parece indicar que el diri-
gente del Peronismo Federal
local, Héctor Ravelo, firmó
conchabo político con la gente
de Unidad Ciudadana provin-
cial, toda una sorpresa políti-
ca en verdad.

‘Pochito’
Ravelo ce-
rró trato
con la di-
putada de Berazategui
Luana Volnovich que llegó
como diputada nacional por
la provincia, por el FPV, y
desde 2017 navega las tur-
bulentas aguas de Unidad
Ciudadana, ostentando -di-

cen- el libro de pases de la zona, y Ravelo sería
su última adquisición...
TIEMPOS DE CAMBIOS

Ésta vez, los cambios llega-
ron al área de Bromatología
municipal, donde una se-
cuencia de reclamos y su-
marios, terminaron con el
pedido de vacaciones del
respetado Eduardo ‘Cone-
jo’ Domínguez, quien no
volvería a la cartera al fina-
lizar su descanso.
Dicen que las circunstan-
cias son confusas, y que
tendría mucho que ver el
temor de algún funcionario a un propalador
radial de la zona que le venía ‘pegando’ duro y
parejo, y el mismo entonces, pidió no tener en
su área a Domínguez, aunque puso allí a su cu-
ñado, por ahora...
Algunos añoradores creían ver sentado en el des-
pacho de Domínguez al ex concejal Leo Virardi
-actualmente ‘manejando’ (ponele) Estaciona-
miento Medido- después de estrenar coqueto
duplex en no menos coqueto barrio cerrado al
lado de Autopista, pero los que saben del tema,
insisten que en dicha cartera irá posiblemente un
ex funcionario que ‘conozca bien’ el trabajo...
¿?

CALLE ‘CHICHOLA’
La inquieta ex concejal Leticia Selimán avanzó
a fondo con un proyecto -que en las próximas ho-
ras ingresaría en el hachecedé- pidiendo la impo-
sición a una calle de La Serranita’ -de donde era
oriundo- del nombre de Héctor Moreyra, ex con-

cejal fallecido el año anterior.
‘Chichola’ Moreyra fue uno de los pocos con-
cejales casi ‘vitalicios’ de Berazategui, ya que
ocupó al menos tres veces una banca en el Ayun-
tamiento local, por lo que la popular ‘Turca’
Selimán ya tiene cerrado casi, el anteproyecto
que ingresará en los próximos días al Concejo
local...

LA MARCHA DE
LA BRONCA...

Sigue en efervescencia el Ra-
dicalismo telúrico, ante la
proximidad de las PASO, ya
que -como se sabe- algunos
popes decidieron cerrar las
puertas de la democracia
partidaria ya el año pasado,
firmando un ‘acta’ de repar-
to de cargos, para impedir
que otros sectores tengan
oportunidad de pelear por
candidaturas.
Sin embargo, varios dirigen-
tes que no aprobaron el
‘acuerdo’ de los tramposos
radicales que lo rubricaron,
siguen moviendo ‘cielo y tie-
rra’ para introducir eleccio-
nes dentro de la Casa Radi-
cheta local, para competir de-
mocráticamente por tener las
mismas chances que los que
arreglaron entre ellos.
El ‘Colo’ Ballini, Martín
Rodríguez, Mario Raitman y otros mas, siguen
empujando la puerta para que caiga la tranca pues-
ta y que vuelva la democracia al centenario parti-
do...

VINO URTUBEY
El miércoles último, visitó el
quinto piso del Palacio de
Cristal de Berazategui -don-
de atiende el concejal Mussi-
el gobernador salteño Juan
Manuel Urtubey, uno de los
‘autoproclamados’ presiden-
ciables.
Como veíamos venir, ya co-
menzaron a pasar los ofertan-
tes que intentarán tentar al
‘Doc’ para que acompañe su

proyecto este año.
Si bien muchos creen que Mussi saldrá con Al-
ternativa Federal (Pichetto, Urtubey, Schiare-
tti y otros) y con la vecinal ‘Elijo Berazategui’,
asegurándose así, mas del 75% de los votos, di-
cen los observadores...
DANZA DE NOMBRES...

Sigue la expectativa respecto de quienes podrían
acompañar a Juan José Mussi en su lista para
este año, y hay coincidencia de que el único con-
cejal que podría ir por la reelección, sería ‘Ca-
nario’ Romio, basado ello en el excelente traba-
jo realizado en la zona comercial del Centro del
distrito, acomodando muchas desavenencias que
había.
Rosita Berón y Andrea Canestro siguen firmes
en las opiniones respecto de las ‘femeninas’ de
la lista, mientras que el Turco Balor, Hugo
Bondar, Daniel Machuca y Walter Escobar, en
las ‘masculinas’...
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CentrCentrCentrCentrCentro Comero Comero Comero Comero Comercial ecial ecial ecial ecial e
Industrial de BerIndustrial de BerIndustrial de BerIndustrial de BerIndustrial de Berazaazaazaazaazateteteteteguiguiguiguigui

¡ 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
Industrial de BerIndustrial de BerIndustrial de BerIndustrial de BerIndustrial de Berazaazaazaazaazatetetetetegui sigue Firgui sigue Firgui sigue Firgui sigue Firgui sigue Firme juntome juntome juntome juntome junto

al Comeral Comeral Comeral Comeral Comercio de Bercio de Bercio de Bercio de Bercio de Berazaazaazaazaazatetetetetegui !gui !gui !gui !gui !
¡ Sumarse a nuestra institución es ponernos a la par por la grandeza de nuestro sector !

Porque Berazategui necesita Gente
Honesta, Luchadora y con Banderas de

Dignidad bien Altas

LETICIA SELIMAN 2019

PATRICIO MUSSI: «EN BERAZATEGUI
TENEMOS UN PROYECTO COLECTIVO»

Con una importante inversión municipal, se
inauguraron cuatro nuevas cuadras de pavi-
mento en Berazategui. En esta ocasión, la
obra se desarrolló en Plátanos Norte y se
encuentra conformada por 414 metros de as-
falto.
Cientos de vecinos concurrieron a la jornada
familiar, que contó con la participación de
alumnos y docentes del Instituto de Educa-
ción Especial ‘Crecer Juntos’, ubicado so-
bre una de las calles beneficiadas (155 y 36)
donde se desarrolló la ceremonia. El inten-
dente Patricio Mussi; y el presidente del Con-
cejo Deliberante, concejal Juan José Mussi,
fueron parte del evento.
«Alguna vez le contaré a mi hija que en
Berazategui hubo una época en que no ha-
bía calles de asfalto y que, gracias a mi viejo
(Juan José Mussi) y a muchos otros ‘viejos’
que lo siguieron, de a poco comenzó a ha-
cerse realidad la idea de convertir a nuestra
ciudad en una de las más lindas y pujantes
de todo el Conurbano bonaerense», expresó
Juan Patricio Mussi, y agregó: «Seguramen-
te, todavía nos falta mucho por hacer, pero
hemos concretado muchísimas obras junto
a nuestros vecinos, porque éste es un pro-
yecto colectivo, que no depende de una sola
persona ni de un partido político, sino de
todos los berazateguenses».
Asimismo, el intendente afirmó: «Mi gestión
termina el 10 de diciembre, no voy a
candidatearme a ningún cargo pero tampo-
co me iré a ningún lado: seguiré trabajando
en Berazategui, como un vecino más y por
todo lo que aún falta, acompañando a Juan
José, que será nuestro candidato y, si uste-
des así lo deciden, nuestro futuro ‘Intenden-
te».
Además, el Jefe comunal destacó el trabajo
de los docentes del Instituto «Crecer Juntos»,
y del resto de la comunidad educativa, a quie-

nes les dedicó «un fuerte aplauso», junto a la
concurrencia.
«Durante todo el año, los docentes de
Berazategui lo dejan todo, tanto en las es-
cuelas públicas como privadas. En los me-
dios siempre se los critica y no se los valora
como se debe. Sin embargo, yo como Inten-
dente les digo que nuestra ciudad no sería lo
que es si no fuese por el esfuerzo, el compro-
miso y la dedicación de nuestros maestros»,
resaltó.
Por su parte, el concejal Mussi señaló: «Ca-
sualmente, el nombre de esta institución edu-
cativa (en referencia al Instituto ‘Crecer Jun-
tos’), que acaba de conmemorar su 30° ani-
versario, simboliza un poco todo lo que ha
venido sucediendo en la Berazategui de los
últimos años. Recuerdo que hace más de tres
décadas, cuando en 1987 comenzamos con
esta gestión de Gobierno, aquí no había nada
de nada. Ahora, en cambio, quedan cada vez

menos cosas por hacer.
Realmente, hemos ‘creci-
do juntos’ y me pone muy
feliz que hayamos podi-
do realizar todas estas
obras».
También, y en el marco de
la difícil situación econó-
mica que atraviesa el país,
Mussi consideró que «no
son muchos los munici-
pios que actualmente
pueden inaugurar calles
de asfalto, como lo hace
Berazategui»; y llamó a
la unidad de los
berazaguenses: «Lo me-
jor que nos puede pasar
en estos momentos es es-
tar unidos y trabajando
juntos, más allá de nues-

tras diferencias políticas y religiosas. Yo,
particularmente, les pido que antes que cual-
quier otra cosa nos pongamos todos la ce-
leste y blanca de Argentina, y la naranja de
nuestra Patria chica, porque si por algo se
diferenció siempre nuestro distrito, ha sido
por su gente».
Durante la inauguración y en uno de los tra-
mos de la ceremonia, alumnos del Instituto
‘Crecer Juntos’ interpretaron el tema «Un
amigo es una luz», el mismo que le dedica-
ron a Juan José Mussi un día antes de asu-
mir como ministro de Salud de la provincia
de Buenos Aires.
«Hace 25 años -el 11 de abril de 1994-, nues-
tros estudiantes de aquel entonces le desea-
ron la mejor de las suertes y le obsequiaron
al Dr. Mussi esa hermosa canción sobre la
amistad y la importancia de los valores. Hoy,
tras un nuevo aniversario de ese aconteci-
miento, decidimos volvérsela a cantar con los
nuevos alumnos», explicó la directora del
establecimiento, Teresa Gabrieli, quien ade-
más se mostró «muy contenta» con el trabajo
del municipio: «La pavimentación de estas
calles mejorará la calidad de vida de todos:
tanto de los alumnos y docentes que diaria-
mente concurrimos a esta institución edu-
cativa, como de los vecinos, embelleciendo
el lugar y brindándonos la posibilidad de
estar mucho más conectados. Sin dudas, esto
significa un progreso muy importante para
el barrio».
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¡ Vamos por el Cambio en Berazategui !¡ Vamos por el Cambio en Berazategui !

¡ La Salud Pública está en
problemas, y nosotros

bregamos por el Trabajo de
nuestra gente, siempre al lado

de nuestros Afiliados !
Miguel Angel Zubieta

secretario Gral.
Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

KunzKunzKunzKunzKunz
intendenteintendenteintendenteintendenteintendente
20192019201920192019

TRAS 9 AÑOS, ABAL SE ALEJA DE LOS
BOMBEROS DE JUAN M. GUTIÉRREZ

Tras 9 años de gestión al frente de los Bomberos
Voluntarios de Juan M. Gutiérrez, finalmente
el respetado presidente de los mismos, Ramón
Abal, dejó su lugar para descansar, aunque -como
él mismo lo dice- «siempre estaré cerca...».

El personal del Cuartel ‘247’ de esa zona, mas la
comisión directiva del mismo, rindieron un me-
recido homenaje al fundador de la institución, don
Ramón Serafín Abal y su inseparable compañe-
ra de toda la vida, doña Rosita.
Cabe recordar que la ‘aventura’ de los bombe-
ros gutierrences comenzó hace 9 años, con un
lugar ‘prestado’ primero, en la zona de ‘Las
Hermanas’; luego del ‘otro’ lado con otro espa-
cio prestado, hasta que finalmente consiguieron
el actual predio junto al terraplén de la estación
de la localidad.
En medio del barro, Abal comenzó la lucha -con
Rosita- para construir el cuartel.
Con nada, empezaron a levantar la estructura,
en medio del barro, en medio del pasto, pero con
el plan del ‘cuartel propio’. Comerciantes, ve-
cinos y amigos, aportaron lo que estuvo al alcan-
ce de cada uno mas el aporte propio de los Abal,
y así, Bomberos Voluntarios de Juan M.
Gutiérrez comenzó a crecer, a progresar, lo-
grando -con honestidad y trabajo fundamental-
mente- hacerse de un parque automotor de 9 uni-

dades propias, mas el cuar-
tel.
En la despedida que le hi-
cieron a Abal, la respuesta
de Rosita y del propio Ra-
món a los presentes, nunca
fue de bronca ni de quejas.
Fue de ‘agradecimiento’.
«A nuestro querido 247, a
la comisión directiva, al
jefe de Cuerpo, oficiales,
suboficiales, bomberos, as-
pirantes, les decimos que
hoy no podemos despedir-
nos sin antes decirles que
fueron años de muchos sin-
sabores pero también de
alegrías, pensar que empe-
zamos en una sociedad de
fomento con un camión
prestado por Bomberos de
Dock Sud, nuestros padrinos, con sacones y cas-
cos que nos donaron cuarteles amigos y que lue-

go, el Dr. Mussi y Patricio Mussi nos donaran
un predio vacío y lleno de piedras, se empezó a
limpiar, pusimos un contaniner que en invierno
se morían de frío y en verano era un asador,
pero llegó el gran día cuando pudimos comprar

el tinglado, se hizo el peine de material donde
están la Guardia, oficina de personal, dormito-
rios, baños de hombres con duchas, baños de
mujeres con duchas, oficinas de jefatura, logís-
tica, de comisión directiva y secretaría, cada uno
con aire acondicionado, se automatizó el por-
tón 1 de entrada y se agrandó el portón 2, piso
de cemento en el playón, se compraron equipos
autónomos, estructurales, mamelucos, botas
etc» repasó la esposa del presidente, en una
ermotiva cena de despedida de Abal.
También agradecieron «especialmente a la fami-
lia de Daniel Haller, que al igaul que a nuestra
familia, nos quisdieron ensuciar pero salimos
adelante, y también a los oficiales Walter Paz y
Ramón Torres que siempre nos alentaron a se-
guir y a nuestra famila que nos bancaron, aho-
ra disfrutaremos a nuestros nietos!».
Desde estas páginas, saludamos con mucho
agradecimiento la transparencia de Rosa y
Ramón Abal, su gestión y el logro de los respe-
tados Bomberos de Gutiérrez!
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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:

MUSSI CELEBRÓ JUNTO A VECINOS EL 135º
ANIVERSARIO DE JUAN M. GUTIÉRREZ

La conmemoración se realizó en la Plaza José de
San Martín con una gran asistencia de vecinos
históricos, niños, docentes y referentes de la zona.
La emotiva jornada invitó a rememorar los ini-
cios y festejar los avances de la localidad, logra-
dos gracias a la participación de las personas que
trabajan para que crezca cada año aún más.
El presidente del Concejo Deliberante de
Berazategui, Juan José Mussi, expresó: «For-
mé parte de los últimos 31 años de Gutiérrez.
Esta localidad está formada por gente exigente
que, a través de sus instituciones, hace. Recuer-
do que cuando venía se quejaban y me sacu-
dían de lo lindo. Pero empujaban y el avance de
estos años no fue del Intendente sino de las per-
sonas».
Luego continuó: «Cerremos los ojos para recor-
dar esos 30 años. Gutiérrez ha hecho algo muy
importante, ha pensado en la cría. Como dice la
canción, ´se ha hecho camino al andar´. Y aho-
ra que está todo tan difícil, por suerte estamos
unidos. Y esto significa dejar cosas de lado que
nos puedan separar. Sigamos adelante. Muy fe-
liz cumpleaños y recuerden que si seguimos
unidos vamos a ser más fuertes. Tenemos que
cuidar la Patria chica» destacó el concejal.
Luego, el vecino Antonio Gómez, expresó: «Hoy
celebramos 135 años de nuestro pueblo y quie-
ro agradecerles por darme el honor de decirles
estas palabras. Parece ayer cuando pasé por el
camino del Centenario ahí en inmediaciones de
la rotonda de Alpargatas, cuando no existía

nada. No había autopista, estación de servicio,
tren. Me alegra que después de tanto tiempo
haya tantos vecinos presenciando este acto y que
estemos integrados, conviviendo día a día».
De la celebración participaron varias institucio-
nes, entre ellas: los Jardines de infantes Nº 937,
911 y 912; las Primarias Nº 7, 28 y 55; las Secun-

darias Nº 15, 33 y 39; el Centro de Educación
Complementaria Nº 803; el Club de Pesca La
Unión J.M. Gutiérrez; el Polideportivo Nº 3; la
Asociación de Bomberos Voluntarios J.M.
Gutiérrez; integrantes del Centro Comercial, y la
Sociedad de Fomento y Centro de Jubilados J.M.
Gutiérrez.
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Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

Cliente

EN EL MES DEL ANIMAL, «AHORRÁ EN BERAZATEGUI»
Del 22 al 30 de abril se desarrolla la campaña
‘Yo Compro en Bera’, con promociones de has-
ta un 30 % de descuento en productos para
mascotas, en locales de toda la ciudad.
Para celebrar abril, mes mascotero, el Municipio
invitó a sus vecinos a aprovechar las alternativas
para ahorrar en esta fecha.
El programa ‘Yo compro en Bera’ es llevado ade-
lante por la Municipalidad de Berazategui, a
través de su área de Desarrollo Comercial, y bus-
ca fortalecer el consumo interno, apoyando el co-
mercio local y acercando a los vecinos variadas
opciones de descuentos y promociones.
Hasta el 30 de abril, solo presentando su Cédula
de Identidad Ciudadana (iD), los berazateguenses
podrán acceder a ofertas imperdibles en acuarios,
pet shops, forrajerías, peluquerías caninas y ve-
terinarias de todo el distrito.

BERAZATEGUI LEE ‘MIL
AVENTURAS LITERARIAS’

Con el objetivo de «estimular el placer y el há-
bito por la lectura en las 56 Escuelas Públicas
primarias de la ciudad», se lanzó en el Comple-
jo Cultural ‘León F. Rigolleau’ el plan distrital
Berazategui lee ‘Mil Aventuras Literarias’.
Esta propuesta de trabajo en red surgió de los en-
cuentros de capacitación de bibliotecarios e inte-
gra a 23 mil alumnos, 976 docentes y 66 biblio-
tecarios. El registro del proceso será expuesto
en Librarte 2019, que se realizará en el mes de
octubre.
«La iniciativa busca recuperar el valor del libro
y generar espacios para toda la comunidad edu-
cativa, donde los alumnos puedan convertirse
en protagonistas de experiencias institucionales,
excediendo los límites de la propia escuela y dan-
do lugar al juego con las palabras, la creativi-
dad y el cambio de voces para interpretar a dife-
rentes personajes» se explicó desde el munici-
pio.
Las ‘Mil aventuras literarias’ se irán descubrien-
do en los textos de cada biblioteca escolar y los
resultados de cada trabajo tendrán su espacio de
exhibición en Librarte. De esta manera, la Escuela
también se integrará como protagonista.
En relación a la Feria del Libro, se afirmó: «La
lectura es un derecho de acceso a la cultura y es
donde se generan un montón de situaciones. A
partir de esa convicción pensamos en abrir la
feria para poder proponerles que sea un espa-
cio de uso activo y donde los alumnos sean pro-
tagonistas, no simples espectadores».
Durante la jornada, María Valeria Iglesias, di-
rectora provincial de Educación Primaria, dijo:
«Esta articulación entre Provincia, Municipio
y todos los actores educativos es fundamental
para que estas iniciativas sean exitosas. Esto
muestra un compromiso muy fuerte con la edu-
cación, porque lo más importante es compartir
y aprender entre todos».
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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

Rovella: «La mayoría de los radicales
quieren seguir perteneciendo a Cambiemos»
El diputado provincial por la UCR - Cambie-
mos, Diego Rovella, opinó sobre distintos temas
que lo relacionan a su labor como legislador en
el programa radial ‘El Tribuno’ de FM Espacio.
«Sería importante que todas las fuerzas políti-
cas armemos un plan a futuro para que con-
vengamos un plan de infraestructura común y
lo llevemos más allá de nuestra ideología», ase-
guró.
Sobre cuales cree el que son las diferencias entre
ser legislador como oficialista y como opositor,
Rovella apuntó que «El gobierno de Scioli era
muy malo y nos permitía hacer críticas cons-
tantes en el diario devenir de la política de la
provincia de Buenos Aires. Una provincia que
estaba siendo destruida en sus rutas, en su in-
fraestructura esencial y eso nos permitía tener
una crítica e ir avanzando constantemente en
esos temas. Verdaderamente nos dejó una pro-
vincia devastada, la infraestructura escolar, de
las rutas, vecinos sin cloacas ni agua».
Y agregó: «El gobierno de María Eugenia Vidal
hace que esas infraestructuras se empiecen a
resolver o desatar esa madeja para que los bo-
naerenses empecemos a tener la provincia que
merecemos. Todo aquello que hagamos es poco
para revertir los años de abandono de la pro-
vincia de Buenos Aires».
También habló con el periodista Jorge Tronqui
sobre la situación de endeudamiento de la pro-
vincia de Buenos Aires: «Es un endeudamiento
real, que va hacia obra pública, para empezar a
revertir lo que decía anteriormente. Es un en-
deudamiento que la provincia, por los informes

que nos envía el ministro Lacunza, puede afron-
tar tranquilamente. La capacidad elástica de
endeudamiento es como cuando vos estás en tu
casa y sabés hasta dónde te vas a poder endeudar.
La provincia puede afrontarlo».
El diputado puntualizó asimismo que «No creo
que le quede más margen para seguirse
endeudando, pero había que hacer las rutas y
su reparación para sacar la producción de la
provincia de Buenos Aires. Había que afrontar
esos gastos. Tenemos una deuda con la infraes-
tructura escolar, hospitalaria, se empezaron a
resolver, pero no se podían hacer, el 97 por ciento
del presupuesto de educación se va en salarios,
con el 3 por ciento que queda tenés que afron-

tar los gastos de la infraestructura. No alcanza.
Había que afrontar, empezar a resolver».
Rovella sentenció que «Para esto no alcanza con
un gobierno, va a llevar varios. Sería importan-
te que todas las fuerzas políticas armemos un
plan a futuro para que convengamos un plan
de infraestructura común y lo llevemos más allá
de nuestra ideología o partido político, que lo
llevemos como una acción de gobierno, con con-
tinuidad en el tiempo entre peronistas, radica-
les, socialistas, entre otros».
También el legislador habló sobre los dichos de
Morales que decía que «el radicalismo estaba
viviendo un panorama político complicado y que
dudaba que Vidal ganase»: «La verdadera trans-
formación de la provincia de Buenos Aires se
ve, se nota. Hoy los vecinos de 44, en La Plata,
por ejemplo, podemos transitar la calle tranqui-
lamente. El enfrentamiento con las mafias, los
sectores, la obra pública, el asfalto, las cloacas,
las obras que no se ven, esas cosas están, son
realistas. La crisis económica nos está compli-
cando el panorama electoral».
En cuanto a la Convención, señaló: «Creo que
la mayoría de los radicales quieren seguir per-
teneciendo a Cambiemos, somos una parte im-
portante, fundadores del bloque. Esperemos que
ahora se escuchen las opiniones del radicalis-
mo, que esperemos que tenga el peso que tiene
que tener en Cambiemos, a partir de toda esta
apertura que se ha dado dentro del espacio po-
lítico. En una reunión que se hizo en La Plata,
la mayoría de los convencionales nacionales
estuvieron presentes y están convencidos que
hay que seguir en Cambiemos, trabajando en
algunos ajustes».
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Riazor

14

Pizzería

Riazor
Comidas caseras

Elijo Berazategui
¡ Todos por Berazategui !

José María Achucarro

EN BERAZATEGUI TODOS LOS DÍAS SON EL ’DÍA DEL ANIMAL’
Con su Clínica Veterinaria Municipal, el Par-
que de la Familia Mascotera, una Granja Edu-
cativa, red de adopción y muchas otras alternati-
vas, «Berazategui sigue trabajando y acercan-
do iniciativas a los berazateguenses para
concientizar sobre la tenencia responsable y el
cuidado a los animales» se explicó desde el mu-
nicipio.
Abril es el mes de las mascotas, ya que el 29 se

celebra su día, y para el municipio es un momen-
to especial del año, porque entiende que «ellas
son una parte importante en la vida de los veci-
nos y por eso lleva adelante todo tipo de políti-
cas para su protección».
En 2013, el distrito empezó a convertirse en una
Ciudad Mascotera con la creación de la prime-
ra Clínica Veterinaria Municipal del país, ubi-
cada en Av. Ranelagh entre Av. Milazzo y 45.
Este Centro se divide en dos sectores: el Veteri-
nario y el de Medicina Humana. En el primero,
se realiza atención clínica a los animales, vacu-
nación antirrábica gratuita y castraciones cani-

nas y felinas (para las cuales se puede sacar turno
en el Centro de Atención Primaria de Salud
más cercano). En el segundo, se da asistencia
ante mordeduras, se toma la denuncia y se hace
seguimiento de la mascota y el afectado.
Además, a partir de este espacio pionero a nivel
nacional se sumó una red de adopción, que cuida
a los animales y promueve que los vecinos los
sumen a su familia responsablemente. Para eso,
se crea un perfil con sus datos y características, y
se publica en la web (www.berazategui.gob.ar/
clinicaveterinariamunicipal) y redes sociales de
la municipalidad para que puedan conocerlos y
adoptarlos. «Todas las mascotas se van castradas
o con compromiso de castración, en caso de ser
cachorros» apuntó la comuna.
También se implementó un sistema de identifica-
ción de los perros comunitarios que, a partir de la
colocación de una caravana con número, permite
acceder a toda su información -fechas de vacu-
nación, castración y desparasitación-.
Asimismo, para afianzar la concientización des-

de los primeros años, personal del Municipio si-
gue con sus charlas de tenencia responsable en
las Escuelas.
Allí se brinda a los chicos una clase especial don-
de conocen los principales cuidados y las respon-
sabilidades que deben cumplir al tener una mas-
cota.
Otra de las recientes iniciativas que se ha tomado
desde Berazategui es la creación del Parque de
la Familia Mascotera, donde los vecinos se en-
cuentran con un espacio verde que cuenta con una
Granja educativa, juegos, un estanque, reloj so-
lar y todo tipo de especies vegetales autóctonas.
La Granja está compuesta por animales que fue-
ron recuperados gracias al trabajo de la Clínica
Veterinaria municipal. Entre ellos, hay cabras,
chanchos, una vaca, ovejas, caballos y burros,
además de aves como gallinas, gansos, patos,
pavos reales y un faisán.
Con entrada gratuita, el parque abre todos los días,
de 9.00 a 21.00, y la granja los sábados, domin-
gos y feriados, de 10.00 a 18.00.
Aquellas escuelas que quieran visitar tanto la Clí-
nica como el parque, pueden enviar su solicitud a
secretaria_salud@berazategui.gob.ar.

PROHIBICIÓN DE
LA TRACCIÓN A SANGRE

Un paso importante para el cuidado animal tam-
bién ha significado la Ordenanza municipal  N°
5694 que el Concejo Deliberante local votó fa-
vorablemente en marzo.
A partir de esto se estableció la creación de un
Registro Único Obligatorio para los
Recolectores Informales de la Ciudad, que per-
mitirá la entrega de una bicicleta eléctrica a los
recolectores, a cambio de que no utilicen más su
carro con tracción a sangre para trabajar.
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrigna

IMPUTAN AL EX PRESIDENTE DE VOLKSWAGEN POR ESTAFA
Hace cuatro años, el escándalo por la mani-
pulación de las emisiones en motores diésel
en Volkswagen salía a la luz. Hoy, quien en
ese entonces fuera su presidente Martin
Winterkorn, está cada vez más comprome-
tido.
Es que la fiscalía alemana de Braunschweig
abrió un sumario contra el exdirectivo y otros
cuatro ejecutivos acusándolos de presunta es-
tafa agravada por haber vulnerado las leyes
contra la competencia desleal.
La acusación incluye «no haber prevenido la
manipulación de motores para enmascarar
los niveles de emisiones en las pruebas y car-
gos de malversación, evasión fiscal y false-
dad de documentos, para un periodo estima-
do entre noviembre de 2006 y septiembre de
2015».
La fiscalía considera que Winterkorn «no
cumplió con su responsabilidad como presi-
dente de la empresa al no actuar después de
que quedara claro en mayo de 2014 que los
motores diésel habían sido manipulados, más
de un año antes de que el escándalo saliera
a la luz en septiembre de 2015».
En vez de dar información sobre lo que ocu-
rría con dichos motores, en noviembre de 2014
la compañía desarrolló, bajo la responsabili-
dad y el conocimiento de Winterkorn, «un

software valorado en 23 millones de euros
cuya misión era la de detectar que se estaba
realizando un test de emisiones y trucar la
potencia del coche para que arrojara menos
contaminantes de los que en realidad el ve-
hículo emitía».
El caso de las emisiones salió a relucir en sep-
tiembre de 2015, por unas investigaciones
emprendidas en Estados Unidos, a lo que si-
guió la dimisión del entonces presidente, pese
a que sostenía no ser responsable de lo ocu-
rrido, y otros directivos presuntamente respon-
sables.

La Fiscalía abrió investiga-
ciones contra Winterkorn
en 2017, en paralelo a las
serie de diligencias instrui-
das por la Justicia de Esta-
dos Unidos y otras fisca-
lías alemanas en relación al
escándalo del diesel.
Winterkorn fue imputado
por el mismo caso en Es-
tados Unidos en mayo de
2018, mientras que la com-
pañía se vio obligado a re-
tirar cientos de miles de
vehículos en todo el mun-
do tras destaparse el siste-

ma para limitar las emisiones.
Esta no es la primera ocasión en la que el ex
presidente hace frente a acusaciones por su
papel durante el escándalo del diésel.
Hace un año, Estados Unidos presentó una
acusación criminal culpándolo de conspira-
ción y de «ser el responsable directo de los
intentos materializados por otros empleados
de Volkswagen para engañar a las autorida-
des sobre las emisiones reales de los moto-
res diésel».
La investigación incluirá -según fuentes- dis-
tintos países europeos.



Verdad e Investigación                                             El Semanario del Nuevo Milenio

E
di

ci
ón

 d
el

 2
6
 d

e 
A
br

il
 d

e 
2
0

19

16

Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355
Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355


