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Que cada año la Navidad te envuelva gratamente junto a los que más quieres!. Feliz Navidad a todos los que comparten el deseo de un mundo mejor, lleno de paz y esperanza.
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ENERO DE 2019
Milagro Sala condenada 

a 13 años de prisión
Brasil: un vecino para seguir 
con mucho más detenimiento
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Cuando la vocación 
es el motor

Una extensa entrevista exclusiva del can-
didato a intendente 2019 concedida a este 
medio explica razones de su regreso y pro-
yectos a realizar. 
Habló de economía, de los errores cometi-
dos, considera que sólo una coalición con 

Juan José Mussi “vuelvo en este momento crítico, 
porque amo a Berazategui y con mi experiencia 
puedo aportar mucho”

todos los sectores puede dar inicio a una 
transición de futuro. 
No está de acuerdo con el acuerdo con el 
FMI, él hubiera hecho lo imposible para no 
llegar a eso. 
Dijo que el FMI “es un salvavidas de plomo”.   

¿Qué pasa con el cuartel de bomberos voluntarios?
Hace unos meses un 
grupo de vecinos acom-
pañados por comercian-
tes de la zona oeste de 
la ciudad, comenzaron 
a cuestionar la sede del 
cuartel de Bomberos de 
nuestra ciudad. El mo-
tivo es que al tener un 
crecimiento demográfico 
el distrito, el centro se 
ha convertido en el lugar 

predilecto para paseos e 
instalación de comercios 
de  mediano y gran por-
te. A ello se suma que 
en los últimos meses de 
2018, el municipio inició 
obras de remodelación 
de  calles y veredas des-
de las vías hasta 144. 
Esto ha hermoseado la 
zona con perspectiva 
de seguir hasta Vergara. 

Justo en la intersección 
de 14 y 145 se produce 
un “embudo” de tránsito 
muy peligroso, y se com-
plica con las salidas de 
las autobombas ante un 
siniestro. Automóviles y 
varias líneas de micros 
cruzan por ahí. El cuartel 
está ocupando un edificio 
cedido en comodato por 
la empresa Rigolleau. Se 

le ha sugerido a Cattorini 
Hnos. trasladar el cuerpo 
a uno de avenida 21 por 
donde ingresan los ca-
miones, lo que permitiría 
una buena circulación de 
las autobombas, ambu-
lancias y otros vehículos. 
EL municipio ha interve-
nido y le ha insinuado 
vender la sede de 14 y 
145, (hay importantes 

inversores) y construir un 
galpón sobre la otra ave-
nida. No dan respuesta 
desde la empresa. Se ru-
morea que funcionarios 
del HSBC se acercaron 
hasta las autoridades 
municipales, para inten-
tar buscar  un acerca-
miento. Hasta desde la 
embajada china se ha-
brían recibido llamados. 

El presidente de bombe-
ros, Enrique Rochetti, no 
tendría inconvenientes 
en el traslado y aceptaría 
el mismo.

Graves inundaciones 
en el litoral argentino
Miles de evacuados y 
terribles pérdidas eco-
nómicas sufren en el 
Chaco, Corrientes, Entre 
Ríos, Santa Fe y San-
tiago del Estero. Siendo 
las dos primeras las más 
afectadas por el fenóme-
no climático. El Ejército 
argentino, Gendarmería, 
Prefectura Naval y Poli-
cía Federal desplegaron 
tareas de asistencia en 
las áreas inundadas. 
Las mismas consistie-
ron en seguridad de 
lugareños, asistencia 
médica y alimentaria, 
traslado desde  las zo-
nas comprometidas y 
todo tipo de apoyo. La 
tara estuvo a cargo de 
SINAGIR (Sistema Na-
cional para la Gestión 
Integral del Riesgo).  
Cabe destacar que han 
colaborado también 
Defensa Civil de muni-

cipios y policías pro-
vinciales junto a bom-
beros voluntarios. El 
Chaco ya tiene más 
de 5.000 evacuados y 
hay mucha gente que 
a pesar del siniestro  
permanece en sus ca-
sas. El 10% productivo 
de esta provincia se ha 
perdido, los funciona-
res del área manifies-
tan que “la mayor can-
tidad de girasol está 
perdido porque si no 
hubiese ocurrido este 
fenómeno, la semana 
próxima habría comen-
zado la cosecha. Algu-
nas plantaciones están 
paradas, pero con un 
suelo muy húmedo o 
con agua, por lo que 
cualquier viento media-
namente fuerte puede 
terminar volteando las 
plantas, perdiéndose 
totalmente”.

   Pág. 8ACTUALIDADEDITORIAL OPINIÓN

Milagro Sala condenada 
a 13 años de prisión

Brasil: un vecino para seguir 
con mucho más detenimiento

   Pág. 7    Pág. 11

Enero 2019 - Berazategui - Prov. de Buenos Aires - Rep. Argentina - Año XXIV N° 653 - Edición 16 págs. - Distribución Gratuita

Cuando la vocación 
es el motor

Una extensa entrevista exclusiva del can-
didato a intendente 2019 concedida a este 
medio explica razones de su regreso y pro-
yectos a realizar. 
Habló de economía, de los errores cometi-
dos, considera que sólo una coalición con 

Juan José Mussi “vuelvo en este momento crítico, 
porque amo a Berazategui y con mi experiencia 
puedo aportar mucho”

todos los sectores puede dar inicio a una 
transición de futuro. 
No está de acuerdo con el acuerdo con el 
FMI, él hubiera hecho lo imposible para no 
llegar a eso. 
Dijo que el FMI “es un salvavidas de plomo”.   

¿Qué pasa con el cuartel de bomberos voluntarios?
Hace unos meses un 
grupo de vecinos acom-
pañados por comercian-
tes de la zona oeste de 
la ciudad, comenzaron 
a cuestionar la sede del 
cuartel de Bomberos de 
nuestra ciudad. El mo-
tivo es que al tener un 
crecimiento demográfico 
el distrito, el centro se 
ha convertido en el lugar 

predilecto para paseos e 
instalación de comercios 
de  mediano y gran por-
te. A ello se suma que 
en los últimos meses de 
2018, el municipio inició 
obras de remodelación 
de  calles y veredas des-
de las vías hasta 144. 
Esto ha hermoseado la 
zona con perspectiva 
de seguir hasta Vergara. 

Justo en la intersección 
de 14 y 145 se produce 
un “embudo” de tránsito 
muy peligroso, y se com-
plica con las salidas de 
las autobombas ante un 
siniestro. Automóviles y 
varias líneas de micros 
cruzan por ahí. El cuartel 
está ocupando un edificio 
cedido en comodato por 
la empresa Rigolleau. Se 

le ha sugerido a Cattorini 
Hnos. trasladar el cuerpo 
a uno de avenida 21 por 
donde ingresan los ca-
miones, lo que permitiría 
una buena circulación de 
las autobombas, ambu-
lancias y otros vehículos. 
EL municipio ha interve-
nido y le ha insinuado 
vender la sede de 14 y 
145, (hay importantes 

inversores) y construir un 
galpón sobre la otra ave-
nida. No dan respuesta 
desde la empresa. Se ru-
morea que funcionarios 
del HSBC se acercaron 
hasta las autoridades 
municipales, para inten-
tar buscar  un acerca-
miento. Hasta desde la 
embajada china se ha-
brían recibido llamados. 

El presidente de bombe-
ros, Enrique Rochetti, no 
tendría inconvenientes 
en el traslado y aceptaría 
el mismo.

Graves inundaciones 
en el litoral argentino
Miles de evacuados y 
terribles pérdidas eco-
nómicas sufren en el 
Chaco, Corrientes, Entre 
Ríos, Santa Fe y San-
tiago del Estero. Siendo 
las dos primeras las más 
afectadas por el fenóme-
no climático. El Ejército 
argentino, Gendarmería, 
Prefectura Naval y Poli-
cía Federal desplegaron 
tareas de asistencia en 
las áreas inundadas. 
Las mismas consistie-
ron en seguridad de 
lugareños, asistencia 
médica y alimentaria, 
traslado desde  las zo-
nas comprometidas y 
todo tipo de apoyo. La 
tara estuvo a cargo de 
SINAGIR (Sistema Na-
cional para la Gestión 
Integral del Riesgo).  
Cabe destacar que han 
colaborado también 
Defensa Civil de muni-

cipios y policías pro-
vinciales junto a bom-
beros voluntarios. El 
Chaco ya tiene más 
de 5.000 evacuados y 
hay mucha gente que 
a pesar del siniestro  
permanece en sus ca-
sas. El 10% productivo 
de esta provincia se ha 
perdido, los funciona-
res del área manifies-
tan que “la mayor can-
tidad de girasol está 
perdido porque si no 
hubiese ocurrido este 
fenómeno, la semana 
próxima habría comen-
zado la cosecha. Algu-
nas plantaciones están 
paradas, pero con un 
suelo muy húmedo o 
con agua, por lo que 
cualquier viento media-
namente fuerte puede 
terminar volteando las 
plantas, perdiéndose 
totalmente”.

   Pág. 8ACTUALIDADEDITORIAL OPINIÓN
Durante los primeros días del mes de 
Enero del 2019 el Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires emprende los 
trabajos para reconstruir la Plaza de 
los Dos Congresos , destrozada du-
rante la violentas manifestaciones del 
19/12/2018 al votarse la Reforma del 
Sistema Jubilatorio propuesto por el 
Gobierno de M. Macri
La Economía argentina entre las 10 
principales del mundo
La Directora General del FMI elogia la 
sólida implementación del Plan Econó-
mico de Macri y Dujovne
El BCRA prevé para diciembre de 2018 
un dólar a $ 42,00 y una inflación del 
30% anual, el fórum de economistas en 
cambio lo ve en $ 48,00 y en el 35% 
anual y además pronostican una caída 
del PBI del 0,9%
Fuete retracción en el turismo al exte-
rior. 

Aumentos de tarifas del 35 al 50% con-
centrados en el primer cuatrimestre del 
año.
Podemos calificarlo como el mes de las 
ilusiones.

FEBRERO DE 2019
115 años de permanencia argentina 

ininterrumpida en la Antártida
Andreina y Alejandro
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¿La alternativa opositora?...
que gane Macri
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Encuentran muerta a Natacha Jaitt en Benavidez
La polémica actriz y mediática fue encontrada sin 
vida en un salón de eventos. Se investiga la causa de 
su muerte. Tenía 42 años
La polémica actriz y conductora Natacha Jaitt fue en-
contrada muerta en la madrugada del sábado 23 de 
febrero en un local de eventos de la localidad bonae-
rense de Benavídez, en el norte del conurbano.
La policía confirmó que el cuerpo sin vida no presen-
taba signos de violencia. Se investigan las causas de 

Macri criticó a Maduro por la 
represión en Venezuela

Criticó especialmente las 
acciones del presidente 
de Venezuela “para impe-
dir que su pueblo reciba 
la ayuda humanitaria” 
que llega del exterior
El presidente Mauricio 
Macri condenó “la repre-
sión desplegada” por su 
par de Venezuela, Nico-
lás Maduro, quien duran-
te el fin de semana del 22 
al 24 de febrero, impidió 
el ingreso de ayuda hu-
manitaria a su país.

Una apuesta en tiempos 
difíciles – Llegó TALA 
PARK el primer parque 
aéreo indoor del Gran 
Buenos Aires. Funciona 
en un espacio enorme, 
bajo techo. Está ubicado 
en calle 141 Nro. 836 entre 
8 y 9 consta de 45 postes 
y numerosos puentes con 
diferentes desafíos. Estos 
pasos están en dos niveles 
lo que permite atravesar-

su fallecimiento.
De acuerdo a lo que pudo averiguar Crónica, el su-
ceso se conoció a la 1.49 de este sábado en la calle 
Isla Verde 644 de la localidad de La Ñata, lugar don-
de se emplaza Xanadu Eventos.
La autopsia se realizó en San Fernando. Según las 
primeras pericias el cuerpo no presentó signos de 
violencia. Investiga el hecho, el Dr. Fitipaldi de la 
UFI de Benavidez. (Asteriscos TV)

El jefe de Estado argen-
tino opinó que la situa-
ción en la que viven los 
habitantes de la nación 
caribeña “es dramática” 
y ratificó su apoyo a la 
Asamblea Nacional.
“Quiero condenar la re-
presión desplegada por 
Maduro y sus acciones 
para impedir que el pue-
blo venezolano reciba la 
ayuda humanitaria”, es-
cribió el mandatario en 
su cuenta de Twitter.

>>Leonardo López, un emprendedor local 
ante un gran desafío 

los, tanto niños, adolescen-
tes y adultos. Cada uno con 
la protección y el anclaje 
de seguridad. Además son 
acompañados por personal 
especializado.
Cuando consultamos qué 
sucedería ante la posibili-
dad que un poste se afloje 
o se quiebre, López nos co-
mentó “que cada uno de los 
palos tiene una triple segu-
ridad, lo que impide que se 

caiga o haga caer a otros. Es 
decir están sostenidos entre 
ellos”. Mantiene el pro-
pietario como premisa, la 
seguridad. Luego el diverti-
mento y fundamentalmente 
reforzar la idea del equili-
brio ecológico en defensa 
de los árboles y en contra de 
los desmontes. 
No sólo tienen como prueba 
(y diversión) cruzar puen-
tes, también posee telara-
ñas de redes y deslizadores. 
Tala Park es un lugar para 

que tanto adultos, jóvenes 
y niños puedan disfrutar 
de un momento único. 
Cumpleaños, fiestas, des-
pedidas o simplemente 
encuentro de amigos. Po-
see un restaurante ecoló-
gico. Leo nos cuenta que 
“lo construimos con todo 
aquello que mis amigos 
tenían para tirar. Puertas 
viejas, ventanas, rejas, 
troncos, mesas usadas, 
sillones. Por eso también 
construimos un living”

Crédito: La voz

Crédito: Cronista

Abrió TALA PARK

Escribe: Dr. Adolfo Chiappe

NICOLAS DUJOVE: LA ARGEN-
TINA NO DEBE INCURRIR NUN-
CA MAS EN EL IMPAGO DE SUS 
OBLIGACIONES
Las naftas suben un 1,6% y los espe-
cialistas estiman para fin de año un 
aumento total del 30%
La estabilidad de las tasas y el dólar 
permiten prever una recuperación del 
peso argentino
La guerra comercial entre EEUU y 
CHINA continúa con virulencia. Los 
mercados emergentes prevén caída de 
actividad y devaluaciones de sus mo-
nedas
Eliminan la devolución de IVA a ju-
bilados
El gobierno lanza un plan de $ 
100.000.000 millones para PYMES a 
tasas subvencionadas
URTUBEY, MASSA, CRISTINA 

FERNANDEZ, LAVAGNA, DEL 
CAÑO se postulan como candidatos 
a suceder a Macri, de Alberto Fernán-
dez ni noticias.

MARZO DE 2019
Después de la caída en enero del 50% 
de la venta de autos, en Marzo vuelve 
a caer el 43%
Los precios cuidados desde su lanza-
miento han llegado a crecer el 200% 
en algunos rubros, imagínense los no 
cuidados
El mercado espera una inflación del 
32% para el año
La provincia de Buenos Aires  indexa 
los salarios docentes

Macri “Hay que
     poner el hombro” 

 Seguimiento de 
políticas sociales 
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“Yo solo quiero contarte 
un cuento…”
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Un reconocimiento
bien merecido Al con-
memorarse un año del 
fallecimiento de Agus-
tín Curia alias “Café”, 
por intervención de Juan 
José Mussi se denominó 
con su nombre a la calle 
142 entre 21 y 24. El acto 
realizado en 23 y 142 
contó con la presencia de 
autoridades municipales, 
numerosas entidades in-
termedias, clubes, ami-
gos y militantes. 

>> Página 4

¡Cuidado con los chicos!
Jorgelina es una joven 
mamá de dos niños de 3 
y 8 años. Se comunicó es-
pantada con la redacción 
de EL YUNQUE para ex-
plicar cómo manipulan la 
mente de los chicos. En 
algunas escuelas con ense-
ñanza de idiomas extranje-
ros (ej. Inglés) les mandan 
a las mamás que vean los 
vídeos de youtube kids y 
ahí escuchen y vean las 
canciones ilustradas con 
dibujitos. Esta mamá notó 
la preocupación de su hijo 
y rápidamente se le acer-
có. Grande fue su sorpresa 
cuando observó en la pan-
talla la figura terrorífica 
con ojos saltones.
Se denomina “Momo” tie-
ne un espeluznante rostro 
de ojos gigantescos, cara 

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

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

El concejal Carlos Martino sigue 
escuchando a los vecinos

El popular “Magú”,  
quien se identifica con el 
kirchnerismo y es actual 
concejal por Unidad Ciu-
dadana conversó en los 
estudios de FM CRIS-
TAL y escucho reclamos 
de los vecinos. Hombre 
trabajador de la obra pú-
blica suele recorrer dia-
riamente el distrito dando 
soluciones. “Muchas ve-
ces me tengo que enojar 
con mis propios compa-
ñeros para conseguir algo 
que los vecinos me recla-
man” suele expresar. Por 
la mañana muy temprano  
se lo ve en la Delegación 
de Hudson... 

>> Página 3

Macri recibió a los reyes de España en la Casa Rosada - El 
presidente argentino dijo que la visita de las autoridades españolas las toma 
como "una muestra de afecto y de apoyo al momento de cambio en Argentina".

Crédito: La Razón

ARGENTINA: TIERRA DE MISTERIOS Y FRUSTRACIONES

El consumo de carne vacuna des-
ciende a su nivel más bajo en 9 años 
(2010)
Las encuestas pronostican una elec-
ción cerrada entre Macri y Cristina 
por primera vez
Los argentinos huyen del peso ante la 
fuerte inflación
El mercado inmobiliario cae el 55% 
interanual

ABRIL DE 2019

 ¿Estamos siempre condenados 
a volver a empezar?

Cuando ya nada es creíble
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Los restos de la madre de Cristina 
fueron cremados en Berazategui
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Con fondos del municipio

Se inauguraron cuatro calles de 
pavimento en Plátanos Norte

Con una importante inversión municipal, se inau-
guraron cuatro nuevas cuadras de pavimento en 
Berazategui. 
En esta ocasión, la obra se desarrolló en Plátanos 
Norte y se encuentra conformada por 414 me-
tros de asfalto. Cientos de vecinos concurrieron 
a la cálida y emotiva jornada familiar, que contó 

con la participación de alumnos y docentes del 
Instituto de Educación Especial “Crecer Juntos”, 
ubicado sobre una de las calles beneficiadas 
(155 y 36) donde se desarrolló la ceremonia. El 
intendente Juan Patricio Mussi; y el presidente 
del Concejo Deliberante, Dr. Juan José Mussi, 
fueron parte del evento.

Marchas y disturbios de los 
cartoneros contra la 
ordenanza de protección animal

Dos marchas multitudinarias y ruidosas fue-
ron las que se manifestaron frente al edificio 
municipal reclamándole al intendente la con-
tinuidad del trabajo de los cartoneros. Juan 
Patricio reiteró la ordenanza de protección 
animal, prohibiendo la circulación en todo el 
distrito de carros que juntan cartones y bote-
llas.  Primero se instrumentó al distrito como 
ciudad mascotera en defensa de los anima-
les desprotegidos, luego se creó un parque 
mascotero para ser visitado por las familias y 
alumnos del distrito y crear  conciencia sobre 
el maltrato animal y fue amparado por el pro-
fesor Romero (Veterinario), quien aseveró que 
los caballos “sufren mucho con el acarreo. Y 
todo culminó con la prohibición de la tracción 
a sangre que deja a muchas familias sin la po-
sibilidad de vender sus productos a privados.  
Es la cuarta reunión que mantienen las par-
tes y ambas están firmes en sus posiciones. 
Mussi no va a permitir más carros tirados por 
caballos, aplicando fuertes multas y por otro 
lado la ordenanza presentada por él establece 
la creación de un Registro Único Obligatorio 
para los Recolectores Informales de la Ciudad.

Las muertes por 
tuberculosis generaron 

estupor en la región

Capacitación en 
escuelas cercanas al 
metrobus Calchaquí

QUILMESPág. 4

MAYO DE 2019
Ante la necesidad de recaudación y de 
frenar aún más las importaciones rea-
parecen las tasas de estadísticas sobre 
las mismas
Sorpresa: Cristina Fernández anuncia 
que ella será candidata a vicepresi-
dente y Alberto Fernández su ex Jefe 
de Gabinete candidato a Presidente.-
Massa inicia conversaciones con Cris-
tina y Alberto
Se desarma el peronismo federal
Inexplicable masacre policial en San 
Miguel del Monte termina con la vida 
de cuatro jóvenes a manos de la poli-
cía bonaerense

 Dura lucha contra la inflación  544.667 créditos a los bonaerenses
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 25 años no es nada 
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Cristina fue a la cumbre del PJ  y creen 
que será candidata a presidente

No asistía desde el 2003. El peronismo se siente cada vez más cerca del retorno al poder 
y nadie quiere quedarse afuera. Quieren aprovechar el efecto Córdoba. Por primera vez 
desde el 2003, la ex presidenta Cristina Kirchner volvió a mostrarse activa en el seno del 
peronismo.  Tras la rotunda victoria electoral en Córdoba de Juan Schiaretti, la ex Presi-
denta participa de una reunión partidaria para hacer un llamado a la unidad de todos los 
sectores peronistas. La ex mandataria arribó a las 15:20 a la sede de la calle Matheu 130, 
en la Ciudad de Buenos Aires, en la que fue citada la mesa de acción política del Partido 
Justicialista nacional, que tenía agenda para analizar los resultados de los comicios pro-
vinciales realizados hasta el momento.

La Justicia suspende la 
aplicación de la ordenanza de 
recolectores y recicladores

El Juzgado de Familia Nº 3 de Quilmes, a cargo 
del Dr. Gonzalo A López Cardoso, hizo lugar a 
la medida cautelar presentada por el Dr. Dante 
Morini en representación de los recolectores y 
recicladores urbanos. Según consta en la reso-
lución, “se ordena como medida cautelar la sus-
pensión de la aplicación de la ordenanza cues-
tionada (Nº 5.694) hasta tanto se resuelvan los 
presentes obrados”.

Murió el diputado 
Héctor Olivares
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“El Mundo de Mateo”,  
fue grabado totalmente 
en Berazategui

   Pág. 4

25 Años

JUNIO DE 2019
Ante la necesidad de recaudación y de 
frenar aún más las importaciones rea-
parecen las tasas de estadísticas sobre 
las mismas
Sorpresa: Cristina Fernández anuncia 
que ella será candidata a vicepresi-
dente y Alberto Fernández su ex Jefe 
de Gabinete candidato a Presidente.-
Massa inicia conversaciones con Cris-
tina y Alberto
Se desarma el peronismo federal
Inexplicable masacre policial en San 
Miguel del Monte termina con la vida 
de cuatro jóvenes a manos de la poli-
cía bonaerense
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Prisión domiciliaria para Samid  Cambalache siglo XXI    Se extiende la moratoria 
previsional

Se corrió la 32° edición de la Prueba Atlética “Día del 
Vidriero” - Con la participación de casi 5 mil corredores nacionales y extranjeros. 
En esta ocasión, los ganadores de la competencia, de gran prestigio a nivel internacional, 
fueron el uruguayo Andrés Zamora, entre los hombres; y Nadia Rodríguez de Laprida, por 
las mujeres; mientras que Leonardo Giusanni fue el primero en la categoría de personas 
con capacidades diferentes.

Carril Campusano
respondió a los reclamos
de los recolectores de                                                                                
residuos de la comuna

Confiando en el Grupo Cristal, se acercaron 
un grupo de trabajadores de recolección de 
residuos del municipio planteando tres te-
mas que los preocupan. Uno el salarial, dos 
la falta de ropa para la tarea y tres la prepo-
tencia ejercida por un  funcionario.

Politica local

J.J. Mussi se perfila como
el próximo Intendente local
Las encuestas indi-
can un amplio apoyo 
al eterno dirigente, 
quien intenta reem-
plazar a su hijo en un 
nuevo período.
La oposición está muy
muy atomizada, Cam-
biemos tuvo que salir
a buscar un nuevo 
candidato y Consen-

so Federal lleva tres 
pretendientes muy 
enfrentados. 

Se lanzó “La Generación” en Berazategui

Julián Amendolaggine es el 
candidato de Macri en 
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MORINI: “Se descuidó la 
infraestructura de nuestro 

distrito en estos últimos años”
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“Cómpralo por lo que vale y véndelo por lo que se cree que vale”
“El mundo, para el europeo, es un cosmos en el que cada cual íntimamente corresponde a la función que ejerce; para el argentino, es un caos.” 

- JORGE LUIS BORGES

Esta frase no es más que una 
de las tantas citas que corren 
por el mundo cuando se preten-
de personalizar a un argentino. 
Es la fama ganada en base a 
tantos “avivados” que por la tie-
rra han desfigurado a la gran 
mayoría.
Sin embargo no sólo nos refe-
rimos a aquellos que recorren 
el mundo haciendo tropelías,  a 
las que personajes como Mario 
Vargas Llosa, que tuvo el tupé 
de decir “¿Se ha topado us-
ted en la vida con argentinos? 
Cuando vea uno, cámbiese de 
vereda, porque la argentinidad, 
como el sarampión, es conta-
giosa.”. También por quienes 
nos gobiernan.
Algo habremos hecho mal.
Porque si de este país de 2,8 
millones de kilómetros cuadra-
dos, con un Producto Bruto In-
terno de casi 470 millones de 
dólares, extensamente sem-
brado con producción de ali-
mentos para casi 300 millones 
de seres humanos, con gran-
des reservas de gas y litio, con 
una importante industria mine-
ra (en manos extranjeras),

con una agricultura y ganadería 
que son ejemplo en américa lati-
na, con energías renovables, con 
reservas mundiales de agua, con 
industrias regionales importantes, 
con desarrollo tecnológico, con un 
gran potencial de conocimiento 
humano (al que llamamos expor-
tación de cerebros); logra mos una 
pobreza del 35,4% de los habitan-
tes de Argentina y un 52% de ni-
ños indigentes…el problema es de 
los argentinos y de ellos, aquellos 
que nos gobernaron los últimos 65 
años. 
El Estado ha logrado un récord 
formidable de gastos sociales 
(AUH y otros) en casi un 10% de 
la población.
Lo que indica claramente que los 
gobernantes han sido incapaces 
de generar con tanta riqueza, lo 
elemental de un país…el trabajo.
Argentina cambia de colores políti-
cos y cada vez se hunde más en la 
pobreza. Unos prometen que si se 
puede, otros que vamos a cambiar 
la historia y ocuparse de los que 
menos tienen.
Los pobres siguen aumentando, 
las industrias internacionales se 
ven asfixiadas impositivamente y 

deciden emigrar a países con se-
guridad jurídica. 
Todos prometen, pero cuando lle-
gan,  muchos se dan cuenta que 
han sido timados en su fe. 
El campo es el proveedor de ali-
mentos, gana mucho cuando ex-
porta, el Estado le retiene porcen-
tajes cada vez mayores, la gente 
no tiene para comer. Conclusión: 
algo no encaja bien en esta ma-
quinaria.
El 2019 le dio la espalda al gobier-
no de Macri y apostó al de Albero 
y Cristina Fernández.
Pero cuidado, el Pueblo ya no da 
crédito a largo plazo.
Muchos que se dicen peronistas, 
que gobiernan en su nombre, 
pero no se animan a repetir la fra-
se del general que decía “La Ar-
gentina es un país riquísimo que 
hasta ahora ha sido saqueado por 
propios y extraños.”     
¿Cuánto vale hoy un peso argen-
tino, a cuánto asciende la deva-
luación, cuál es la inflación incon-
trolable?
SI hacemos un balance, veremos 
que desde aquel 10 de diciembre 
de 1983 a este 2019, la educación 
se ha degradado, los sistemas de 

salud son precarios, la justicia 
no es confiable, el trabajo real es 
escaso, la clase dirigente se ha 
beneficiado, la media se ha re-
ducido y los pocos trabajadores 
engordan las billeteras de los je-
fes sindicales.
La injusticia social recayó en los 
dos extremos de la vida: los más 
chicos y los más viejos. 
Por eso es interesante cuando 
uno va a votar por un gobernan-
te, saber que lo compra por lo 
que vale y si debe venderlo ha-
cerlo por lo que cree que vale, 
será la única manera de hacer 
diferencia.

“Ese es el gran problema argen-
tino: es el de la Inteligencia que 
no quiere entender que son las 
condiciones locales las que de-
ben determinar el pensamiento 

político y económico.”
ARTURO JAURETCHE

Escribe: Lic. Jorge A. Leal

Escribe: Adolfo H. Chiappe
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EL YUNQUE

Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la Navidad como algo brillante, regresemos a nuestra fe infantil.

Diciembre 2019

A veces necesitamos una pequeña chispa de magia para recrear nuestro existir, la Navidad es esa chispa.
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La asunción de Mussi, fue con promesas de mejora de agua en los barrios
Por quinta vez será intendente de Berazategui

El Jefe comunal electo por el “Frente de 
Todos” en Berazategui, Juan José Mus-
si, asumió su cargo acompañado por 
miles de militantes y vecinos, frente a 
quienes se comprometió a resolver el 
problema del agua (la baja presión en 
algunas zonas del distrito) y frenar, a 
través de un decreto, las obras iniciadas 
en los terrenos privados sobre la calle 
63, cercanos al río. “El 67% de los vo-
tos demuestra que los berazateguenses 
creen en nosotros y no les voy a fallar”, 
expresó el flamante Intendente, ovacio-
nado por el público, conformado por 
diversos sectores políticos, sociales, 
educativos y sindicales.
El acto de asunción se realizó en el 
Centro de Actividades “Roberto De Vi-
cenzo”, donde Mussi realizó una breve 
reseña sobre las políticas públicas que 
impulsará durante su mandato. En este 
marco, aseguró que el agua será uno 
de los temas prioritarios de su gestión. 
“Vamos a privilegiar para el año que 
viene un tratamiento para el agua en 
Berazategui, que no está contaminada 
pero sí le está faltando presión. Fuimos 
a hablar con AySA, Patricio (Mussi) 
lo hizo en reiteradas oportunidades, y 
no nos ofrecieron ninguna respuesta. 
Ahora, con el nuevo Gobierno, vamos 
a avanzar para tratar de tener una so-
lución definitiva para el problema del 
agua en nuestro distrito”, manifestó.

A continuación, el histórico dirigente, 
quien asumió por quinta ocasión como 
Intendente de Berazategui, se pronunció 
sobre las obras que se están llevando a 
cabo en terrenos privados próximos a la 
Costa de Hudson: “Quiero informarles 
que mañana mismo firmaré un decreto 
por el cual suspendo preventivamente 
las obras en la zona del Río (sobre la 
calle 63) hasta que la gente de la Pro-
vincia de Buenos Aires nos escuche”. Y 
agregó: “Esa obra se inició con el per-
miso de autoridades provinciales. Así 
que, como primera medida, pararemos 
la obra y esperaremos para ver cuál es 
la respuesta que nos dan al respecto”.
Uno de los momentos más emotivos 
de la ceremonia se vivió cuando, entre 
los agradecimientos, Juan José Mussi 
resaltó el trabajo de su hijo, Juan Pa-
tricio, al frente del Municipio: “Algu-
nos periodistas me preguntan: ‘¿Nunca 
discuten?’. Sí, todos los días. Pero no 
discutimos en lo fundamental, que es 
el amor que los dos le tenemos a Be-
razategui. Esto fue lo que hizo que me 
fuera tranquilo a ocupar otros cargos y 
espacios, siempre sabiendo que tenía la 
espalda cubierta. Gracias Patricio por tu 
excelente gestión”.
Al momento de hablar del empleo, la in-
dustria y el comercio local, dijo: “Hace 
pocos días se sancionó a nivel nacional 
la Ley de Góndolas… Pero nosotros ya 

hace mucho que implementamos, en 
Berazategui, los programas ‘Góndola 
Local’ y ‘Emprender’”. Y confirmó: 
“En Berazategui no permitimos, ni per-
mitiremos, la instalación de hipermer-
cados”.
Acompañado por el intendente manda-
to cumplido, Patricio Mussi, y frente a 
una gran concurrencia de público -esti-
mada en más de 3 mil personas-, Juan 
José Mussi anunció que trabajará con-
juntamente con el Gobierno Nacional 
para enfrentar la grave crisis económica 
que atraviesa el país. “A poco de asu-
mir, Alberto Fernández y Cristina Fer-
nández de Kirchner dejaron trascender 
que una de sus principales prioridades 
será resolver el problema del hambre en 
la Argentina, y nosotros vamos a acom-
pañarlos en esta lucha”, indicó.
Al momento de referirse sobre educa-
ción recordó: “Junto a Patricio, visi-
tamos las escuelas y con jornadas de 
trabajo los sábados (junto a docentes, 
padres y alumnos) reparamos las cosas 
primordiales. Lo seguiremos hacien-
do. La escuela privada es un viejísimo 
derecho de quien la propone y quien 
la acepta. Es obligación del Gobierno 
sostener la escuela pública, porque son 
de la Provincia, pero los chicos son de 
Berazategui”.
En cuanto al sistema de salud munici-
pal, Mussi aseguró que seguirán soste-
niendo las prestaciones “en la CIPAV, 
el Odontológico, el Oftalmológico, el 
Centro de Rehabilitación Deportiva, 
el Centro de Atención y Tratamiento 
de las Enfermedades de Transmisión 
Sexual… y siempre tratando bien a los 
pacientes. A los médicos y enfermeros 
siempre les decimos que nunca está de 
más tomarle la mano a un abuelo o aca-
riciar a un niño”. Y recordó que “gente 
de todo el país ha venido a visitar la Clí-
nica Veterinaria Municipal, totalmente 
ideada y llevada adelante por Juan Pa-
tricio Mussi. El 86 % de los hogares de 
Berazategui tiene una mascota; noso-
tros vamos a seguir sosteniendo la Clí-
nica Veterinaria y el Parque de la Fami-
lia Mascotera. Un perro muchas veces 
es mejor que un ser humano, y cuando 
nos preguntan por qué decimos eso, 
contestamos que porque mueve más la 
cola que la lengua y porque no le muer-
de la mano al que le da de comer”.
Uno de los temas que resaltó el experi-
mentado mandatario es el de la basura: 
“El reciclaje y los EcoPuntos son obras 
del Intendente municipal que deja el 

cargo, y ha hecho un convenio con la 
Universidad de Buenos Aires para que 
podamos llevar adelante la educación 
de nuestros vecinos, teniendo en cuen-
ta que no hay ciudad más limpia que la 
que no se ensucia”.
En materia de seguridad, Mussi recor-
dó: “Pagamos la nafta de los patrulle-
ros, ponemos cámaras, iluminamos las 
calles, pavimentamos, pero no tenemos 
mando sobre la Policía, no queremos 
que se nos culpe por la inseguridad 
porque es absolutamente injusto”. Y 
añadió: “Necesitamos que se determi-
ne si la Policía local va a seguir bajo el 
mando de la Bonaerense o va a pasar a 
manos de los intendentes, y si es así nos 
haremos cargo”.
Pensando en las próximas décadas, el 
flamante mandatario hizo referencia al 
programa municipal Berazategui 2050. 
“Durante más de 30 años manejamos 
Berazategui, hicimos muchas cosas, 
a lo mejor un poco desordenadas; con 
mucho cariño, con mucha fuerza, pero 
desordenadas. Queremos, en estos 30 
años que vienen, hacerlo en una forma 
más ordenada, pero quienes tienen que 
ordenar la forma de crecer son los pro-
pios vecinos… por eso nosotros quere-
mos que se integren al programa Bera-
zategui 2050, y que ellos digan lo que 
necesitan en su barrio”.
Por último, y en relación con las institu-
ciones, confirmó que seguirán apoyán-
dolas. “Todas -sin excepción- tuvieron 
ayuda en la época de Juan Patricio, y la 
seguirán teniendo, ya que son un esla-
bón entre el Municipio y la gente”.
Además de la asunción de Juan José 
Mussi, juraron 12 nuevos concejales 
que ocuparán un cargo legislativo du-
rante los próximos 4 años. Ellos son: 
Carlos Balor, María Laura Lacava, An-
tonio Amarilla, Jennifer Noro, Omar 
Acosta, Mabel Díaz, Rubén Carbone, 
Alejandra Díaz, Marcelo Romio (Frente 
de Todos), Marcos Cuellas, Nancy Vi-
vas y Jorge Sivori (Juntos por el Cam-
bio).
En tanto, los doce ediles que continua-
rán por dos años más ocupando su cargo 
son: Graciela Cano, Gaspar Fernández, 
Juan Carlos Martino, Margarita Mateo, 
Laura Ramírez, Orlando Reyes, Gusta-
vo Roesler, Reyna Tevez, Flavia Torri-
si, José Salvador Vaccaro Note, Zulma 
Beatriz Vega y Gabriel Kunz.
Las frases destacadas de mussi

Sobre el final, el nuevo Intendente de la Tercera Sec-
ción Electoral dejó picando varias frases para eviden-
ciar cómo será su quinto mandato al frente de Bera-
zategui:
“De nada sirve un pueblo trabajador con un inten-
dente haragán, pero menos un intendente trabajador 
con un pueblo haragán”. “Peléense conmigo pero no 
entre ustedes, los vecinos. Los barrios que se pelean 
entre sí no permiten el crecimiento”. “Para un vecino 
no hay nada mejor que otro vecino”. ”Blasfema pero 
empuja”. “Las crisis son menos crisis si las enfren-
tamos unidos”. “La ´vereda de la gente´ era un es-
pacio imaginario donde debíamos caminar todas las 
personas de buenas intenciones y buena fe, tomados 
de la mano, sin importar el color político, el color re-
ligioso ni el de piel. Todos, en la vereda de la gente, 

para llevar adelante los destinos de Berazategui”. “Si 
me piden 10 cosas y puedo las 10, mejor, pero si puedo 
solo una no les voy a prometer lo que no puedo. Quiero 
volver al barrio sin avergonzarme”.
“El que quiere cantar la marcha radical que vaya al 
Comité; el que quiere cantar la marcha peronista, que 
vaya a la Unidad Básica; en las instituciones cantamos 
el Himno Nacional argentino, nos envolvemos en la 
azul y blanca y le damos para adelante”.
“Pido disculpas por los errores cometidos, y si alguien 
cometió un error conmigo, no necesita pedir disculpas. 
Está disculpado”.
“Agradezco a los que me votaron. A los que no nos 
votaron, sepan que estoy a disposición”.
“Durante la campaña dijeron: ´Mussi está viejo´. Sí 
que Mussi está viejo. Pero yo les decía: ´El viento tam-
bién es viejo pero sigue soplando”.

“Mientras tenga fuerza, voy a seguir luchando y tra-
bajando por este Berazategui. No le quiero fallar a Pa-
tricio porque él tampoco me falló a mí. No le quiero 
fallar a los compañeros, a la comunidad de Berazate-
gui. Si Dios y la salud me acompañan, voy a seguir 
peleando”.
“Me dijeron que iba a morir con las botas puestas. Es 
cierto. No me voy a sacar la mochila de Berazategui 
de ninguna manera, tiene color naranja y voy a seguir 
con esto”.
“A todos, sin excepción, les pido que me acompañen. 
No hay peor cosa para la gente grande que la soledad. 
Yo no quiero que me dejen solo en esto que se viene. 
Vine a poner la cara en un momento difícil, los nece-
sito a todos, sin excepción”.
“Quien no nace para servir, no sirve para vivir. Yo sir-
vo para vivir y para servir a Berazategui”.

JULIO DE 2019
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La UCA advirtió que creció
la pobreza y supera el 30 %

El presidente argentino que perdió 
un gobierno por cumplir con su 

promesa de campaña  
 Milonga de dos hermanos

Detenido tras querer 
besar a un menor en la 
puerta de una escuela

BERAZATEGUI

Berazategui: detenido tras querer besar a un me-
nor en la puerta de una escuela. Fue atrapado y re-
ducido por vecinos cuando quería besar a un alum-
no menor de edad en la puerta del Colegio Santa 
Cecilia. Un sujeto acusado de pedofilia fue atrapa-
do y reducido por vecinos cuando quería besar a 
un alumno menor de edad en la puerta del Colegio 
Santa Cecilia de calle 21 entre 137 y 138, Beraza-
tegui. Posteriormente el hombre fue detenido por la 
Policía, que encontró en su mochila dos cuchillos 
y una bolsa con revistas pornográficas. Según un 
testigo que dialogó con Periódico El Progreso, el 
hombre “estaba caminando por la 21 y vio al chico 
en la puerta del colegio. Se le acercó y lo puso con-
tra la pared. Le pedía que no grite y que lo bese. El 
nene se asustó y salió corriendo hacia la 137”.
El niño fue trasladado hasta su hogar por un móvil 
policial, ya que los padres no se encontraban en el 
colegio. “Estaba llorando y muy asustado”, contó.  
Cabe destacar que el sujeto que, en un principio 
quedó alojado en la comisaría, recuperó la libertad 
con el pasar de las horas.  (Diario POPULAR)

Partió un paradigma de la solidaridad
Miguel Ángel Arrué             

El reconocido abo-
gado berazateguen-
se fue aplastado 
por una pared, el 3 
de julio en calle 12 
casi Lisandro  de la 
Torre (E), cuando 
regresaba a su do-
micilio.  

Una plaza del barrio ahora lleva su nombre

Homenajean  a una vecina
En el marco de una 
emotiva jornada, a-
compañada por ins-
tituciones, la comu-
nidad educativa de la 
Escuela Primaria Nº 
50 y vecinos del barrio 
Lomas de Ranelagh,                                                                                                     
se homenajeó a Se-

fa “Fita” Coronel, co-
locando su  nombre
a la plaza de calle 
371 A, entre 312 y 
313, que fue recien-
temente renovada. 
Juan José Mussi, 
participó del nom-
bramiento.

Tenía 7 kilos de marihuana y rondaba por Berazategui
El paraguayo de 30 años rondaba por las calles de Berazategui con una mochila en la que contenía 
7 kilos de marihuana. Efectivos de la Superintendencia de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas 
y Crimen Organizado Subdelegación Esteban Echeverría  lo atraparon en Diagonal 3 y Lisandro de 
La Torre de nuestra ciudad. Al allanar su domicilio de calle 141 entre 3 y 4,  hallaron 192 ladrillos cuyo 
peso es de 207 kilos. Interviene el Juzgado Federal Subrogado por el Dr. Juan Pablo Auge, Secreta-
ría N° 4 en Turno a cargo del Dr. Nahuel Renes, del Departamento Judicial de Quilmes.

Las encuestas dicen que la fórmula 
Fernández Fernandez se impondría 
por un 8% en las PASO
Se lanza un Plan de descuentos para 
la venta de algunos modelos de auto-
móviles a cargo del Estado
Schiaretti en Córdoba busca frenar di-
visiones en el P.J. cordobés, Iría con 
boleta corta a las PASO
El país recupera el superávit energé-
tico, las exportaciones superan a las 
importaciones.
Después de un mes caótico los pique-
teros bajan la tensión en las calles.-

AGOSTO DE 2019
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Mussi arrasó con el 
62% de los votos

Si bien la expectativa era enorme y unos 
días antes había señalado a este medio 
que estaba en un 62% en los pronósticos 
y que su diferencia con Cambiemos esta-
ba en 20%; nadie se imaginaba semejan-
te triunfo.

FRENTE DE TODOS

47,65%
JUNTOS POR EL CAMBIO

32,08%

Vandalizan por sexta vez una 
escuela de Berazategui – El fin de 
semana del 17/18 de agosto desconocidos 
ingresaron a la Escuela Técnica 5 del Barrio 
Luz para realizar destrozos en un taller que 
estaban remodelando a nuevo.  Un hermoso 
laboratorio con materiales nuevos fueron to-
talmente destrozados. En las nuevas bachas 
arrojaron cemento líquido arruinando toda la 
cañería y los sanitarios. Asimismo el piso que 
estaba húmedo fue pisoteado, la pintura recién 
hecha fue manchada con cemento líquido. Lo 
curioso es que dejaron el mismo mensaje es-
crito en dos o tres lados, “”todo te vuelve”.  El 
Yunque conversó con vecinos que lamentaban 
el hecho, sin embargo comentaron que los di-
rectivos “no tienen una buena relación con la 
comunidad”.  

Desastre electoral del Gobierno en las 
PASO, Pierden por 18 puntos frente a la 
fórmula FERNANDEZ-FERNANDES
Caos cambiario con una devaluación 
cercana al 40%
Macri le echa la culpa al electorado de 
su derrota
Macri pide disculpas por su ataque de 
bronca y dice que el que se equivocó 
es él.
Macri lanza medidas para contener a la 
clase media y rebaja a 0% el IVA sobre 
alimentos
Lanza apoyos a las PYME
De golpe gira el eje de su campaña y 
convoca a grandes marchas en las pla-
zas bajo el lema si se puede

SEPTIEMBRE DE 2019
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Sospechosa muerte de una 
jóven de 15 años

  Alberto Fernández 
y los primeros pasos

 Escribe Adolfo Chiappe

 Carta a una profesora…
Escribe: Alberto Moya

El municipio continúa con las 
remodelaciones de espacios verdes

Plaza “Comunidad Organizada”

Como parte de la puesta en valor del Paseo “Comunidad Organizada”, renovaron la plaza que 
lleva el mismo nombre en Av. Luis Agote, entre 304 A y 305, de la localidad de Ranelagh. El es-
pacio verde ahora cuenta con juegos nuevos, veredas, mesas, bancos y luces led. El candidato a 
intendente de Berazategui por el Frente de Todos, Juan José Mussi, estuvo presente dialogando 
con los vecinos y manifestó “Este es un espacio para los chicos, es trascendente porque ellos no 
tienen ni qué pensar en la crisis”.

Emisora de Berazategui

FM ALTERNATIVA  obtuvo 
su licencia definitiva

“Resolución 3393/2019 ENACOM: Aprué-
banse los actos de concurso de oposición, 
tendiente a la regularización del Permiso 
Precario y Provisorio asentado en el Regis-
tro Decreto N° 1.357/89, bajo el N° 18 (Cons-
tancia de Solicitud de Reinscripción -cfr. Res. 
341-COMFER/93- N° 1.250), correspondiente 
a la estación de radiodifusión sonora por mo-
dulación de frecuencia, denominada “FM Alter-
nativa”, en la frecuencia de 88.7 MHz., de la 
localidad de Berazategui, provincia de Buenos 
Aires. Adjudícase al señor Jorge Antonio Leal 
una licencia para el funcionamiento y explota-
ción de una estación de radiodifusión sonora 
por modulación de frecuencia, en la frecuencia 
de 88.7 MHz., canal 204”.

El desempleo llegó a 10,6% y afecta a más de dos millones de personas
Subió un punto por-
centual, 250.000 
desocupados más 
que un año atrás. Es 
el mayor nivel de des-
empleo de la gestión 

Macri. La desocu-
pación subió del 9,6 
al 10,6% según los 
datos del INDEC del 
segundo trimestre de 
este año en relación 

a igual período de 
2018. Proyectando 
esa tasa al total de 
la población urbana, 
hay 2.050.000 des-
ocupados, 250.000 

más que un año 
atrás. Si se incluye 
la población rural, el 
desempleo golpea a 
más de 2,5 millones 
de personas.

Las marchas se multiplican durante 
un período de 30 días  que se inicia a 
mediados de setiembre con concentra-
ciones muy importantes surgidas casi 
espontáneamente
Nadie habla más de encuestas después 
del papelón de todos los encuestadores 
en las PASO.-
Se dan los primeros debates a nivel 
C.A.B.A. y a nivel Presidencial des-
pués de largas negociaciones
Consiguen frenar desde el central y el 
partido opositor el alza del dólar en 
aproximadamente $ 60 a $ 63.-

OCTUBRE DE 2019
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Alberto Fernández será presidente
y arranca una difícil transición

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

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

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

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

Permiso Precario y Provisorio asentado 
en el Registro Decreto N° 1.357/89, bajo 
el N° 137, correspondiente a la estación 
de radiodifusión sonora por modulación 
de frecuencia, denominada “FM Cris-
tal”, en la frecuencia de 98.1 MHz., de 
la localidad de Berazategui, provincia 
de Buenos Aires. Adjudicar a la seño-
ra Liliana Elisabet Bolaño, una licencia 
para el funcionamiento y explotación 
de una estación de radiodifusión sono-
ra por modulación de frecuencia, en la 
frecuencia de 98.1 MHz., canal 251, en 
el domicilio de planta transmisora y es-
tudios sito en calle 144 Nº 1090, de la 
localidad de Berazategui, provincia de 
Buenos Aires.”

Las elecciones dan ganador a AL-
BERTO FERNANDEZ CRISTINA 
KIRCHNER pero la sorpresa es que 
las diferencias del orden del 18% ba-
jan al 8%
Se encuentran los dos candidatos y 
deciden comenzar la etapa de la tran-
sición.-
No hay nada más para comentar en 
este mes

NOVIEMBRE DE 2019
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¿Qué colgarás del arbolito? Construyen robots con 
basura reciclada

 Escribe Jorge A. Leal

Sacándose la mascarita
Escribe: Dr. Adolfo Chiappe

Tragedia en ruta 2   
ACTUALIDAD    

Crédito Perfil

El 28 de noviembre a las 6.41 hs, a la altura de Lezama  en la Ruta nacional 2, un micro 
volcó provocando  la muerte de dos niñas de 11 y 12 años. 43 alumnos de  6to grado, iban 
de viaje de egresados a San Clemente del Tuyó, provenían la localidad de Benavidez. La 
Justicia investiga el origen del accidente.                                       

Bodegas de Tinogasta 
se presentaron en 
Berazategui

BERAZATEGUI

Organizada por la Cámara de Empresarios             
Bonaerenses para el Fortalecimiento de 
las Cadenas de Valor (FOCAVA), el Institu-
to Federal Pyme (UFP) y los Municipios de 
Tinogasta y  Berazategui, se realizó la pre-
sentación de vinos de bodegas de la ciudad 
catamarqueña en la sede de FOCAVA El in-
tendente de Tinogasta, Sebastián Nóblega, 
participó del evento; junto al secretario de  
Trabajo de la Municipalidad local, Juan Ma-
nuel Parra.

Quilmeña crea un juguete inclusivo para niños con autismo
Innovación e integración sensorial

Melisa Klassen, fina-
lista del concurso de 
diseño “Juguemos Jun-
tos” de la Fundación 
FUNDALC, presentó 
su proyecto ganador 
al intendente Martinia-
no Molina. “Es funda-
mental acompañar los 

emprendimientos que 
ayudan a la estimulación 
sensorial y al desarrollo 
de personas con autis-
mo”, indicó el intendente 
de Quilmes, Martiniano 
Molina, al recibir a Melisa 
Klassen, finalista del con-
curso nacional de diseño 

de juguetes inclusivos 
“Juguemos Juntos”, de la 
Fundación FUNDALC.
La diseñadora quilmeña 
habló de las propieda-
des de Irohiro, un juguete 
pensado para niños diag-
nosticados con autismo y 
TDAH.

Fuertes aumentos de precios por la 
sospecha de que se viene un congela-
miento de precios
Suben nuevos futuros Ministros que 
se caen al día siguiente
Comienzan las primeras liberaciones 
de quienes se encontraban bajo pri-
sión preventiva.-
Las provincias demandan a la Nación 
el reconocimiento de la caída de la re-
caudación por el IVA ALIMENTOS y 
la corte en fallo exprés les da la razón.

>> viene de pág. 3



La Navidad es la inocencia y el candor, la fascinación de vivir con la esperanza de un mundo mejor.
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EL YUNQUE

Que la Navidad nos llene de inspiración duradera para alcanzar todos nuestros proyectos y sentirnos realizados.
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Asume el nuevo gobierno, 
Crece en un 250% la cantidad de 
Ministerios para conformar a todos 
los sectores del Frente para Todos, 
con una fuerte injerencia de Cristina 
Fernández en el armado
Y como una paradoja de la histo-
ria, a un año de los incidentes que 

rompieron la plaza de los Dos Con-
gresos, el nuevo Gobierno logra la 
sanción de una Ley de ajuste que 
abarca 9 sectores de la economía 
nacional, donde a los jubilados se 
les congelan los haberes, a la clase 
media se la castiga duramente con 
el impuesto al patrimonio, al campo 

con el aumento de las retenciones, 
se crea un insólito impuesto al Dó-
lar estadounidense, todo ello para 
….. quedar en condiciones de vol-
ver a negociar con el FMI (no era 
el diablo?) y con los acreedores 
privados en el exterior. Y esta vez 
nadie rompió ni un rosal en la antes 

DICIEMBRE DE  2019
castigada plaza, y salvo la izquierda 
todo transcurrió bajo un manto de 
silencio, porque los recuerdos des-
agradables para la madre del nue-
vo Presidente, quedaron in mente 
retenta de todos y cada uno de los 
afectados. FELIZ NAVIDAD Y AÑO 
NUEVO ….(¿?) 

Aumentan las tasas y 
algo más en Berazategui

El inicio de la gestión del 
Dr Juan José Mussi llega 
con algunos inconvenien-
tes que han alterado la paz 
social del partido. La pri-
mera y más elocuente es 
el reclamo generalizado 
de la falta de agua. A esto 
habrá que agregar el costo 
que les genera a las fami-
lias pagar bidones que os-
cilan entre los 120 y 360 
pesos según la marca. El 
propio Mussi aseguró que 
falta presión de agua y 
que para eso va a trabajar 
urgente. 
El segundo inconvenien-
te que debe afrontar la 
nueva gestión es una de-
nuncia por parte de una 
ONG ambientalista en re-
ferencia a los humedales 
de la zona ribereño. Los 
denunciantes aseguran 
que a cambio de “secar” 
los árboles costeros se ini-
cian importantes empren-
dimientos inmobiliarios. 
En la noche de Berazate-
gui, el 22 de diciembre el 
Centro Comercial junto al 
municipio generaron un 
movimiento de vecinos 
que aprovecharon los des-
cuentos ofrecidos. Ante 
tanta gente apareció Mussi 
y saludaba a cada uno que 
veía. De pronto una mar-
cha de jóvenes con caretas 
y consignas irrumpieron y 
el intendente tuvo que irse 
por una calle lateral. Este 
movimiento está crecien-
do y obliga al Ejecutivo 
a confeccionar un decreto 

paralizando las obras de 
la ribera de Hudson. Beto 
Bloise en un comunicado 
expresó “El Consejo Di-
rectivo del CCIB desea 
expresar su malestar ante 
la irrupción realizada por 
un grupo ambientalista 
en la fiesta “La noche de 
Berazategui”, organizada 
por nuestra institución, 
comerciantes y la Munici-
palidad local.Este grupo, 
como en otras ocasio-
nes, intentó interrumpir 
la visita del intendente, 
el presidente del Centro 
Comercial, que acom-
pañado de comerciantes 
caracterizados y vecinos, 
participaban de esta fiesta 
popular circulando entre 
las miles de personas que 
fueron convocadas para 
disfrutar de espectáculos 
y las ofertas, con motivo 
de las Fiestas Navideñas.
Interferir con la modali-
dad de escrache como lo 
han hecho en otros actos 
públicos, es al menos una 
falta de respeto para con 
la entidad que organiza 
dichos eventos”.
Tasas
La grave situación eco-
nómica de los argentinos 
recibe como solución un 
fuerte apriete impositi-
vo, nacional, provincial 
y municipal. En referen-
cia a nuestro distrito los 
aumentos oscilan entre el 
35 y el 45% en ABL y un 
50% en servicios sanita-
rios (agua y cloaca). 

Magario encabezó una reunión de ministros 
con legisladores por la Ley impositiva
El Jefe de Gabinete, Car-
los Bianco, conjuntamen-
te con el ministro de Ha-
cienda, Pablo López y el 
titular de ARBA, Cristian 
Girard, explicaron a los 
legisladores los alcances 
de la Ley impositiva, y 
respondieron preguntas.
La vicegobernadora Ve-
rónica Magario encabezó 
el encuentro con diputa-
dos y senadores de todos 
los bloques, en el cuál 
los funcionarios provin-
ciales desglosaron los 
lineamientos de la nueva 
norma fiscal. Hicieron 
hincapié en el criterio de 
progresividad del proyec-
to y en la necesidad de 
sostener la recaudación 
tributaria.
En el salón Nunca Más 
del anexo del Senado, la 
Vicegobernadora recibió 
a los legisladores provin-
ciales que se dieron cita 
para escuchar las consi-
deraciones y argumentos 
expuestos por el Jefe de 
Gabinete, Carlos Bianco; 
el ministro de Hacienda y 
Finanzas, Pablo López y 
el titular de ARBA, Cris-
tina Girard.
Participaron del encuen-
tro el vicepresidente Pri-
mero del Senado, Alfredo 
Fisher; y el presidente de 
la Cámara de Diputados, 
Federico Otermín.
Carlos Bianco puso én-
fasis en resaltar los tres 
ejes sobre los que pivotea 
el proyecto: “adecuación 
de la inflación a la estruc-
tura tributaria, criterio de 
progresividad impositiva 
y segmentación en la co-
brabilidad”.
El titular de Hacienda y 
Finanzas, Pablo López, 
aseguró que el objetivo 
fundamental pasa por 
sostener la capacidad 
recaudatoria provincial: 
“no podemos realizar po-
líticas sociales y produc-
tivas sin recursos”.
Puso el acento en la poca 
incidencia del inmobi-
liario rural y urbano en 
el total de la estructura 

recaudatoria: “solo repre-
sentan el 8% del total”.
Destacó que la mayor 
contribución proviene de 
los ingresos brutos: “por 
la suspensión del Con-
senso Fiscal dispuesto 
por la Nación se man-
tiene los valores del año 
2019”.
Rechazó que la norma 
tenga efectos perniciosos 
sobre el consumo y la ac-
tividad económica: “El 
objetivo es que el aporte 
lo realicen quienes mejor 
están”.
Por su parte el titular de 
ARBA, Cristina Girard, 
analizó el impacto del 
impuesto inmobiliario 
sobre los contribuyen-
tes: “el 86% pagará hasta 
3500 pesos en cinco cuo-
tas y con el beneficio de 
un descuento del 20% a 
quienes lo concreten en 
un pago”.
Respecto al ajuste en el 
inmobiliario rural seña-
ló: “solo tributará el 75% 
de aumento quienes sean 
propietarios de más de 
2000 hectáreas y cuyas 
extensiones rurales estén 
valuadas fiscalmente en 
más de 3.000.000 de pe-
sos”.
“Solo lo pagará un uni-
verso de 200 partidas so-
bre un total de 300.000”, 
explicó.
Continuamente a las ex-
posiciones, los funciona-
rios contestaron inquie-
tudes de los diputados y 
senadores de todos los 
espacios políticos.
La Ley de Kiciloff
Se cayó la sesión en la 
Legislatura y Kicillof aún 
no tiene ley Impositiva
El jefe de Gabinete bo-
naerense, Carlos Bianco, 
acusó a los senadores de 
Juntos por el Cambio de 
“irse de vacaciones en 
shorcito y actuar en for-
ma irresponsable”
Tras pasar a un cuarto in-
termedio y ante la falta de 
acuerdo entre los diferen-
tes espacios políticos, se 
cayó esta tarde la sesión 

por la Ley Impositiva im-
pulsada por el goberna-
dor Axel Kicillof.
La oposición buscaba 
aplicar modificaciones a 
la iniciativa para “aliviar 
el bolsillo” de los contri-
buyentes de la provincia, 
lo cual fue rechazado por 
el oficialismo.
El jefe de Gabinete pro-
vincial, Carlos Bianco, 
criticó que la oposición 
no tuvo “voluntad de dis-
cutir”.
“Las características del 
proyecto buscan actuali-
zaciones por la inflación 
generada por el anterior 
Gobierno. Necesitamos 
ingresos para hacer frente 
a las emergencias”, argu-
mentó en declaraciones 
al canal TN.
Que opina Mussi
El intendente local repu-
dió la actitud de la oposi-
ción.  La oposición de la 
provincia de la Provincia 
de Buenos Aires se negó 
a dar quórum y, de esta 
manera, impidió que se 
tratara en el Senado bo-
naerense el proyecto de 
Ley impositiva 2020, 
impulsada por el Gober-
nador Axel Kicillof. En 
este marco, el intendente 
de Berazategui, Juan José 
Mussi, criticó duramen-
te a los legisladores de 

Juntos por el Cambio, a 
quienes acusó de poner 
“palos en la rueda” al 
gobierno provincial y de 
“no ser responsables con 
el pueblo”. 
“Es una oposición irres-
ponsable la de Juntos por 
el Cambio, y hacen todo 
lo contrario a lo que ex-
presan en sus discursos. 
Cuando yo fui diputado 
provincial, la gobernado-
ra era María Eugenia Vi-
dal; y jamás actué de una 
manera semejante. Por-
que estoy convencido de 
que la oposición debe ser 
responsable y constructi-
va. En este caso, mostra-
ron ser todo lo contrario”, 
expresó Mussi.
A su vez, el flamante in-
tendente de Berazategui 
recordó: “Cuando fui 
diputado opositor voté 
proyectos que venían del 
ejecutivo bonaerense, a 
cargo de Vidal. Jamás 
puse palos en la rueda, 
porque uno debe ser res-
petuoso y responsable 
con el pueblo. Lo que 
hoy hicieron los senado-
res de Juntos Por el Cam-
bio demuestra la falta de 
respeto que tienen hacia 
el diálogo y el consenso. 
Espero que recapaciten y 
respeten su compromiso 
con los bonaerenses”.

“Toda la Argentina tiene problemas”, dijo Alberto Fernández
Lo dijo al firmar el Compromiso Argen-
tino por el Desarrollo y la Solidaridad 
junto a organizaciones sindicales, so-
ciales y empresariales
El presidente de la Nación, Alberto 
Fernández, firmó junto a empresarios, 
representantes gremiales y de movi-
mientos sociales, el denominado “Com-
promiso Argentino por el desarrollo y la 
solidaridad”, en el cual se insta llevar 
adelante “consensos de largo plazo, que 
vayan más allá de un período presiden-
cial y que incluyan metas compartidas 
y posibles de alcanzar en distintas eta-
pas.”
Explicó que “la idea de este acuerdo, es 
empezar a lograr un diálogo franco para 
asumir los problemas que tenemos; 
toda la Argentina tiene problemas, está 
claro que algunos están más agobiados 
que otros, pero toda la Argentina tiene 
problemas”.
“Estamos en un país que lleva dos 
años consecutivos de caída del consu-
mo y más de veinte meses de caída de 
la actividad industrial, y esto hay que 

revertirlo rápidamente, el modo es que 
los industriales inviertan, que la indus-
tria crezca, que podamos exportar, que 
de ese modo generemos trabajo, que la 
economía vuelva a moverse como todos 
soñamos, y la idea es que lo hagamos 
entre todos”, instó Fernández.
“Yo valoro mucho esta mesa porque en 
ella están sentados los actores de la Ar-
gentina, los que trabajan, los que invier-
ten y producen, y los que gobernamos. 
Y así van a hacer los cuatro años que 
vienen, trabajando juntos y tomando 
decisiones juntos”, afirmó el titular del 
Ejecutivo Nacional.
La agenda a llevar adelante, incluye en-
tre otros temas prioritarios, un esquema 
de actualización de haberes jubilatorios 
y tarifas de servicios públicos, la crea-
ción de empleos de calidad, alentar la 
inversión productiva y las exportacio-
nes de valor agregado, facilitar el acce-
so al crédito bancario para la vivienda y 
la producción, así como promoción de 
las Pymes.
Destaca también que la futura discusión 

en el seno del Parlamento del próximo 
Presupuesto Nacional, “constituye una 
primera oportunidad para que, en el 
marco de un adecuado análisis de cos-
tos y recursos, los acuerdos a los que se 
hayan arribado en las mesas de diálogo 
puedan convertirse en políticas públi-
cas operativas y de inmediata imple-
mentación.”
El documento ya ha recibido el apoyo 
explícito de dos de las entidades que 
conforman la Mesa de Enlace: la Fede-
ración Agraria Argentina y de la CONI-
NAGRO (Confederación Intercoopera-
tiva Agropecuaria), que no participaron 
del encuentro.
Junto al mandatario estuvieron el jefe 
de Gabinete, Santiago Cafiero, los mi-
nistros del Interior, Eduardo de Pedro, 
el de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, Claudio Moroni, de Desarrollo 
Social, Daniel Arroyo, de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Luis Basterra; re-
presentantes de los trabajadores entre 
los que se contaron Héctor Daer, Carlos 
Acuña, Hugo Moyano, Andrés Rodrí-

guez, Víctor Santa María; el presidente 
de la UIA (Unión Industrial Argentina), 
Miguel Acevedo, representantes de cá-
maras empresariales entre las que se 
contaron la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME), la 
Asociación de Pequeñas y Medianas 
Empresas (APYMEL), la Bolsa de Ce-
reales de Bs. As.; y de movimientos so-
ciales la Corriente Clasista y Combativa 
(CCC), Barrios de Pie, Frente Popular 
Darío Santillán, entre otros.

Diputados y senadores congelarán 
sus dietas por seis meses
Tras el reclamo de la oposición, en me-
dio del ajuste que suspendió la actuali-
zación jubilatoria, el oficialismo emitió 
resoluciones en ambas cámaras para de-
tener los incrementos
Tal vez por primera vez en la historia 
moderna argentina, la Cámara de Dipu-
tados y el Senado congelarán las dietas 
de los legisladores por seis meses.
La decisión tendrá la firma del presiden-
te de Diputados, Sergio Massa, y en el 
Senado tendrá el aval de Cristina Kir-
chner, la vicepresidenta de la Nación y 
titular de la Cámara alta. Las medidas 
congelan las dietas de los legisladores 
nacionales y también del “personal po-
lítico” de las cámaras, con lo cual en 
principio no afectaría a los empleados 
en planta permanente del Congreso. En 
la resolución de Massa, argumenta que 
tomó la decisión atendiendo a que “re-
sulta imprescindible transitar el camino 
de la austeridad en la función pública, 
guiados por la ética de la solidaridad 
y promoviendo políticas acordes a la 
realidad”. La decisión llegó luego de la 
controversia que se generó tras la vota-
ción del paquete de Emergencia Econó-
mica. Tras esa votación, que significa 
un fuerte ajuste para los jubilados por la 
suspensión de la movilidad automática 
de los haberes previsionales y de los be-
neficiarios de la Asignación Universal 
por Hijo, legisladores de la oposición 
presentaron una iniciativa para congelar 
las dietas de los legisladores nacionales.
El jueves, la bancada de senadores de 
Juntos por el Cambio presentó un pro-
yecto de resolución para suspender por 
seis meses los incrementos de las die-
tas de los senadores y solicitar que se 
revisen los parámetros para determinar 
aumentos en el futuro. A comienzos de 
la semana, el presidente de la principal 
bancada de la oposición, Luis Naide-

noff, había considerado que era nece-
sario “discutir el costo de la política” y 
que se requería de “un gesto contunden-
te”.
El proyecto lleva 19 firmas, entre ellas 
las de Naidenoff, Esteban Bullrich, 
Humberto Schiavoni, Silvia Elias de 
Pérez, Julio Cobos, Gladys González y 
Pedro Braillard Poccard. En diputados, 
Juntos por el Cambio presentó una ini-
ciativa similar. El último aumento de 
las dietas fue en septiembre de 2019. La 
resolución firmada por la presidenta del 
Senado, Gabriela Michetti y su par de 
Diputados, Emilio Monzó, establecie-
ron un 10 % de aumento para noviem-
bre, 10% para diciembre y otro 10% en 
enero. Este último incremento quedaría 
congelado con las dos resoluciones.
Los aumentos de diputados y senado-
res están atados a las paritarias de los 
trabajadores legislativos. Cobran un 20 
% más al equivalente del sueldo de un 
empleado administrativo de la catego-
ría más alta del Congreso, lo que actual-
mente ronda los $ 130 mil. A eso se le 
suman los montos extra por gastos de 
representación y “desarraigo” en el caso 
de los legisladores que viven en el inte-
rior. Los canjes de pasaje por dinero ya 
fueron suspendidos en Diputados, pero 
en el Senado si bien Gabriela Michetti 
firmó un decreto para hacer lo mismo, 
todavía no se puso en funcionamiento, 
aunque la nueva gestión de Cristina 
Kirchner planea hacerlo a partir de ene-
ro. (Asteriscos TV)

Tractorazo del campo contra la 
suba en las retenciones
Productores de Córdoba y Santa Fe 
marcharon rumbo al Monumento a 
la Bandera. Dirigentes de la Mesa de 
Enlace pueden terminar superados por 
las bases
Molestos con la suba de retenciones y 
la presión impositiva en general, los 
productores están realizando tractora-
zos en Bell Ville, en el sudeste de Cór-
doba, y en Rosario, donde marchan 
rumbo al Monumento a la Bandera. 
En la movilización participan tanto 
productores autoconvocados como li-
gados a entidades gremiales.
En Bell Ville se informó sobre la pre-
sencia de más de 60 tractores, además 
de 100 camionetas. En tanto, para la 
marcha en Rosario hay más de 300 

equipos y camionetas.
El Gobierno subió las retenciones a la 
soja del 24,7% al 30% y ahora fue ha-
bilitado por el Congreso para llegar al 
33%. También podría subir del 12% 
al 15% los derechos en trigo y maíz, 
entre otros productos.
En medio de la presión impositiva en 
general, según un informe, en 2020 
el Estado (en todos sus niveles) se 
llevará de una hectárea de soja más 
del 53% del ingreso que el cultivo 
generará. En tanto, para el productor 
quedará una pérdida de 32 dólares por 
hectárea.
“Heladera llena de impuestos”, decía 
una bandera en la protesta en Bell Vi-
lle. (Asteriscos TV)  

Variación del precio del dólar 
en Argentina en 2019
El valor del billete estadounidense en promedio era de $ 38.89 al comienzo del 
2019, en la última actualización del 27-12-19 se vende a $ 63.42, lo que representa 
una variación en lo que va del año del 63.075%-

31 de enero 2019   $ 38.27                     
28 de febrero de 2019  $ 40.07 
31 de marzo 2019   $ 44.39
30 de abril 2019   $ 45.48
31 de mayo 2019   $ 46.04
30 de junio de 2019   $ 43.81
31 de julio 2019   $ 45.08
30 de agosto 2019   $ 63.12
30 de septiembre 2019  $ 60.17
31 de octubre 2019   $ 63.45
30 de noviembre 2019  $ 63.21
diciembre 2019   $ 63.42

>> viene de pág. 5
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La Navidad es ese dulce espacio donde los recuerdos, los abrazos y las risas imperan radiantes. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos.
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El nacimiento de Jesús marcó la esperanza en el mundo entero, deja que la Navidad te envuelva de AMOR. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas.
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ANUARIO

Baleado al corazón
Facundo Darío Rodríguez había jugado 
en las octavas inferiores de la Asocia-
ción Deportiva Berazategui.
Una fuente de este CIB, Romina, cerca-
na a la abuela ya fallecida del chico, se 
comunicó con la familia, quien le relató 
que iba junto a otro amigo cuando fue 
asaltado por dos tipos en moto, con los 
rostros cubiertos. El no quiso entregar 
su celular y recibió un disparo al cora-
zón que le causó la muerte al instante.
El joven de 18 años, y su amigo iban 
a tomar el colectivo este sábado a la 
madrugada por 31 y 151, de Villa Es-
paña cuando dos en una Honda 125, 
les apuntaron. El amigo no se resistió 
y está bien. Fueron trasladados por un 
automovilista hasta el Evita Pueblo, 
donde Facundo fue intervenido, pero 
no logró sobrevivir. 

La causa por “homicidio”, la llevará el 
fiscal Daniel Ichazo, UFI 1.
A las 19 entregarán el cuerpo a la fa-
milia. 
(Centro Informativo Berazategui
Periodista Alberto Moya)

El matrimonio de Carlos Martín Ovie-
do y Ana Romina Terssisi había salido 
de Berazategui rumbo a la casa de los 
padres de él en Santa Fe.
Transitaban por la Ruta hacia el norte 
en un Peugeot 307 GER-405. En una 
recta y sin intervención de terceros, el 
auto se fue de control, saltó una alcan-
tarilla, siguió por la banquina y dio va-
rios vuelcos.
En el acto, a las 7:20 de este sábado 28, 
perdió la vida Martina Aylín Oviedo, de 
2 años.
El matrimonio, con graves lesiones, fue 
asistido por el servicio del 107. La doc-
tora Cerf llegó con el personal policial 
de Los Laureles, Viales, y el Departa-
mento Científico Forense de la Región 
4. Trasladaron a la pareja al hospital 
santafesino donde quedaron en terapia 
intensiva. Horas después, la madre, de 

Nena de dos años y su madre 
mueren en la ruta

31 años, tampoco pudo sobrevivir, se-
gún informó Leonardo Rolón para el 
diario ReconquistaHoy.
El fiscal de turno, Nicolás Maglier, dis-
puso que se extrajera muestra de sangre 
del conductor para el examen. Su hipó-
tesis es que el conductor se durmió. En 
el interior del coche quedó esparcida 
pintura que traían en varios tarros.
(Centro Informativo Berazategui
Periodista Alberto Moya)

Entradera de Navidad detrás
de la Rigolleau
Una casa detrás de la fábrica vidriera Ri-
golleau fue desvalijada por delincuentes 
anoche. El escruche ocurrió alrededor 
de las 20 en una morada de calle 145 al 
1940, entre 19 y 20.
Según Florencia, una de las habitantes, 
al llegar se encontraron con las ventanas 
abiertas, lugar por donde entraron los 
ladrones.  Le llevaron una computado-
ra, un televisor y un home theater. Ella 
lamenta muchísimo la sustracción de es-
tos elementos, debido a que es diseñado-
ra gráfica y utiliza la PC para hacer sus 
trabajos.

Luego, llegó un móvil policial y los 
efectivos le dijeron que no hiciera la de-
nuncia, ya que sería imposible recuperar 
lo robado. Los vecinos de esa zona de-
nuncian que está liberada, dado que se 
cometen varios robos a transeúntes que 
caminan por la 145, como así también a 
las personas que habitan esa casa. Hay 
poca presencia policial y pocas cámaras 
de seguridad. En la esquina de 145 y 20 
hay una garita de seguridad, pero está en 
desuso desde hace muchísimo tiempo.
(Centro Informativo Berazategui,
Periodista Alberto Moya)

EL GRAN PESCADOR
Palito Mongiovi cumplió con éxito su objetivo de pescar en la 
Ribera de Quilmes.
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Que la estrella de Belén te ilumine en esta Navidad y que cada día del Nuevo año la bendición del Señor te guarde a ti y a tus familiares. Deseo que cada día sepas apreciar lo bella que es la vida, como en la Navidad.
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Autoservicio y Rotisería

Rotisería - Supremas - Patas rellenas - Carnes

Calle 11 N° 4838 e/148 y 149
BERAZATEGUI

ATENDIDO POR SUS DUEÑOS, SRA. ANA E HIJOS

Tel.: 4226-0737

PIPI
desde 1982

La Estancia
Rotisería

L E

Catering de Eventos
Reuniones Sociales
Servicios Gastronómicos

ENVÍOS A DOMICILIO

Catering de Eventos
Reuniones Sociales
Servicios Gastronómicos

ENVÍOS A DOMICILIO

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

CARNICERÍA Y GRANJA

LA TERNERA

Carne de novillo de 1º Calidad

Envíos: 15-3161-2314

Avenida 14 esq. 10

Venta por Mayor y Menor

15-6994-4397

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

Productos congelados
Mc Cain

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

ANTIGUO
GALPÓN

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

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

Tel.: 4216-9568
4216-9491

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

www.pintureriasmundocolor.com

PROPIEDADES

Raúl H. Prof ic io

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

walterproficio.com.ar

Modulares - Placards - Mesas
Camas - Muebles de cocina

Muebles a medida

Modulares - Placards - Mesas
Camas - Muebles de cocina

Muebles a medida

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

COCO
AGENCIA OFICIAL

Calle 14 y 135
Berazategui

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

TODO PAR A SU JARDÍN

Tel. : (011)  4261-0023

Av. 14 esq. 112

BER AZ ATEGUI

viverok ak i@gmail .com
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Aunque el tiempo transcurra de prisa, la Navidad nos deja eternos instantes. Los corazones mansos entienden la Navidad más allá de las palabras.
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HORÓSCOPO ENERO 2020
ARIES  Persigue tus objetivos más nobles y 
mantén tu integridad. Así podrás plantar las 
semillas que generen un cambio constructivo, 
estimulen a la humanidad y retribuyan al mundo 
a lo largo del tiempo. Este es tu legado y regalo 

para el mundo.

21/3 al 1/4

TAURO Estás en tu mejor momento, y querrán 
que tomes una actitud pionera o de liderazgo. 
Has recorrido un largo camino para llegar aquí, 
pero esto es solo el comienzo de tu camino ha-
cia la cima. Avanza con humildad, y el mundo 

verá tu resplandor y genialidad.

20/4 al 20/5

GEMINIS Indaga más en los condicionamientos 
de la sociedad o tu familia con respecto al ma-
trimonio, sexo, compromisos, dinero y poder, y 
así descubrirás lo que realmente es valioso para 
ti. Podrás no solo beneficiarte económicamente 

sino también profundizar la intimidad, seguridad emocional 
y las relaciones favorables que valen su peso en oro.

21/5 al 20/6

CANCER Recuerda lo que has aprendido en 
este último año, y podrás tomar decisiones salu-
dables para avanzar.

Tienes la posibilidad de profundizar conexiones 
que sean equitativas, mutuas, respetuosas, cariñosas, lu-
crativas, y que maduren con el tiempo como un buen vino.

21/6 al 22/7

LEO Podrías comenzar un nuevo empleo, rutina 
o régimen de salud, o quizás estás haciendo una 
transición de tu trabajo cotidiano a tu verdadera 
pasión. Esta es una oportunidad para reorgani-
zar, reestructurar y reconstruir un estilo de vida 

que retribuya al mundo y te devuelva todo lo que das.

23/7 al 22/8

VIRGO Podrías comenzar un nuevo proyecto 
creativo, enamorarte (quizás desde el princi-
pio), o quizás redescubrir el amor en tu cora-
zón. No importa cómo fue el pasado, quédate 
en el presente y podrás crear un nuevo futuro. 

Estás sembrando las semillas del amor.

23/8 al 22/9

LIBRA Podrías expandir tu unidad familiar, com-
prar o vender una propiedad, o quizás mudarte. 
Lo que sea que surja, ha llegado la hora de que 
no solo sobrevivas, sino que prosperes. Nutre 
las raíces de tu vida. Estás plantando las semi-

llas de una vida que puede crecer con el tiempo.

23/9 al 22/10

ESCORPIO No lo sabes todo, pero confía en 
ti y en tus habilidades. Tienes una abundancia 
de conocimientos valiosos. Siempre y cuando 
seas humilde, podrás tomar decisiones sabias 
que pongan la trayectoria de tu futuro previsible 

en la dirección más prometedora. ¡Atrévete a pensar en 
grande!

SAGITARIO Tienes las habilidades, recursos y ta-
lentos que necesitas para crear o atraer los ingre-
sos o recursos que deseas. Ten mas fe en ti. Tie-
nes muchísimo más valor del que admites tener.22/11 al 21/12

23/10 al 21/11

CAPRICORNIO La luna nueva en Capricornio 
y el eclipse solar anular del día 25 marcan un 
profundo renacer y un nuevo ciclo personal. Ya 
eres una persona grandiosa, pero mantente hu-
milde. Así podrás expresar verdaderamente tu 

grandeza y todo lo que estaba predestinado para tu vida.

22/12 al 19/1

ACUARIO Haz tiempo para reflexionar y meditar, 
y será más fácil transitar las próximas semanas. 
Reconoce esos miedos y bloqueos subconscien-
tes que evitan que progreses, y podrás arrancar-
los de raíz. Hay un nuevo sueño naciendo en tu 

alma. Requerirá de tiempo, paciencia y, sobre todo, fe.
2/1 al 18/2

PISCIS  Tal vez lleve tiempo concretar algo y 
construir nuevos caminos, pero ten fe en tu visión 
y podrás inspirar a tus amistades, tu comunidad 
y al universo para que te brinden apoyo, ¡porque 
quieren verte triunfar!

19/2 al 20/3

Baliani
DEPÓSITO DE FLORES

SERVICIO
PERMANENTE

Av. 14 Nº 4064 e/140 y 141 
Berazategui

Tel.: 4256-2615  /  4216-4520

Carta abierta de un jubilado a los 
partidos políticos y a los políticos
No estamos pidiendo nada que no sea 
ya nuestro.
Todo lo que ven ahora a vuestro alrede-
dor lo hicimos nosotros.
Levantamos a un país que venía de una 
dictadura. Tuvimos que estar curando 
heridas que no cicatrizaban, pero en-
contramos una manera de convivir con 
ellas. Ayudamos a nuestros padres hasta 
el fin de sus días: No había ayudas so-
ciales ni planes, eran los hijos los que 
tiraban del carro. Sacamos adelante a 
nuestras familias con muchos niños y 
pocos medios. Trabajamos de sol a sol 
en pueblos y ciudades. Y construimos la 
Argentina que hoy gobiernan, como si 
fuera sólo de ustedes.
Llevaron a nuestros hijos a una crisis 
económica, que nosotros hemos miti-
gado, acarreando con nuestros nietos, 
compartiendo macarrones, tejiendo fa-
milia para que no se desmoronaran en 
su desesperación.
¡No tienen derecho a pedirnos más sa-
crificios! Queremos tener lo que nos 
corresponde: Una jubilación que nos 
permita vivir dignamente.
Señores Diputados: Pónganse a trabajar 
como hicimos nosotros y resuelvan sus 
problemas. Revisen TODOS sus suel-

dos y pensiones vitalicias. Sus viajes, 
sus dietas, sus asesores, sus contratos 
añadidos en las comisiones. Reduzcan 
gastos empezando por Uds.
No salgan a la calle ahora en las mani-
festaciones, para hacer propaganda ante 
el próximo año electoral.
No utilicen el Congreso como si se tra-
tara de un circo, de una comedia cha-
bacana, con insultos, descalificaciones 
y chistes malos. No nos hace ninguna 
gracia ver qué tono agresivo, de rabia 
contenida, utilizan en sus debates. Se 
puede decir lo mismo con educación y 
guardando la compostura.
Demuestren que son dignos de la con-
fianza que les hemos depositado.
Y si no lo hacen, se encontrarán con sus 
padres en la calle. Se les tendría que 
caer la cara de vergüenza.
Somos una generación de luchadores. 
No van a poder callarnos la boca. Sería 
tremendo que tengamos que ser noso-
tros, de nuevo, los que tengamos que 
tomar al toro por los cuernos.
Demuestren todos, con hechos, que mi-
ran por este colectivo de jubilados y dé-
jennos vivir dignamente, a estas alturas 
de la vida.

Carlos Rios Flores

¿Por qué tenemos que morir?
EDITORIAL EN  HONOR A UNA MUJER IRREMPLAZABLE

Soy católico y la doctrina evangelizadora nos dice 
claramente, que morimos porque hemos pecado, y 
porque todos somos pecadores. Pero que Dios en-
vió a su hijo para tener vida eterna. 
Así de fácil parece que es la cosa. Pero no. Yo es-
toy terriblemente triste y angustiado. La muerte me 
quitó parte de mi vida. Si, ya sé que esto pasa dia-
riamente y que cada uno lo asume de diferentes ma-
neras. Pero no. Yo no.
Yo me rebelo. Y grito a los cuatro vientos que mi tris-
teza, esa que asomó sin pensarlo, de un cachetazo 
recibido a principios de mayo, cuando nada había 
prever que esto iba a suceder.
Y desde ese día comencé a sufrir una extraña sen-
sación de vacío y dolor. Se fue acrecentando diaria-
mente a medida que vos ibas deteriorándote minuto 
a minuto. El Dr. lo dijo el primer día, nos aseguró un 
futuro tenebroso y fue así  nomás. 
Entonces empezaron a rodar por mi mente los re-
cuerdos. Los putos recuerdos que me dejas encara-
mado y debo masticarlos solo. 
“Hacete fuerte porque si no, te lleva a vos también”, 
palabras que te tiran por la cabeza algunos pelotu-
dos que no entienden la verdad de tu sufrimiento. 
Hacete fuerte, ¿decime que pastilla hay que tomar 
para no sufrir? 
En fin, nunca pensé que esto me iba a pasar a mí. 
Y me pasó.
Y empezaron a rondar evocaciones, lindas siempre 
fueron lindas. Desde aquella vez que te vi desde el 
primer piso de un aula en la que hacía una suplencia 
y vos caminabas por la plazoleta tratando de llegar a 
tiempo a reemplazarme. Y creo que fue ahí donde la 
historia nuestra comenzó.
Fueron cuarenta años y medio de yugarla juntos. De 
tres hijas maravillosas que nos regalaron seis nie-
tos. Pero justo tenías que esconder esa terrible en-
fermedad, vos… que nunca tuviste un resfrío. Eras 
un roble.
El día de la aterradora noticia me acordé de nues-

tro casamiento por iglesia, estabas hermosa con tu 
vestido blanco y ese ramito de flores en la mano. 
Éramos felices, aunque veníamos de momentos fu-
leros. Iniciamos un camino único, con sobresaltos 
pero codo a codo, espalda con espalda.
Y el cura nos había sentenciado “hasta que la muer-
te los separe”, jamás me detuve a pensar en eso…
hasta ahora.  
Mira que la luchamos, las cosas que nos bancamos, 
la envidia. Teníamos todo, la familia y salud. Pero no 
todo es duradero, ahora lo comprendo. 
¿Y los sueños inconclusos? ¿A quién le importa?, A 
mí me importa.
Y pasaron los años,  hasta que dijiste “me jubilo, 
ahora voy a disfrutar” y mira lo poco que quedó. 
Puta, que indignante es este proceso en que la vida 
se te va en poco tiempo. 
Si me parece verte absorta leyendo las cartas de 
amor que te escribía en la rambla de Mar del Plata, 
cuando arrancamos en aquel noviembre de 1978. 
Tu picardía en la mirada me anticipaba lo que ven-
dría.
Mar del Plata, ¡Cómo amabas esa ciudad!, no hubo 
oportunidad veraniega en que no la disfrutáramos.
Si hasta una casita tuvimos en el bosque, en Parque 
Camet,  a dos cuadras del mar hicieron las delicias 
de las niñas. Nadie se olvida, y vos me lo traes en 
tu final.
Te prometí volver a tu querido Paris y hace casi seis 
años te floreabas por Les Champs-Élysées,y de ahí 
la recorrida en metro para conocer los más recón-
ditos lugares de una ciudad esplendorosa, esa que 
admirabas. Con embeleso me explicabas cada uno 
de los monumentos más importantes, hasta el puen-
te del amor (de Las Artes) recorrimos, ese que está 
detrás de Notre Dame, sobre el Sena. ¡Qué contenta 
estabas! Y juraste volver. 
Hay tanto para contar de estos 40 años y en sólo 
seis meses nos destruiste el alma. 
Pero eras tan inteligente que dejaste todo progra-

mado con tu cómplice. Sí, tu enfermera matinal. Esa 
que nos llamó en pleno velatorio a charlar y con-
tarnos lo que le había dicho unos días antes de la 
partida.
Hasta sabías que te ibas pronto. Vos notabas tu de-
terioro, ese que nosotros queríamos ocultarte, pero 
lo tenías elaborado. Y le contaste a tu encubridora 
que te hubiese gustado se arrojada en cenizas en 
París, pero como entendías la maldita burocracia, 
aceptabas Mar del Plata, tu otro lugar en el mundo.
Y te fuiste en un suspiro, tu cuerpo enfermo no re-
sistió más. Eras como un gorrión en días de lluvia.
Y te marchaste. 
Después la tristeza de un velatorio (ese que no te 
gustaba) lleno de coronas (las que despreciabas) y 
la gente, la quiso acompañar a tus hijas. Una noche 
con olor a muerte, pero estabas tan linda en tu fére-
tro, si ya sé que es horrible lo que digo, pero lo sentí 
así. Y te toqué y te besé y parecías una novia gélida.
Mira, el hoyo que tengo en el pecho. Me dejas huér-
fano de ternuras. 
Y ahora nos queda cumplir tu último deseo, tu último 
viaje a Mar del Plata, la ciudad en la que fuiste feliz 
desde muy niña.
Nos queda la calma de que te fuiste en paz, feliz con 
la familia que formamos, esa que soñamos hace 
más de cuarenta años.
Y para mí el recuerdo de tus últimas palabras: “te 
quiero mucho”, en aquella tarde del viernes del 18 
de octubre de 2019, antes de entrar en la sedación 
final.

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

Si en esta Navidad distingues una luz muy brillante en el cielo, pide un deseo de FELICIDAD para el mundo entero.

Diciembre 2019
PUBLICIDAD

Calle 151 y 3, Berazategui

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

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

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

Consulte por este Desarrollo o Solicite Información.


