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  ¿ PORQUE EL PERONISMO SOSTIENE A
LOS MAMARACHOS DE CUELLAS Y KUNZ?

En el caso del primero, merced al acompañamiento del
oficialismo peronista del Concejo, se le permitió viajar a
Italia cobrando su dieta de concejal y representando al

Cuerpo en el país Europeo.
El ‘viajecito’ sería por 30 o 40 días, dijeron, pero Cuellas hace

5 meses que se instaló en Génova, donde vive y trabaja de
director técnico de un equipo de hockey profesional.

Lamentablemente, los concejales de Unidad Ciudadana y
del Frente de Todos (peronistas) votaron ese viaje a

sabiendas que Cuellas no volvería, y hasta ahora se niegan
dichos concejales, a reveer la licencia otorgada al edil.

En el caso de Gabriel Kunz, ya venía con serios problemas
legales derivados de presuntas estafas cometidas en Gral.

Villegas con una empresa denominada ‘M&D Transporte SH’
a cargo de su propio padre, Alejandro Valentín Kunz y la

esposa del concejal, Karina Elizabeth Montero.

¿ QUE ESTÁ PASANDO CON LAS FIESTAS
CLANDESTINAS EN LA COSTA DE HUDSON?

De un tiempo a esta parte, los lugareños de Hudson
-especialmente Pueblo Nuevo- comentan por lo bajo, de
ciertas ‘fiestas’ que se realizan en la Costa de Hudson, donde
no solo se cuenta a montones la música y bebidas, sino que
se sospecha de la presencia de drogas en esos
encuentros furtivos.
Algunos pescadores que suelen lanzar sus anzuelos en la zona
de la rotonda, serían «invitados» a retirarse por personal
presuntamente municipal, tras lo cual comenzaría a armarse
las ‘escenografías’ donde va a funcionar la cabina del DJ y
habría un food-truck donde se compran las bebidas y ‘lo
que sea...’ aseguran, incluyendo alucinógenos.                   página 11

POZO DE QUILMES: HAY MÁS DE UN
CENTENAR DE CUERPOS SIN IDENTIFICAR

página 10
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¿COMO ESTÁ PARADO J. J. MUSSI AL
No es un secreto que la mayor parte del
‘Frente de Todos’, sumados los de ‘Unidad
Ciudadana’, fuerzas políticas de las cuales
se valió el intendente de Berazategui para es-
calar otra vez en el poder, tenían cifradas ex-
pectativas de que el Jefe Comunal tendría una
«gestión para el bronce» a esta altura de su
vida.
La aspiración general era que Juan José Mu-
ssi haga una muy buena gestión, para reti-
rarse en los laureles en 2023, cuando ya con-
tará con 82 años cumplidos.
Pero el ingreso intempestivo del COVID19
hostilizando al Mundo entero, también hizo
sonar su cimbronazo en Berazategui, sacu-
diendo la mayor parte de los municipios del
AMBA.
Tras -en parte- una discutida gestión de Juan
Patricio Mussi, el histórico referente del pe-
ronismo bonaerense asumió en diciembre de
2019 con la evidente intención de dejar su
huella en los libros municipales, tapando
entonces los enojos de la gente que no se
sintió representada con la gestión del hijo
de Mussi.
El armado de las listas que hizo el Cacique
de Plátanos para ir a las urnas el año pasado,
llamaron la atención ya que los tres prime-
ros en la línea de sucesión del ‘Doc’, son
tres planteos diferentes entre sí.
El primer concejal -que es quien reemplaza
al intendente por orden sucesorio- es el his-
tórico Carlos Balor, mano derecha indiscu-
tible de Juan José Mussi.
Todos sabían que el popular y querido ‘Tur-
co’ no quería integrar nuevamente las lis-
tas eleccionarias, sino que -mas bien- que-
ría alejarse de la actividad, pero -aseguran-
fue el propio Mussi quien le pidió que lo
acompañe, ante lo cual una vez mas Balor es
el sucesor legal del intendente -en caso que
éste no pudiera cumplir con la función- y la
mayoría recibió ésto con gran beneplácito.
¿Porqué? Porque el ‘Turco’ -aseguran- «es
el único que garantiza la continuidad de los
proyectos de Mussi sin apartarse un ápice,
si por alguna razón tuviera que ocupar el
despacho del quinto piso».
Los subsiguientes de la lista, si bien no se les
puede discutir pertenecer al entorno polí-
tico directo del Jefe político, no tienen la
aceptación que ellos quiisieran, entre la pro-
pia tropa, y mucho menos en la gente.
María Laura Lacava -es la segunda en el
orden sucesorio- si bien acompaña hace años

a su tío, no ha sabido cosechar como se es-
peraba, la relación que inicialmente querían
que tuviera con los municipales y con la gen-
te.
Habría muchos chisporroteos internos si le
tocara a Lacava, suceder al ‘Doc’ en el si-
llón de don Justo Rdríguez.
Antonio Amarilla -tercero en la lista- es con-
siderado un ‘amigo de la infancia de los hi-
jos de Mussi’, mas que un político para con-
ducir Berazategui.
Su rol de secretario de Gobierno, no lo ha
sabido domar en todos estos años, y muy po-
cos son los que se animarían a apostar a su
favor en la sucesión de intendente.

LOS QUE SUENAN PERO NO
FUERON AVISADOS

En los últimos años, Mussi inventó una su-
puesta ‘propuesta a futuro’ que denominó
«Berazategui 2050», algo que golpea mu-
cho como imagen pero que a la mayor par-
te de la comunidad no le termina de cerrar
como se puede hacer política hoy, 30 años
antes, con vistas a lo que será el distrito den-
tro de 30 años mas.
Pero los observadores mas agudos, vieron
entre líneas que, como Mussi no preparó nin-
gún sucesor en los últimos años, podría ha-
ber una intención de proyectar a otro histó-
rico del peronismo local, Hugo Guerrieri.
Pensar que Guerrieri podría ser el próximo

candidato a intendente en 2023, es algo que
no despierta interés en casi nadie. Hugo
Guerrieri, fue, desde el año 1985, férreo
opositor político -dentro mismo del
Peronismo- de Juan José Mussi.
En la parte final de los años ‘90, Mussi sien-

do ministro de Salud bonaerense, fue inter-
pelado en la Cámara Baja de la provincia.
Guerrieri era diputado por ese entonces, y
en todo momento su pulgar estuvo hacia
abajo contra su enemigo político.
Entre 2002 y 2009, Guerrieri fue director del

Banco de Inversión y Comercio Exterior
(BICE), y no se recuerda ningún tipo de
aporte o proyecto que Guerrieri haya mo-
torizado para el partido de Berazategui.
La Fundación Pro-Buenos Aires -creada el
1º de mayo de 1998 por iniciativa del enton-
ces diputado Hugo Daniel Guerrieri- la pre-
sidió durante veinte años orientando sus ac-
tividades hacia «el estudio, planeamiento y
desarrollo de actividades para el logro de la
transformación socio económica de la pro-
vincia de Buenos Aires», mas no se recuer-
da que haya aportado algo a su distrito.
En la principal actividad del ‘Lupe’ Guerrieri
en sus 20 años de conducir su fundación, se
cuenta: Miami, Florida. Convenio Cooperati-
vo de Asistencia Técnica e Intercambio de
Información con The Small Business Deve-
lopment Center of College of Business Admi-
nistration, Florida International University of
Miami y el Consulado Argentino en Miami.
Seminarios, Capacitación, Misiones comer-
ciales y rondas de negocios de las Pymes de
la Provincia de Buenos Aires en los Estados
Unidos y el NAFTA. Nada para Berazate-
gui.
Barcelona, España: Integra la Misión Comer-
cial a España oganizada por la Municipalidad
de Avellaneda. Nada para Berazategui. Se
establecen  contactos con las Pymes de ese
país con intercambios de  ideas para futuros
programas de capacitación empresarial. Nada
para Berazategui.
Organización con The Small Business
Development Center of College of Business
Administration de la Jornada Internacional
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ENTRAR EN LA PARTE FINAL DEL 2020?
«¿Cómo Hacer Negocios en los Estados Uni-
dos?» realizada  en el Hotel Bauen de Buenos
Aires con la participación de cámaras, enti-
dades, empresarios y funcionarios de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Nada para Beraza-
tegui.
Milán y Roma, Italia. Distintos congresos en
Roma y Milán y un Seminario sobre Desa-
rrollo Regional y Pymes dictado en el Institu-
to de Capacitación de la Región de Lombardía.
Nada para Berazategui. Participación en el
Foro «La Crisis de Brasil: Su impacto en las
Pymes bonaerenses, alternativas y propues-
tas», llevado a cabo en la legislatura bonae-
rense. Nada para Berazategui.
Washington, Estados Unidos. Participación en
las reuniones con las autoridades del Banco
Mundial y del Banco Interamericano de De-
sarrollo, a los fines de generar líneas de apo-
yo crediticios para el desarrollo del mercado
productivo y de las Pymes del país. Nada
para Berazategui.
Convenio de Capacitación para Empresarios
Pymes con el Instituto Superior de Formación
Docente y Técnica Nº 183 de San Martín.
Nada para Berazategui.
Convenio de Cooperación Mutua entre
PROMOS y la Fundación Pro Buenos Aires.
Tiene como finalidad la promoción de las re-
laciones comerciales entre la Provincia de
Buenos Aires y la Región de Lombardía.
Nada para Berazategui.
Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos.
Invitado a participar en el X Congreso
Hemisférico Pyme. Evento organizado por la
Comisión Empresaria MiPymes Mercosur y
el Banco Interamericano de Desarrollo, en el
marco de la Asamblea Anual de Gobernado-
res del Banco Interamericano de Desarrollo.
Nada para Berazategui.
Convenio con la Facultad de Ciencias Socia-
les de la  Universidad Nacional de Lomas de
Zamora. Mediante el cual se conviene coope-
rar en las actividades académicas, de investi-
gación  y de divulgación, con el objetivo de
aportar al desarrollo de los sectores producti-
vos de la Provincia de Buenos Aires. Nada
para Berazategui.
En definitiva, durante los momentos de mas
poder y participación de Hugo Guerrieri,
nada aportó a Berazategui, lo que convier-
te en algo casi utópico que ahora, con su ju-
bilación a cuestas, el político en cuestión sea
el que organice situaciones para el año 2050,
mientras que durante sus años pasados,
nada aportó a Berazategui.

LOS QUE YA LO INTENTARON

Los otros que creen que aún pueden pelear
la sucesión de Mussi, perdieron sus opor-
tunidades, ya que habrá otro electorado en
2023, muy lejos de los años de gloria de
Mussi y de otros.

Hay quienes aún quieren apostar alguna
fichita en favor de Roberto ‘Mata’ Rodrí-
guez, demasiado cascoteado a esta alturas,
por sus cuestionables manejos de fondos del
Sindicato de Comercio que habrían ido a pa-
rar a organizaciones de eventos boxísticos
que nada tienen que ver con el gremio, y
que manejaba su propio hermano.
Su ambición por apoderarse de las tierras
de la ADB para crear allí un hipershopping,
terminó de sepultar las expectativas que en
su momento podrían haber tenido con él.
Horacio Valdéz, otro de los que intentaron

por todos los medios -especialmente con los
dineros del gremio- llegar al sillón de don
Justo Rodríguez, si se votara hoy apenas con-
seguiría un 5% de los votos.

También pudo haber tenido su mandato ‘Tito’

Geneiro, de excelentes gestiones cuando le
tocó ser concejal, pero su intensa labor den-
tro del secretariado nacional de la
UTHGRA no le permitió meterse de lleno
en la pelea, y hoy se dan por desestimadas
sus posibilidades de ser intendente.
En cuanto a la posibilidad que Mussi vuelva
a proponer a uno de sus hijos para que lo
suceda, es casi como desestimado, ya que Pa-
tricio no dejó bien en firme el apellido, y
muchos vecinos se lo hicieron saber direc-
tamente a su padre.
La doctora Mariel Mussi, actual directora del

hospital ‘El Cruce’, lleva adelante una exce-
lente gestión y ella misma no sería muy pro-
pensa a un cargo de esa envergadura.
El otro hijo del Jefe Comunal, Juan Pablo,
actual director del Centro Odontológico mu-
nicipal, en sí es conocido por no querer sa-
ber nada de política...
Lo cierto es que Juan José Mussi deberá fi-
jar muy en firme sus objetivos con el cata-
lejos de la política, a la hora de armar la lista
para concejales en 2021, para fortalecer la
representación deliberativa de sus huestes,
porque un debilitamiento en la conforma-
ción del Concejo Deliberante, podría com-
prometer seriamente la etapa que deberá
iniciarse en 2023...

AV. 14 ESQ. 151                 BERAZATEGUIAV. 14 ESQ. 151                 BERAZATEGUI
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Aire Acondicionado del Automóvil

Bloise

Cl - airtec
Técnico en Refrigeración, Instalación,

Reparación y Mantenimiento
Cristian Grantile

técnico matriculado
""""" 11 6205 2807

e-mail: cl.airtec.refrigeración@gmail.com

LOS NOMBRES QUE PODRÍAN
Cuando se va cerrando el primer año de man-
dato de Juan José Mussi, y mientras se escu-
chan escaramuzas políticas sobre si habrá o
no PASO el año entrante, en el distrito algu-
nos no ocultan sus ansias de ser tenidos en
cuenta para las confecciones de listas.
Lo que mas se escucha por estas horas, es algo
clásico. «Si fulana entró de concejal ¿por-
qué yo no?» o «si este está de concejal, yo
también podría ser uno...».
Pero lo cierto es que Juan José Mussi tiene -
desde añares- una forma de actuar, que nave-
ga entre las aguas de las cábalas, y el hacer
valer su total autoridad en la materia.
Mussi nunca hizo una interna en la propia
tropa. Todos los integrantes en las listas,
siempre los designó él.
Los que no abren sus bo-
cas, pero aceleran sus co-
razones seguramente, son
los que ‘faltarían’ ser re-
conocidos por Mussi,
como el caso de la querida
vecina y militante Rosita
Berón -de Villa Quilmes-
es casi ‘favorita’ para mu-
chos.
También la delegada de El

Pato, Irma Bauche podría
estar en la que viene; en el
ámbito gremial, hay quien se
atreve a pensar que el Jefe
del gremio municipal,
Gabriel Carril, cabría per-
fectamente en la lista de
concejales.
Otro que sigue firme en la
mira, es el activo Daniel
Machuca, de El Pato. Uno

que viene
trabajando duro y en silen-
cio en los últimos dos años,
es el dirigente Pablo
Ciabocco, enrolado en una
activa agrupación nacional
dentro del Estado; Otro de
los nombres que quedaron
en carpeta -dicen- es el de la
ex consejera escolar Silvia
Molinas, de excelente traba-
jo en el Consejo Escolar.

Sigue firme la expectativa en la zona de
Ranelagh, tras el alejamiento político de Raúl
Sabbatini, sobre Hugo Bondar, aplaudido
ultramussista; también hay expectativa hacia
Walter Escobar, del barrio San Carlos.

Dicen los que saben, que Mussi tendría un
intríngulis en el ámbito comer-
cial.
Se sabe que tuvo que aceptar
la propuesta del entonces inten-
dente Patricio M., de ir por la
reelección de Marcelo Romio,
reconocido comerciante de la
zona Céntrica, pero la escasa la-
bor que viene desarrollando
dicho concejal, no colmó para
nada las expectativas del Alcal-
de local en los últimos meses.
Pero se plantearía una pulseada
impensada sobre tener un concejal del Co-

mercio local.
Algunos estarían forcejeando
para que el ‘Doc’ instale el año
próximo a Oscar Gatti, un
conocido tradicionalista que
viene impulsando un Centro
Comercial de Berazategui
Oeste, quien habría pasado el
dato al Jefe Comunal sobre
«cuanto le gustaría...» ser
concejal el año próximo.
En contracara a ello, dicen que

el grueso del Comercio del distrito habría
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

Lunes a Viernes de
8 a 10 de la mañana por...

LLEGAR A LAS LISTAS MUSSISTAS
planteado la ‘necesidad’ de contar en una ban-
ca, al actual presidente del Centro Comer-
cial de Berazategui Alberto Bloise.
Algunos observadores arries-
garon a que el conductor ra-
dial Jorge Leal -conocido co-
mentarista de ‘La esquina
Rosada’- estaría tirando luces
al Jefe para que le de un lu-
gar en la tira para ediles, y
si bien muchos dijeron que
después de tantos comenta-
rios adversos del hombre de
radio sobre el color ‘rosado’
de ‘alguien’, no le darían bola, otros son es-
cépticos ya que últimamente el intendente se-
ría un ‘abonado’ a la emisora del tal, en de-
trimento de otros con los cuales se niega a
salir al aire... glup
Otro de los nombres que vienen picando cer-
ca de las posibles listas el año próximo, es el
de Gustavo Isea, integrante de una de las mas

activas y militantes familias del distrito, los
Isea. Si bien es cierto que la
‘reina madre’ del clan,
Raquel Golobardas, y la
ultramilitante y querida
Silvia Isea ya ocuparon ban-
cas, el caso de Gustavo se
plantea como ‘mérito pro-
pio’, y no simplemente re-
cibir una cucarda por inte-
grar tal o cual familia.
Por otro lado,
el crecimien-
to de la figu-

ra de Salomé Pereyra en el
ámbito político local ya sirvió
para que mas de uno especula-
ra con una pronta presencia en
una banca, de la popular ‘Ne-
gra’.
Sin embargo, los analistas co-
inciden en que ir de concejal, a

‘Salo’ no le serviría, ya que hoy es directo-
ra de la Mujer del municipio, coordina las
cuestiones de Género en el ámbito olficial, y
es cabeza de Barrios de Pie y otras organiza-
ciones sociales, lo que no le permitiría sentar-
se en una banca.
También se escuchó por
los pasillos del Palacio
de Cristal, el nombre
del querido racinguista,
Jorge Palacio. hombre
muy ligado al ‘Doc’
desde hace añares.
Los que apuestan a fu-
turo, creen que el ‘Pin-
guino’ está mas cerca
de un escaño que mu-
chos otros nombres
que suenan...
Lo cierto de todo esto es que Juan José Mussi
deberá nutrir de buenos nombres para
posicionarse bien en alto en los resultados
electorales del año próximo, porque el arma-
do del 2021, o será la escalera para seguir
ascendiendo en 2023, o será un simple esce-
nario desde donde se de el útlimo de los reci-
tales políticos de la historia de Mussi, antes
de ver la gente nueva que quiere gobernar
Berazategui, venga de donde venga...

CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
Lic. Cecilia Barreto Vega
* TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA
            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

""""" 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725
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CHINA OFRECIÓ 1.500 MILLONES DE DÓLARES PARA
CONSTRUIR AUTOVÍA QUE UNE LUJÁN CON LA PAMPA

Esta semana, mediante la Embajada de Chi-
na, la empresa de construcción China
Construction America (CCA) le informó a
Felipe Solá y al mismo Alberto Fernández
que su país está dispuesto a desembolsar
1.150 millones de dólares en la Argentina
para la concreción de la obra del Corredor
Vial B, que le había sido otorgada a una unión
transitoria de empresas integrada por la cons-
tructora asiática de capital estatal.
En la carta enviada al Ejecutivo, el represen-
tante de la compañía, David Wang, destacó
que «la concreción del Corredor Vial B es
de suma importancia para la República Po-
pular China» y recordó que «en el año 2018
fue en persona el presidente Xi Jinping al
evento en el que se rubricó el contrato, el
China's Belt and Road Summit, una inicia-
tiva de desarrollo de infraestructura de al-
cance global a la que Argentina anunció que
se incorporará, con el interés geopolítico ex-
plícito de Cristina Kirchner de profundizar
la alianza con el gigante asiático».
Si se suman los 80 millones de dólares que
CCA ya desembolsó en el Corredor Vial B,
una autovía que une Luján con la capital de
La Pampa atravesando el núcleo agrícola ar-
gentino, y se agregan 390 millones de capital
accionario (o equity), en total son más 1.500
millones de dólares que llegarían al país.
El interés del gobierno chino por la iniciativa
es de tal importancia, que el pasado lunes,
CCA compró la parte del proyecto que tenía
su socio local, la fallida mendocina Green SA.
Hoy el contrato es cien por cien del estado
chino, único propietario de CCA.
Las empresas tenían originalmente hasta el 31
de agosto de este año para llegar al cierre fi-
nanciero del contrato, es decir, reunir el capi-
tal para hacer las obras, de acuerdo a los con-
tratos de los Proyectos de Participación Pú-
blico Privada que bajo la dirección de
Guillermo Dietrich el gobierno de Macri li-
citó y que, una vez desbocada la crisis
macroeconómica quedaron en suspenso.
El plazo luego fue alargado hasta el pasado
lunes 30 de noviembre. Por eso hoy CCA
hace público que dispone de los fondos.
El cierre financiero que la constructora le en-
vió al Gobierno, obliga a Alberto Fernández
a rever su estrategia respecto de este contra-
to. La letra chica le da cinco días al Ejecutivo
para responder.
El gobierno busca bajar los contratos de PPP

antes de fin de año y evitar juicios por USD
10.000 millones.
Días atrás, Wang explicó que confiaba «en
poder hacer pie en el país con este proyecto
vial» y que estaba «trabajando para llegar a
un entendimiento con el Ejecutivo».
La jugada de China de poner todo el
financiamiento, ya no le permite a Alberto
Fernández romper este PPP sin costo eco-
nómico. El costo en materia geopolítica tam-

bién entrará en la ecuación.
No en vano Wang recordó el respaldo pre-
sencial de Xi Jinping en la firma de ese acuer-
do.
En este sentido, la apuesta de China por la
Argentina por retomar el acercamiento ini-
ciado durante su segundo mandato a la po-
tencia asiática con obras como la renovación
del Belgrano Cargas o las represas hidroeléc-
tricas que no llegaron a concretarse.
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

  ¿ PORQUE EL PERONISMO SOSTIENE A
LOS MAMARACHOS DE CUELLAS Y KUNZ?
La definición de la RAE sobre ‘mamarra-
cho’ dice: «Persona que carece de formali-
dad y compostura y no merece ser tomada
en serio ni ser tratada con respeto», perfec-
tamente aplicable a los dos magros conceja-
les de Berazategui Marcos Cuellas y
Gabriel Kunz.
En el caso del primero, merced al acompa-
ñamiento del oficialismo peronista del Con-
cejo, se le permitió viajar a Italia cobrando
su dieta de concejal y representando al
Cuerpo en el país Europeo.

El ‘viajecito’ sería por 30 o 40 días, dijeron,
pero Cuellas hace 5 meses que se instaló en
Génova, donde vive y trabaja de director téc-
nico de un equipo de hockey profesional.
Su familia viaja esta semana a aquel país, a
asentarse junto al edil, trascendió en las últi-
mas horas.
Lamentablemente, los concejales de Unidad
Ciudadana y del Frente de Todos (pero-
nistas) votaron ese viaje a sabiendas que
Cuellas no volvería, y hasta ahora se nie-
gan dichos concejales, a reveer la licencia
otorgada al edil.
Reiteramos, Cuellas vive y trabaja en Ita-

lia. Gracias a la complicidad de los conce-
jales oficialistas, sigue cobrando la dieta de
concejal (cerca de 100 mil pesos mensuales)
y lo que es peor, aún trabajando allá, man-
tiene su banca como concejal de Beraza-
tegui.
Nadie se animó a tanto en los últimos años
en el distrito...
En el caso de Gabriel Kunz, ya venía con
serios problemas legales derivados de pre-
suntas estafas cometidas en Gral. Villegas
con una empresa denominada ‘M&D Trans-
porte SH’ a cargo de su propio padre, Ale-
jandro Valentín Kunz y la esposa del con-
cejal, Karina Elizabeth Montero.
Ya en 2018 acumulaban cheques rechaza-
dos por casi tres millones de pesos.
En Berazategui, Kunz dejó un verdadero
tendal, entre quienes perdieron se cuenta el
respetado banco Credicoop, un empresario
de camiones de Hudson y se dice que hasta
un (o una) concejal habría sido víctima de este
sujeto, en este caso siendo el monto apro-
piado en unos 2 millones de pesos.
Y como ‘frutilla del postre’, aparecieron va-
rios estafados por el concejal quienes lo de-
nunciaron por la apropiación indebida y
posterior intento de venta ilegal, de -hasta
ahora- 8 vehículos.
Por este tema, Gabriel Kunz fue escrachado
en casi todos los canales de televisión y has-
ta fue conducido aprehendido por la policía
de la seccional Quinta de Wilde, salvándo-

se allí de un inminente linchamiento que iba
a sufrir a manos de sus víctimas.
También acá se suma al ‘equipo’ el hermano
del concejal, un subinspector de la Bonae-
rense, Leandro Kunz, quien ya habría sido
separado de la fuerza y estaría en manos de
Asuntos Internos por su presunta asociación
con su hermano Gabriel, para estafar.
Hay una tercera persona involucrada, una
mujer -que sería la actual pareja de Kunz-
que si la fiscal actuante logra involucrar di-
rectamente al grupo, se podría demostrar una
asociación ilícita que llevaría inmediatamente
a la detención de los hermanos Kunz, la mu-
jer y se sospecha de dos personas mas.
EL SILENCIO Y LA COMPLICIDAD

PERONISTA

Lo que mas llama la atención en este espi-
noso tema, es que pese a tenerse probado el
delito -a manos de una fiscal- el oficialismo
peronista del Concejo en ningún momento
apoyó la moción de la única concejal que
reclamó la separación de su banca de Kunz,
la radical Flavia Torrisi.
El peronismo del deliberativo ampara a
Kunz quien, como el caso de Cuellas, am-
bos son concejales de ‘Juntos por el Cam-
bio’, fuerza macrista por la cual ingresaron
ambos como concejales.
La comunidad de Berazategui, lamentable-
mente ya habla de complicidad oficialista,
y cuando suena esa palabra, es porque creen
que ambos comparten algo malo...
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DESAPARECIDO
EN ACCIÓN

Sigue el juego de encontrar el aguantadero
actual del concejal de ‘Cambiemos’ Gabriel
Kunz.
Ocurre que los damnificados por el tendal
dejado por el citado edil, lo fueron a buscar
a la casa de su padre en Villa España, y pare-
ce que se mudaron de allí. Los estafados
quieren su dirección para que le lleguen las
citaciones judiciales, ya que en la casa de
Ranelagh viven su esposa e hijas (Kunz ma-
nifestó estar separado), en la casa de su ma-
dre en la calle Brandsen de Avellaneda no
para, porque sabe que lo pueden enganchar
allí, de manera que lo buscan para que asien-
te un domicilio real para la Justicia.
De paso... ¿el Concejo Deliberante tiene,
como marca la ley, un domicilio real del
concejal?

¿LO BAJARON?
Dicen los que saben,
que el ‘Doc’ Mussi,
con las que te jedi in-
fladas, bajó del
estrellato a Matías
Aguirre, referente del
Movimiento Evita en
el distrito, y -desgra-
ciadamente- funciona-
rio municipal aunque
‘ad hono-rem’...
Parece que en el muro
del Alcalde llegaron
tantos bolonquis con-
tra Aguirre, que el
Jefe se cansó y pidió
al lamentable ‘diri-
gente’ que deje de ha-
cer desastres, que es-
taba cansado de los
problemas que le ge-
neró en pocos meses
de su gestión. ¿Será así en verdad?
¡APARECIÓ PATRICIO!

Bueno... mucha gente nos
preguntaba qué sabíamos de
Patricio Mussi, que se le
perdió el rastro en lo que
va del año...
Esta semana tuvimos -los
medios- noticias sobre él y
de esa manera alejar infun-
dadas versiones que lo da-
ban por Nueva Zelandia.
Si bien no se lo vio para

nada por el municipio acompañando a su
veterano padre en momentos tan difíciles
como los que vivímos todos por la pandemia
(muchos creían que estaría al lado del in-
tendente...) lo cierto es que el muchacho está
de cineasta en una empresa propia -’Idealis-
mo Contenidos’- filmando series en depen-
dencias municipales para vendérselas a
Flow... ¿que tull?

AVANZA EL
ESCOBILLÓN...

Si bien nadie se atre-
ve a decir ‘esta boca
es mía’, las apuestas
están triple contra
sencillo sobre la ba-
rrida que el Jefe Co-
munal prepara para
las próximas sema-
nas...
Los que escuchan de-
trás de las cortinas,
sugieren que habrá cambios -inclusive- en
algunas secretarías, entre ellas sería Gobier-
no, Servicios Sanitarios, Comercio, Indus-
tria y -la que mas está en la mira de los ob-
servadores- Seguridad, ya que la visita ‘a so-
las’ de Berni con Mussi, habría sido dura res-
pecto a ciertos presupuestos elevados para
reparación de móviles, que habrían sido he-
chos en una panadería de la zona (por la le-
vadura que le agregaron, dicen...).}
El plan sería separar Seguridad de Control
Urbano, que cada uno tenga un responsa-
ble, y no como ahora, que todo lo maneja un
secretario que no logra meter un gol ni al
arco iris...

DICEN QUE SI...
Es ‘temprano’ todavía para que
alguien confirme, pero en los
últimos días, fuentes allegadas
al mussinipio deslizaron por lo
bajo, que el Sindicato de los
Municipales estaría negocian-
do con don JotaJota, un bono
de fin de año para los traba-
jadores municipales.
Primero, salió a la luz que
Quilmes -con mejor recauda-
ción y caja que Bera- otorgó,
con la firma de Mayra
Mendoza, un 15% a los traba-
jadores, mas un bono adicional.
El gremio de Berazategui su-
mó un 16% a los sueldos, mas

recategorizaciones en distintas carreras, y se
da por hecho al menos 100 pases a planta
permanente.
Y la ‘frutilla del postre’ sería un bono adicio-
nal, fuera de todo lo demás, para fin de
año...
¿Báez? Mmm no, no sabemos... seguramente
querrá usufructuar los logros del STMB No?

SE VIENE UN
TORMENTÓN...

Hace un par de meses atrás, merced a la fil-
mación que hizo un vecino, cascotearon -
mal- a la delegada de Sourigues y concejal
de Berazategui, Reyna Tévez y hasta sus hi-
jas.

Según las imágenes -que mostraban un ca-
mión descargando distintas mercaderías en
la casa de la concejal- los que levantaron pol-
vareda con la filmación, acusaban a los
Tévez de «bajarse ali-
mentos del municipio
en su casa para mane-
jarlos a su gusto».
Medios inclusive de
provincia se hicieron
eco de las acusaciones,
ante lo cual ni Tévez,
ni sus hijas ni el mu-
nicipio, salieron a
aclarar.
Pero resulta que Reyna
Tévez, en realidad, no jugó al «el que calla,
otorga...» sino que, con las imágenes, la do-
cumentación necesaria etc, fueron a la Jus-
ticia.
La familia que filmó -que vive al lado de la
casa de la delegada- y que recibía alimen-
tos como tantos otros, parece que tendrá un
dolor de cabeza serio, como otros que se su-
maron, porque en los próximos días, saldrá
a la luz de donde provienen esos alimentos,
se verá si los entregó el municipio o fueron
comprados con aportes privados y otros de-
talles mas, que prometen animar las abu-
rridas Fiestas con barbijo...

ECOS DE UN
ENCUENTRO...

Si bien pasaron va-
rios días de ello, en
el ambiente munici-
pal y político de Be-
razategui, aún si-
guen replicando los
tañidos del encuen-
tro que mantuvieron
Juan José Mussi,
María Laura Laca-
va y Raúl Pérez.
Fue en un acto de la
gente recicladora,
que ya tuvo prota-
gonismo en los últi-
mos años con los ‘carreros’ y otros sectores
empobrecidos del distrito. Pérez, Lacava y
Mussi hacía años que estaban distanciados
por motivos mas personales que políticos.
Y para colmo, el referente del Movimiento
Nacional de Cartoneros y Recicladores
enquistados en el sector camporista de Luana
Volnovich, podría llegar a ser el año próxi-
mo, candidato a concejal, lo que ya hizo frun-
cir el ceño a mas de uno en el Palacio de
Cristal...
SEGUIMOS PAGANDO...

El Concejo Deliberante de Berazategui
aprobó por ordenanza N° 5895, prorrogar el
contrato de locación entre el municipio y
José Rossi, del predio de Av. 14 y 138 donde
funcionan las Fiscalías Descentralizadas,
que dependen del ministerio de Justicia bo-
naerense.
Si bien no se sabe el monto mensual del al-
quiler del predio, por tratarse de la Justicia
provincial tal vez hubiera sido bueno que el
ministerio bonaerense se hubiera hecho
cargo, pero se sigue beneficiando a Rossi,
dueño del predio y amigo del municipio...



BRINDAMOS MÁS SERVICIOS!
Señor Comerciante: Ud. puede abonar sus Facturas de Servicios: Luz, Gas, Teléfono, Tasas

Municipales, Arba, entre otros, con TODAS las TARJETAS de débito.
Puede retirar dinero en Efectivo. Continuamos realizando LIBRETA SANITARIAS  y

sellado de Contratos Comerciales.
¡Ahora con sede renovada. Ambiente climatizado!.
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Sumamos una nueva red social con el fin de ayudar a los comerciantes a difundir información sobre sus locales y mantenerlos
informados sobre temas de interés. Pueden seguirnos en https://www.instagram.com/ccib_berazategui/

ANMAT: SOBREPRECIOS DE HASTA 300%
EN LICITACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS
El portal informativbo Realpolitik.com.ar de-
nunció que una vez más, las compulsas orga-
nizadas por organismos del Estado, quedan
en la lupa de la Justicia por casos de co-
rrupción. «La Administración Nacional de

Medicamentos, Alimentos y Tecnología
(ANMAT) comprará productos que en algu-
nos casos triplican su valor real».
Una licitación de la Administración Nacio-
nal de Medicamentos, Alimentos y Tecno-
logía (ANMAT), que dirige Manuel Rodolfo

Limeres, generó un revuelo de proporcio-
nes al conocerse los precios ofertados para
la compra de electrodomésticos.
La licitación en cuestión se compone de tre-

ce renglones en los que la ANMAT «solicita
comprar caloventores, pavas eléctricas, ai-
res acondicionados, soportes para televiso-
res, heladeras, cafeteras eléctricas, termo-
tanques, ventiladores y hornos microondas,
entre otras cosas».
Al analizar en detalle los valores a los que
accedió el organismo nacional, «se observa
una gran cantidad de ítems con sobrepre-
cios alarmantes. Por ejemplo, las pavas eléc-
tricas, que al valor final de mercado se ven-
den a 2.300 pesos, la ANMAT las consegui-
ría a 4.500. Los hornos microondas solicita-
dos, cuyos modelos se venden a 16.399 pe-
sos, serían comprados a la escalofriante su-
ma de 43.754 cada uno».
Las heladeras son, posiblemente, el ítem con
mayores sobreprecios. Por ejemplo, una
heladera cuyo valor al precio público es de
37 mil pesos, «la ANMAT pagaría por cada
unidad unos 124.998 pesos finales».
«Una vez más, los sobreprecios en las com-
pulsas públicas sacuden las arcas del estado
y, con ello, los bolsillos de todos los argenti-
nos» denuncia el portal.
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

momentos, Hoy mas
que nunca estamos
junto al Dr. Mussi!!

POZO DE QUILMES: HAY MÁS DE UN
CENTENAR DE CUERPOS SIN IDENTIFICAR
Especialistas del Equipo Argentino de An-
tropología Forense revelaron que hay más
de un centenar de cuerpos enterrados como
NN que no se pudo identificar, en el marco
del juicio en La Plata por delitos cometidos
en tres centros clandestinos de detención
durante la última dictadura, por lo que pidie-
ron «a personas que buscan familiares des-
aparecidos de esa época que concurran a ex-
traerse muestras de sangre».
«Aún quedan numerosos restos por identifi-
car en el Equipo Argentino de Antropología
Forense, de los cuales hemos obtenido su
perfil genético con lo cual hacen falta que
se acerquen familiares», explicó Sofía Egaña
del mencionado equipo forense.
La especialista declaró ante el Tribunal Oral
Federal 1 de La Plata, que desde el 27 de
octubre juzga a 18 represores, entre ellos
Miguel Etchecolatz, por los secuestros, tor-
turas, crímenes y abusos sexuales cometi-
dos contra casi 500 víctimas alojadas en tres
centros clandestinos de detención durante
la última dictadura militar.
Los centros funcionaron en dependencias de
la Policía Bonaerense: el Pozo de Banfield,
Pozo de Quilmes y el que funcionó en la Bri-
gada de Lanús y fue conocido como «El In-
fierno».
Egaña relató al Tribunal cómo fue la identifi-
cación de las víctimas de este juicio: Mario
Mercader, Miguel Ángel Soria, Liliana
Ross de Rosetti, Alicia Risso, Héctor Pérez,
José Rizzo, hallados en fosas comunes de los
cementerios de San Martín y Lomas de
Zamora.
En ese marco, y tras detallar la «dificultosa
identificación debido a que se trataba de es-
queletos arrojados en fosas comunes y lue-
go exhumados sin método de preservación»,
Egaña contó que «aún resta identificar a un
centenar de cuerpos NN hallados en esas
tumbas. Hace falta que se acerquen familia-
res», insistió Egaña y explicó que «el fami-
liar puede llamar a la línea 0800 345 3236 o
las líneas directas donde van a ser atendidos
y orientados sobre el procedimiento de toma,
que es muy sencillo, una gota de sangre pue-
de llevar a identificarlos, es un pinchazo muy

pequeño en la yema de los dedos».
Egaña remarcó que «se extraerá el ADN de
esa gota de sangre y se lo comparará con
todos los perfiles genéticos de NN que aún
restan identificar».
Precisó que si bien la sede del EAAF está en
la Ciudad de Buenos Aires «pueden comu-
nicarse por teléfono personas de cualquier
zona del país, no es necesario que se acer-
que a la sede, se los orientará sobre cómo
proceder, no importa en qué pueblo o ciu-
dad esté».
Patricia Bernardi, también integrante del
Equipo Argentino de Antropología Forense,
al declarar en este juicio refirió que había «más
de 150 cuerpos sin identificar en el Cemen-
terio de Avellaneda».
La especialista detalló además que en el Pan-
teón Policial de esa necrópolis «hay debajo
cuerpos humanos enterrados, pero para po-
der avanzar en esa parte que es lindante al
sector 134, habría que demolerlo» explicó la
científica.
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Calle 24 N° 2890 esq. V. Vergara
Berazategui " (011) 4216-3140 Bs. As.

¡ Una empresa de Berazategui
al Servicio de la Construcción !

¿ QUE ESTÁ PASANDO CON LAS FIESTAS
CLANDESTINAS EN LA COSTA DE HUDSON?
De un tiempo a esta parte, los lugareños de
Hudson -especialmente Pueblo Nuevo- co-
mentan por lo bajo, de ciertas ‘fiestas’ que se
realizan en la Costa de Hudson, donde no
solo se cuenta a montones la música y be-
bidas, sino que se sospecha de la presencia
de drogas en esos encuentros furtivos.
Algunos pescadores que suelen lanzar sus
anzuelos en la zona de la rotonda, serían «in-
vitados» a retirarse por personal presunta-
mente municipal, tras lo cual comenzaría a
armarse las ‘escenografías’ donde va a fun-
cionar la cabina del DJ y habría un food-truck
donde se compran las bebidas y ‘lo que
sea...’ aseguran, incluyendo alucinógenos.
El tema es que para llegar por la 63 hasta el
río, hay que pasar por un control policial -
municipal instalado al ingreso de la arteria,
en la bajada Este del puente sobre Autopista.
O sea, para ir a la fiesta, hay que pasar por
el control.
Los que hablan en voz baja, dicen que cuan-
do se dan estos encuentros furtivos, una vez
que pasa la camioneta que arrastra el food
truck, solo pasan vehículos que exhiben una
‘invitación’, aunque no faltan los que asegu-
ran que en el control ya tienen anotadas las
patentes de los vehículos que pasarán.
De ser así entonces, quiere decir que quien
organiza estos ‘eventos’ cuenta con algún
guiño oficial.
Y la verdad es que la mayoría de los que co-

nocen el tema, señalan como ‘cappo’ de estas
movidas, sería un tal ‘Leo’, de Villa España
quien -de paso- figuraría como empleado
municipal, aunque nadie lo conoce ni cono-
ce su destino laboral.
Aseguran que trabajó en una importante fir-
ma de electrónica y que actualmente tendría
una habilitación municipal para determi-
nadas actividades en la Costa de Hudson -
relacionadas con el deporte, no con fiestas
clandestinas, obvio.
Hace una semana atrás, estaba todo listo para
otro de estos encuentros, pero parece que se

levantó el avispero y en el citado control
vehicular no dejaron pasar a los inminentes
‘festejantes’.
El tema cierto en esto, es que el citado ‘Leo’
tendría a su cargo el manejo municipal y
gastronómico de la rotonda de la 63 en el
río -muchos se preguntan cuando se licitó
esa adjudicación- y hay apuestas de triple
contra sencillo de que en las próximas sema-
nas, cuando el tema se enfríe, volverán las
‘nocturnidades musicales’ adobadas con be-
bidas y ‘lo que haga falta...’, aseguran los
que saben...
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Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

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

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

Staff

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Gonzalo
Staff

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

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

‘DÍA DE ACCIÓN CONTRA EL SIDA’:
REMO SALVE, UN ADELANTADO

Al haberse cumplido el pasado 1° de diciem-
bre, el Día Mundial de la Acción contra el
Sida, el doctor Remo Salve, fundador del
ETS N° 8 de Berazategui y de las jornadas
de concientización contra el SIDA que con-
centró miles de estudiantes anualmente,
quienes recorrían el distrito llamando la
atención y entregando material alusivo, dia-
logó con el programa ‘El Tribuno’ (FM Es-
pacio) sobre la importante celebración.
«Este año, por la pandemia de COVID, no
podemos juntarnos ni recorrer el distrito,
pero sí podemos utilizar todas las formas
posibles en redes y telefonía, para propagar
que hay que prevenir la enfermedad a tra-
vés de la toma de conciencia» dijo el recono-
cido médico, quien agregó: «En 2005 formal-
mente arrancamos con las recorridas por el
distrito, y hoy debemos utilizar las herra-
mientas que tengamos a mano para comu-
nicar a otros la importancia de informarse,
cuidarse y prevenir y compartir la informa-
ción sobre el SIDA».
Salve apuntó que «Hoy podemos decir que
el SIDA estpá controlado, ya que hace años
que se busca la vacuna y aún no llegó, pero

con los cuidados que corresponde, hoy na-
cen bebés hijos de mujeres con la enferme-
dad, y no nacen infectados, y una relación
íntima entre una persona con SIDA y otra
sana, puede evitarse el contagio si se siguen
las medidas de los médicos, ya que tenemos
las medicaciones necesarias las cuales si bien

no sanan este mal, sí lo reducen a ser meros
portadores sanos, un logro que tiene como
base de éxito, la información sobre la enfer-

medad y el hacer caso a lo que dicen los
médicos especialistas en la materia».
Finalmente, Remo Salve felicitó «a todo el
personal del consultorio de Enfermedades de
Transmisión Sexual -ETS- N° 8 de
Berazategui, donde trabaja un excelente
equipo donde confluyen médicos, enferme-
ros y personal de todas las áreas que permi-
ten una excelente atención y el haber redu-
cido casi a nada la cifra de contagios!».
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

Aún en los momentos mas difíciles, la Mutual
sigue estrechamente Junto al Asociado..!

¡ VISITE
NUESTRO
SALÓN EN

PLÁTANOS !

AV. MITRE N° 3960 ENTRE 39 Y 40                                           PLÁTANOS       - BERAZATEGUI
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El Petauro del Azúcar, pequeño y adorable
marsupial planeador, es un mamífero que po-
see marsupio, bolsa donde lleva a sus crías.
Corresponde al orden Diprotodonto de la fa-
milia Petauridae, al que también pertenecen,
por ejemplo, los canguros y las zarigüeyas.
Vive en el noreste de Australia, así como en
Nueva Guinea y en islas cercanas, donde
habitan en bosques de todo tipo, aunque pre-
fieren aquellos donde abundan los eucalip-
tos, ya que en ellos acostumbran a construir
sus guaridas y alimentarse.Son animales noc-
turnos y de costumbres arborícolas y debe su
nombre común a su preferencia por los ali-
mentos azucarados.
Afortunadamente, el petauro del azúcar es
una especie de preocupación menor en cuan-
to a su estado de conservación, de hecho, se
consideran animales muy abundantes espe-
cialmente en Australia, donde contribuyen de
manera significativa al control biológico en
los bosques ya que, sobre todo en el verano,
se alimentan de muchas especies de insec-

EL PETAURO DEL AZUCAR,
ADORABLE MARSUPIAL VOLADOR

tos, como las polillas y los
escarabajos, que pueden da-
ñar al bosque o los cultivos.
Estas bellas mascotas no con-
vencionales son criados en
cautiverio hace muchísimos
años en toda las partes del
mundo; en el caso de Argen-
tina, han ingresado legal-
mente oriundos de Indone-
sia, por autorización de Fau-
na Nación y SENASA hace
varios años.
Hay gente que corrige la mala
información que han transmi-
tido en algunos medios sobre
tráfico ilegal de los mismos,
cuando hay gente que los tie-
ne legalmente inscriptos como
corresponde.
En CABA se denomina ser
‘Coleccionista’ con la docu-
mentación correspondiente.



Verdad e Investigación                                             El Semanario del Nuevo Milenio

E
di

ci
ón

 d
el

 4
 d

e 
D

ic
ie

m
br

e 
de

 2
0

2
0

¡ Ya¡ Ya¡ Ya¡ Ya¡ Ya
Abrimos !Abrimos !Abrimos !Abrimos !Abrimos !

Riazor

14

Pizzería
Riazor

Comidas caseras

El Semanario delEl Semanario delEl Semanario delEl Semanario delEl Semanario del
Nuevo MilenioNuevo MilenioNuevo MilenioNuevo MilenioNuevo Milenio

Reg. Nac. Prop. Intel. 344.172

VVVVVerererererdad dad dad dad dad eeeee

InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación

Fundado el 23 / 12 / 85

Miembro Fundador del Círculo de la
Prensa de Berazategui * Premio Galena
2000 * Premio Estatuilla Santa Teresita

del Niño Jesús 2001 * Premio Periodistas
Jubilados de la Rep. Argentina «Palmiro
Vanoli» * 2001 * Premio CADUCEO 2003

Director: Jorge H. Tronqui
Redacción y Administración:
Avda. 14 Nro. 4880 3ro. B
Berazategui Bs. As. """"" 15 5748 9577

e-mail: jorgetronqui@hotmail.com
verdadeinvestigacion@yahoo.com.ar

SE INSTALARON APARATOS PARA GIMNASIA EN
EL BOULEVAR ‘ISLAS MALVINAS’ DE SOURIGUES

La delegación municipal de la localidad de
Sourigues, instaló equipos para gimnasia ene
boulevar ‘Islas Malvinas’ en la calle 263 en-
tre Av. Sabín y 219, que fueron el deleite de
los chicos del barrio y sus familias.

Los aparatos fueron colocados el pasado ‘Día
de la Soberanía’ por el equipo municipal de
la delegada Reyna Tévez.
También se realizó una jornada de castración
y vacunación a cargo de Zoonosis munici-
pal.
«Estamos trabajando como siempre, activa-
mente, para los vecinos del barrio bajo la
Gestión Mussi que nos identifica desde hace
años» dijo la delegada.
La concejal y delegada apuntó que
«Sourigues dio un gran salto en los últimos
años, ya no es la estación invisible como nos
tildaban desde otros distritos... Hoy
Sourigues hizo un cambio total, es una zona
bella, arbolada, con una estación a la altura
de cualquier otra, hay progreso, hay mejo-
ras y por eso entendemos cuando nos cas-
cotean o atacan al intendente, porque gene-
ralmente hacen eso los que nunca aporta-
ron ni un árbol para una plaza, y hoy ven
como está Sourigues y se molestan!».
Tevez también señaló que «Siempre, cuando
nos atacan o hablan sin fundamentos, res-

pondemos con trabajo, y creo que hoy Car-
los T. Sourigues exhibe una línea de trabajo
que habla de lo que se hace, no lo que se
dice, y con el pleno apoyo del Dr. Mussi, cada
vez avanzamos mas hacia las mejoras que
merecen los vecinos».
«Cuando vemos que apenas un puñado de
vecinos nos atacan, mas nos fortalecemos
con mi familia y trabajamos como lo hace-
mos desde hace años, porque es lo que nos
pidió Mussi» cerró la concejal de Bera-
zategui.



Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dición del 4

 de D
iciem

bre de 2
0

2
0

15

EL CONGRESO ARGENTINO CUESTA CUATRO VECES MÁS
QUE LAS MONARQUÍAS INGLESA Y ESPAÑOLA JUNTAS

Pese a no trabajar durante, al menos, 16 de
las 52 semanas del año, los diputados y se-
nadores argentinos se encuentran entre los
más caros del planeta, con un gasto prome-
dio de 3.7 millones por semana y planteles
de hasta setenta empleados por legislador.
Los senadores de Argentina gastan 3.7 mi-
llones de pesos por semana durante las 52
semanas del año, pero en los últimos cua-
tro años sólo trabajaron, en promedio, en-
tre 35 y 42 semanas anuales.
Los diputados nacionales, por su parte, re-
ciben un cuantioso porcentaje de los 32.000
millones de pesos anuales en concepto de
«formación y sanción de leyes», pero mu-
chos de ellos atraviesan la totalidad de su
mandato habiendo presentado uno o nin-
gún proyecto de ley.

LOS NÚMEROS QUE DUELEN
Los números marcan que ninguna familia
real del planeta -ni siquiera la británica, que
resulta ser la más ‘cara’- le cuesta tanto a
su país como los largamente criticados di-
putados y senadores argentinos.
En España, por ejemplo, éste año se debatió
nuevamente la prórroga del presupuesto
del año 2018 hasta que finalmente se lo ac-
tualizó.
En ese documento, se estableció el concepto
de gastos por la «Casa de su Majestad el
Rey».
Todos los años se asigna una cantidad de
euros que la familia real española podrá
gastar a lo largo de los siguientes doce me-
ses.
Éste año se le asignó 7.8 millones de euros,
pero luego se actualizó a 8.731.245.
Trasladados a dólares, la casa real española
gasta unos 11 millones al año.
La monarquía más cara del planeta es, sin
dudas, la británica.
En total, la corona británica le ‘cuesta’ al

Reino Unido unos 82.2 millones de libras
esterlinas, equivalentes a 104 millones de dó-
lares.
En total, la corona española le cuesta a Es-
paña unos 11 millones de dólares, y la bri-
tánica le cuesta al Reino Unido unos 104
millones de dólares.
Son 115 millones para sostener a la totali-
dad de la maquinaria monárquica de dos
países durante un año. Llevados a pesos, va-
lor oficial, conforman unos 10.000 millones.

¿CUÁNTO CUESTA EL
CONGRESO ARGENTINO?

En comparación, según el último presupues-
to elaborado al respecto, correspondiente al
2020 y con el aumento del 53 por ciento para
el 2021, el Congreso de la Nación le cuesta
a los argentinos unos 40.000 millones de pe-
sos.
Más específicamente, 40.273 millones.

seguinos en la web mas informada
verdadeinvestigacion.com

En promedio, cada senador tiene la irriso-
ria suma de setenta empleados y cada di-
putado otros veinte.
Los diputados y senadores insumen un to-
tal de 32.585 millones de pesos anuales.
En promedio, cada senador consume 193 mi-
llones de pesos por año, mientras que un di-
putado ‘sólo’ 1,2 millones...

LA PLATA: SE ENTREGÓ SACERDOTE
ACUSADO DE ABUSAR DE MENOR

Raúl Sidders, sacerdote acusado de abu-
sar sexualmente de una alumna en un cole-
gio privado de La Plata, se entregó el martes
pasado en la Fiscalía de la capital bonaeren-
se.
Sidders, a quien los alumnos del Colegio San
Vicente de Paúl llamaban en secreto ‘El fras-
quito’ porque los obligaba a masturbarse
para guardarse su semen en un frasco, que-
dó a disposición del fiscal Álvaro Garganta,
quien lo indagará en las próximas horas.
El lunes el juez Agustín Crispo ordenó la
detención del sacerdote por el delito de abu-
so sexual gravemente ultrajante por su du-
ración en el tiempo y circunstancias de reali-
zación doblemente agravado contra una
mujer que denunció haber sido abusada por
el sacerdote entre el 2004 y el 2008, cuando
la víctima tenía entre 11 y 14 años y asistía
al establecimiento.
Según consta en el pedido de detención, el
sacerdote abusó de la menor de 11 años ‘a
quien hacía colocar sus manos en los bolsi-
llos de la sotana y sentir su pene erecto, si-
tuaciones que acaecía en el patio de la insti-
tución y durante los recreos, que provocó un
grave daño en la salud mental de la niña’
justifica el juez.
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¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está
en problemas, y nosotrosen problemas, y nosotrosen problemas, y nosotrosen problemas, y nosotrosen problemas, y nosotros
bregamos por el Trabajobregamos por el Trabajobregamos por el Trabajobregamos por el Trabajobregamos por el Trabajo

de nuestra gente,de nuestra gente,de nuestra gente,de nuestra gente,de nuestra gente,
siempre al lado desiempre al lado desiempre al lado desiempre al lado desiempre al lado de
nuestros Afiliados !nuestros Afiliados !nuestros Afiliados !nuestros Afiliados !nuestros Afiliados !

Miguel Angel Zubieta
secretario Gral.

Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

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

ABRAMI: «CODO A CODO
JUNTO A GUSTAVO POSSE»

El candidato a presidente al Comite de la
U.C.R. de Berazategui, Carlos Abrami, jun-
to a la concejal Flavia Torrisi, presidente del
bloque ‘Juntos por el Cambio’ del delibe-
rativo local, y Ricardo Carbajal Convencio-
nal Provincial, todos  integrantes de la Lista
114 - 14, se entrevistaron con el candidato a
presidir le U.C.R. Bonaerense, Gustavo Po-
sse.
«Tuvimos una fructifera charla con el can-
didato a presidir el Comite Provincia y ac-
tual Intendente de San Isidro, Gustavo Posse,
con quien coincidimos en que hay que reno-
var el radicalismo con dirigentes prepara-
dos para gobernar» manifestó Abrami.
El concejal (mc) y ex presidente de la UCR
de Berazategui, destacó asimismo que «De-
bemos procurar un Radicalismo de puertas
abiertas, donde nuestros afiliados vuelvan a
sentir otra ves el llamado a la militancia ac-
tiva». Y cerró apuntando: «Nuestro destino
es el mismo de antaño, volver a ser la causa
de los desposeidos y el referente de los que
quieren un Radicalismo con ideas y proyec-
tos para toda la gente, por eso avanzamos
con la lista 114-14!» cerró.


