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ROBARON UN MILLÓN DE PESOS EN EFECTIVO
Y UN COSTOSO AUTO EN SU LUJOSA CASA

DE RANELAGH, A MATÍAS AGUIRRE
Un extraño episodio vivió el ‘dirigente social‘ y
funcionario municipal de Berazategui Matías Teodoro
Aguirre, en su lujosa casa en Ranelagh.
Aguirre radicó la denuncia policial aduciendo que el
pasado 8 de febrero, al regresar a su vivienda en calle 366
N° 1265 entre 312 y 313 de Ranelagh, encontró
violentada la puerta de acceso a la misma.
Según consta en la denuncia, al ingresar a la casa encontró
que le habían sustraído dos televisores, varios
electrodomésticos y la suma de un millón de pesos en
efectivo.
También rubricó que le llevaron su automóvil personal Ford
Focus rojo, dominio NXK 804 (cuyo valor es de un millón
de pesos aprox.) que estaba estacionado en la vereda de la
vivienda.
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ROBARON UN MILLÓN DE PESOS EN EFECTIVO Y UN COSTOSO
AUTO EN SU LUJOSA CASA DE RANELAGH, A MATÍAS AGUIRRE
Un extraño episodio vivió el ‘dirigente social‘
y funcionario municipal de Berazategui
Matías Teodoro Aguirre, en su lujosa casa en
Ranelagh.

Aguirre radicó la denuncia policial aducien-
do que el pasado 8 de febrero, al regresar a su
vivienda en calle 366 N° 1265 entre 312 y 313
de Ranelagh, encontró violentada la puerta
de acceso a la misma.
Según consta en la denuncia, al ingresar a la
casa encontró que le habían sustraído dos te-
levisores, varios electrodomésticos y la
suma de un millón de pesos en efectivo.
También rubricó que le llevaron su automóvil
personal Ford Focus rojo, dominio NXK 804
(cuyo valor es de un millón de pesos aprox.)
que estaba estacionado en la vereda de la vi-
vienda.
Lo raro del caso es que él mismo denunció
que la vivienda posee sistema de seguridad de
la empresa «Prosegur» y cámaras de filmación,
como asimismo es llamativo que tenía en su
vivienda personal, tamaña suma de dinero
en efectivo.
Otro punto a tener en cuenta, es cómo se
identificó en el sumario judicial -que se ins-
truye ante la UFI 3 de Berazategui, ya que lo
hizo en calidad de «Jefe de Gabinete del Mi-
nisterio Desarrollo Social de Nación y Secre-
tario ad honorem de la Oficina de Trabajo
del Municipio de Berazategui» lo que des-
pierta mucha expectativa sobre como aquel
simple referente del Movimiento Evita de
2019, en poco mas de un año haya alcanzado
tremendo nivel de vida manejando tanto di-
nero en efectivo en su casa.
Aguirre fue muy criticado el año ppdo. des-
pués que se hicieran públicas imágenes y vi-
deos de gente humilde dentro del arroyo de
Dardo Rocha, sacando suciedad con sus pro-
pias manos para poder cobrar pequeñas su-
mas de dinero que le eran abonadas por el
«Jefe de Gabinete» que ahora vive en lujosa
casa de Ranelagh.
El extraño caso se investiga en la comisaría
Segunda de Ranelagh y la Fiscalía 3 del dis-
trito.

HISTORIA TURBIA
Matías Aguirre es el titular - fundador de la
Cooperativa de Trabajo ‘Pacha Limpia’ con
sede en la calle Catamarca 1609 de Quilmes,
aunque en el Estado figura también con direc-
ción en Paniza 77, también de Quilmes.
Pese a que, precisamente, operó siempre en el
vecino distrito, fue extrañamente beneficiado

por la Comuna local, a través de Patricio
Mussi, quien le entregó «en comodato», el 8
de abril de 2016, un predio en la calle 314
con manzana 370, 313A y 369A para que fun-

cione la mencionada
c o o p e r a t i v a
quilmeña.
En abril de 2015, el
Gobierno de la pro-
vincia de Buenos Ai-
res le adjudicó fon-
dos para una obra que
haría en el barrio CGT
de Beraza-tegui, ubi-
cado sobre Av. Dardo
Rocha y 18, dinero
que recibió en un acto
formal en La Plata el
propio Aguirre.
En 2017 compitió
‘contra’ Mussi desde
el espacio ‘Cumplir

Berazategui’ llevando como referente al ex
ministro de CFK, Florencio Randazzo.

Los lamentables manejos de este personaje
de la escarcha política, lo mostraron arro-
jando 16 jamones que estaban destinados a la
gente pobre, y al no dárselos, se pudrieron
y debieron tirarse a la basura -entre otras
falencias graves- pero el oscuro referente
del ‘Movimiento Evita’ ostenta ahora (...) el
cargo de ‘Jefe de Gabinete’ del ministerio
de Desarrollo Social de la Nación’ (según
él mismo refrendó en la denuncia policial) o
lo peor, que sacó a la luz su plenitud de re-
pudiable político, haciendo que gente humil-
de, que necesitaba la dádiva para vivir, deba
enterrarse en el arroyo aliviador que corre
por Dardo Rocha entre Sevilla y calle 23 lim-
piando el mismo a mano.
También en el sumario judicial que se instruye
ante la UFI N° 3 de Berazategui, Aguirre dijo
ser secretario de Trabajo municipal ‘ad
honorem’, cargo que se suponía, ostentaba
Juan Manuel Parra.
‘AD HONOREM’ PERO MILLONARIO

Aguirre, en su denuncia, dijo que el cargo de
secretario municipal que ocupa es ‘ad
honorem’ (sin sueldo), lo que plantea un

acertijo especial.
La casa donde vive (en Ranelagh) y que se ase-
gura le pertenece, vale no menos de U$S
200.000 (unos 30 millones de pesos), a lo que
se suma un automóvil valuado en aprox. 1
millón mas, y encima, le ‘robaron’ otro mi-
llón de pesos en efectivo.
En el sumario policial, el millonario fun-
cionario municipal y nacional dijo poseer
sistema de alarma ‘Prosegur’, una de las em-
presas mas prestigiosas en ese rubro.
Según dijo, al llegar cerca de la una de la
mañana a su vivienda, se encontró que habían
entrado a la vivienda para robarle.
También declaró que el auto estaba en la ca-
lle, donde tiene cámaras de seguridad. No
obstante ello, le hurtaron el auto como si
nada...
Es evidente que hay serias, muy serias con-
tradicciones.
Primero, supuestamente debió accionarse la
alarma de ‘Prosegur’, que es famosa no solo
por el servicio que presta sino que envía una
moto o auto de la empresa al lugar donde se

disparó la alarma a la vez de llamar a la co-
misaría -en este caso la 2da. de Ranelagh.
Sin embargo, ‘Prosegur’ no habría recibido
el disparo de alarma evidentemente, ya que
la Policía recién llegó cuando el propio
Aguirre la convocó a través del 911.
En el caso del Focus 2014, es un vehículo cuya
llave tiene un chip de encendido. es decir,
no es un auto fácil de levantar en la calle,
ya que ante la apertura violenta del auto,
habría sonado la alarma del coche, cosa que
tampoco pasó.
Aguirre declaró en la causa que «posee cá-
maras de seguridad en la calle»...
Solo dos posibilidades hay acá: O la empresa
‘Prosegur’ hizo oídos sordos a las alarmas,
lo que parece no ser así ya que -según los ve-
cinos- no sonó la misma en ningún momen-
to, o aquí se dejó liberado el acceso a la vi-
vienda, para ‘justificar’ un millón de pesos
que habrá que blanquear debidamente, ya que
‘Prosegur’ puso sus abogados ante el hecho.
En el caso del auto, técnicamente la única
forma de habérselo llevado fue poseyendo
las llaves, imposible arrancarlo sin ellas.
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SOBRE LOS PASOS DE UN EX SINDICALISTA Y EX
CONCEJAL, QUE TIENE MUCHO QUE JUSTIFICAR...
Parece que este año va a tener muchos vaive-
nes para cierto personaje que no logró evi-
tar su propio ‘narcisismo político’ y tampo-
co la prosperidad económica que tuvo en los
últimos años.
Como aún se investigan varias aristas de ésto,
y no hay concreciones judiciales sobre él,
matizado por un año pandémico que lo ayudó
a que su historia no pase por las oficinas de
los juzgados de Quilmes y Avellaneda, no
podemos dar su nombre por cuestiones le-
gales, pero su historia, tan rica en crecimien-
to económico -no político- merece que dis-
pensemos algunas líneas...
Su actividad principal, en conocido gremio de
la zona, era auditar las prestaciones médi-
cas para los afiliados, rubricando él mismo,
las órdenes sobre las prácticas hechas. Su-
puestamente...
Ocurre que el muchacho de marras, junto con
otro sindicalista del mismo gremio pero de
la sede Avellaneda, parece que firmaban
prácticas que no se hicieron nunca, como
el paso de bebés recién nacidos a terapia o
a incubadora, cuando en realidad nunca se
hizo; largas internaciones con suministros
de medicaciones en personas que no estu-
vieron en esa condición, e inclusive -parece-
el grueso de la recaudación habría pasado
por las compras de prótesis para operacio-
nes en pacientes que nunca fueron interve-
nidos, y con sospechas que las mismas fue-
ron vendidas por circuito ‘negro’ dejando
pingües ganancias a él y sus socios del gre-
mio.
Dicen que cuando el escándalo comenzó a es-
tallar como vidrio, el tipo se cuadró duro
frente a los poderosos y millonarios sindi-
calistas que ahora lo querían ‘ejecutar’ y ha-
bría amenazado con abrir la boca y revelar
secretos de gran parte de la cúpula de su
sindicato, a quienes pidió una salida ‘decoro-
sa’ para no abrir la boca, ya que en Avella-
neda, el hijo de un capitoste del gremio esta-
ba prendido, y podría caerse la estructura
haciendo mucho ruido.
Parece que fue ahí entonces, cuando el máxi-
mo millonario y cacique del gremio, hizo los
contactos necesarios y ¡Chan! el próspero
muchachón, que iba a terminar tras las re-
jas mas o menos, apareció sentado en una ban-
ca de concejal de Berazategui!

CIENTOS DE MILES, COMPRANDO
ANTIGÜEDADES DE PERÓN...

El entonces concejal, fue mostrando de a
poco sus inversiones, con ropas originales
de Perón y Evita, muebles de aquella época y
otras coleccionables piezas (algunas de oro)
que evidenciaban mucho dinero invertido.
Vive en un country en Ranelagh, tiene vehí-
culos de colección y hasta una embarcación
de pesca.
El formar ‘gavillas de amigos’ le jugó en con-
tra a la cúpula del gremio, por lo que cuan-
do estaba por detonar el escándalo, tuvie-
ron que agachar la cabeza.
Un cartelito colgaba de un árbol en una plaza y
decía: «ladrón que roba a ladrón, tiene cien
años de perdón...».
Cubierto por la chapa de concejal, avanzó

arreglando lo mejor que pudo sus negocios,
mientras que el gremio preparaba la bate-
ría de denuncias contra él, dado que hubo
‘efecto rebote’ en varios sanatorios y hospi-
tales que empujaron, sí o sí, a asentar expe-
dientes judiciales.
Dicen que la ‘cosecha’ por los ilícitos, supe-
ran los 20 millones de pesos de hace 3 años
atrás, otros creen que el número es mas ele-
vado que eso.

A LA JUSTICIA
El congelamiento decretado por la pande-
mia reinante durante 2020, planchó -y bas-
tante- los sumarios en las oficinas judiciales.
Los malos aseguran que hubieron intentos de
hacer desaparecer algunos de esos expedien-
tes pero no lo lograron.
Ahora parece que envalentonados abogados
de al menos cuatro sanatorios, afectados por
las múltiples estafas investigadas, movili-
zaron y fuerte los papeles, y dicen que muy
pronto habrá novedades sobre el millona-
rio coleccionista y algunos ‘socios’ que es-
tallarán como vidrio, dicen...

HÁBIL EN LA POLÍTICA, PARECE
De paso, al terminar su mandato y haciendo
gala de su situación de ‘tener agarrados’ a
varios sindicalistas y empresarios fue apro-
vechado para ‘seguir cobrando del Estado’.
De la noche a la mañana, aparece como candi-
data en una lista, su esposa, simple esteticista
sin el mas mínimo antecedentes político.
Inexistencia total de militancia ni activi-
dad política, pero es la esposa del tipo que
demanda silencio a cambio de silencio.
Hoy, él fue eje de algunas conversaciones del
municipio con empresas (no lo deben cono-
cer los empresarios...) y suele vérselo ha-
ciendo reuniones en el bloque de su esposa.
Esta simple historia, es solo parte del gran
entramado de la corrupta política argenti-
na y el sucio y corrupto gremialismo, que
afilian a los humildes trabajadores, los cua-
les mientras ‘cocinan’ sus pulmones en hor-
nos ardientes, sus «conductores» se pasean
en autos importados y despilfarran la plata
de los trabajadores jugando al golf en Puer-
to Madero...
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GRANDE DE LA ZONA SURGRANDE DE LA ZONA SURGRANDE DE LA ZONA SURGRANDE DE LA ZONA SURGRANDE DE LA ZONA SUR

Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

¡ Nuestra Mutual, a pleno junto a nuestros Asociados,
como cada año, con todos los beneficios !

¡ VISITE
NUESTRO
SALÓN EN

PLÁTANOS !

AV. MITRE N° 3960 ENTRE 39 Y 40                                           PLÁTANOS       - BERAZATEGUI

LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN Y Y Y Y Y VENTVENTVENTVENTVENTA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MAS
GRANDE DE LA ZONA SURGRANDE DE LA ZONA SURGRANDE DE LA ZONA SURGRANDE DE LA ZONA SURGRANDE DE LA ZONA SUR

HÉCTOR
RAVELO 2021
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

Cl - airtec
Técnico en Refrigeración, Instalación,

Reparación y Mantenimiento
Cristian Grantile

técnico matriculado
#####  11 6205 2807 e-mail: cl.airtec.refrigeración@gmail.com

INSTITUCIONES
BARRIO
‘LOS

MANZANOS’

Como Todos
los Años, la
Comunidad

Unida!

HONJO: «EL CORONAVIRUS NO
ES NATURAL, FUE CREADO…»

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina
(2018) Dr. Tasuku Honjo, causó sensación e
incertidumbre estas horas en los medios de
prensa mundiales, al decir que «el Coronavirus
no es natural. Si fuera natural, no habría
afectado a todo el mundo así. Porque, depen-
diendo de la naturaleza, la temperatura es
distinta en diferentes países. Si fuera natu-
ral, solo habría afectado a países con la mis-
ma temperatura que en China».
En cambio, apuntó que «se extiende a un país
como Suiza, de la misma manera que se ex-
tiende a zonas desérticas. Mientras que si
fuera natural, se habría extendido en luga-
res fríos, pero habría muerto en lugares cá-
lidos».
«He realizado 40 años de investigación so-
bre animales y virus. No es natural. Está fa-
bricado y el virus es completamente artifi-
cial. He estado trabajando durante 4 años
en el laboratorio de Wuhan en China. Conoz-
co bien a todo el personal de este laborato-
rio. Los llamé a todos después del accidente
del Coronavirus. Pero todos sus teléfonos han
estado muertos por 3 meses. Ahora se entien-
de que todos estos técnicos de laboratorio
están muertos» afirmó el Premio Nobel.
Finalmente, el premiado científico puntualizó:
«Basado en todo mi conocimiento e investi-
gación hasta la fecha, puedo decir esto con
el 100% de confianza de que Coronavirus no

es natural. No vino de los murciélagos. Chi-
na lo hizo. Si lo que digo hoy resulta ser falso
ahora o incluso después de mi muerte, el go-

bierno puede retirar mi Premio Nobel, pero
China está mintiendo y esta verdad algún día
se revelará a todos».
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AV. 14 N° 4673                              BERAZATEGUI

Tu 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

MULTAS Y VEHÍCULOS RETENIDOS EN OPERATIVOS
      DE NOCTURNIDAD Y CONTROL VEHICULAR
Varios vehículos retenidos (entre automóvi-
les y motos) y más de 40 actas por diversas
infracciones, fueron el resultado de los

operativos de nocturnidad y control de ve-
hículos realizados de manera conjunta entre
funcionarios de la Secretaría de Control Ur-
bano de la Municipalidad de Berazategui y
la Policía Local del distrito.
Entre las infracciones se destacan varios con-
ductores cuyos test de alcoholemia dieron un
dosaje más elevado al permitido para con-
ducir.
En cuanto a las botellas con bebidas alcohó-
licas encontradas en los autos, su contenido

fue desechado delante de los
infractores.
Los operativos se desarrollaron
en el Centro de la Ciudad y en
la localidad de Ranelagh.
En Berazategui las personas
que son infrac-cionadas por
conducir en estado de intoxi-
cación alcohólica reciben
multas de hasta 300.000 pesos,
además del retiro de la licen-
cia de conducir por un plazo
mínimo de 6 meses.
En tanto deben realizar un
curso de reeducación vial que
se dicta en la misma secretaría
de Control Urbano.
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 Av. Mitre N°1439        Berazategui         #####11 6149-4271

Magalí

Diarios *Revistas‘Bera’

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

AUTORIDADES DEL ENACOM SE REUNIERON CON MUSSI
Claudio Ambrosini, presidente del Ente Na-
cional de Comunicaciones (ENACOM),
mantuvo una reunión con Juan José Mussi, in-
tendente de Berazategui, para analizar proyec-
tos de conectividad en la zona.
En el encuentro, se proyectó sobre el alcance
de los programas financiados con el Fondo Fi-
duciario del Servicio Universal (FFSU) y
«cómo estos pueden ayudar a acelerar el pro-
ceso de digitalización que el municipio vie-
ne encarando en sus áreas de salud -espe-
cialmente, programas de telemedicina- y
educación. También se hizo hincapié en la
necesidad de reducir la brecha digital y acer-
car conectividad a barrios populares».
Al respecto, Mussi expresó que el encuentro
«nos llena de expectativas y nos da la segu-
ridad de que próximamente el municipio va
a poder encarar las tareas relacionadas con
la conectividad en materia de salud, educa-
ción y seguridad».
En la reunión también estuvieron presentes el
jefe de Gabinete de ENACOM, Ariel Martí-
nez, y el director de Asuntos Jurídicos y
Regulatorios, Diego Leiva.
«Con este tipo de encuentros, ENACOM re-
afirma su compromiso de trabajar con todos
los niveles de gobierno para articular políti-
cas públicas que nos permitan llevar Internet
a cada rincón del país» se destacó..



8

Verdad e Investigación                    El Semanario del Nuevo Milenio

PolitiquePolitiquePolitiquePolitiquePolitiqueandoandoandoandoando
E
di

ci
ó
n 

de
l 

1
9
 d

e 
Fe

b
re

ro
 d

e 
2
0
2
1

Av. Mitre esq. 21 Av. Mitre esq. 21 

OTRO QUE QUIERE
PROBAR SUERTE

En los últimos días, apareció
en escena un abogado que a
su vez sería docente en la
universidad privada de Mitre
y 14, Alfredo Carrillo, des-
plegando aspiraciones polí-
ticas en el distrito.
Si bien en el ambiente polí-
tico es un ilustre descono-
cido -como empezó Dante
Morini- el leguleyo habría
creado una especie de «ta-
ller político» denominado
«Educar para Liberar» y
pretende sentar sus reales en el movimiento
«Libertario» que conducen José Luis Espert
y Javier Milei.
El tema es que en la zona sur, la fuerza tiene
como referente al respetado periodista Gus-
tavo Pulido, y parece que los planes de Ca-
rrillo no le fueron anunciados para nada,
lo que se pareció mas a una clase de paracai-
dismo que de códigos...

¿JUEGA PARA EL 1?
La irrupción en las redes, de
un grupete que asegura estar
de pie contra la inseguridad,
despertó la curiosidad del
mundillo periodístico -y del
otro- de Berazategui, que
empezó a buscar indicios so-
bre que hay detrás de la movi-
da...
Habría indicios que -de fondo-
estaría jugando Nicolás Te-
rrera, ya que su guardaespal-
das, el ex subcomisario de la

Bonaerense y empleado del municipio de
Varela Carlos Vulcano, sería el ‘alma ma-
ther’ de los pataleos en las redes.
Los astutos observadores creen que el aboga-
do de Ranelagh estaría jugando para el nú-
mero 1 batiendo el parche de la inseguri-
dad, para que Provincia escuche el ruido
pero que no quede pegado el municipio. Has-
ta hay quienes creen que habría posibilidades
de la integración de Terrera al equipo
mussinipal.
Claro que nadie se anima a decir esta boca
es mía, porque este año hay elecciones y to-
dos la tienen difícil, incluyendo al Alcalde,
de manera que será un año muy movido pare-
ce...

LAVA MAS LIMPIO...
Otra sorpresita de
los últimos meses,
fue que ‘Nico’ Terre-
ra andaría buscando
comprar alguna
emisora de radio
local, y hasta habría
intentado negociar
con los dueños de algunas de ellas.
Al no ver cristalizada su ambición radial, Te-
rrera habría pedido alquilar una emisora para
sus apetencias de poder, y si bien hasta ahora
nadie le dio un guiño, dicen que el siempre
derrotado candidato insistiría, ofreciendo
muchos verdes para sus afanes...

¿ LANARO INVIERTE
EN BERAZATEGUI?

Fuentes bien informadas avisa-
ron que el senador PRO
Walter Lanaro, habría reali-
zado importantes inversio-
nes en un coqueto -y caro-
country local.
Dicen los que saben, que el ri-
cachón legislador provincial,
otrora muy allegado a Maru
Vidal, supo hacer cáscaras y
rublos por lo visto, junto a
Hernán Lacunza y a Alex
Campbell, manejando mu-
cho poder ya que estaban en
la primera línea del ministerio de Finanzas
bonaerense.
Dicen por ahí que a Lanaro no lo cuentan con
una sola propiedad... ¿se entiende?

AMENDOLAGGINE,
OTRA VEZ QUIERE

El fallido candidato de
Juntos por el Cambio de
2019, esta vez estaría bus-
cando intercambiar perga-
minos con el ‘Doc’, lo que
no habría caído bien en
la propia tropa...
Hay quien dice que los ‘ne-
gociadores’ serían Lana-
ro y Campbell, después
del desastre político su-
frido por ‘JXC’ «gra-
cias» a sus concejales,
Marcos Cuellas y Ga-

briel Kunz. Así todo, se da por descontado que
el Julián pretende ser el primero en la tira para
concejales, y que en segundo lugar se anotaría
Eva Álvarez, quien supo ser de Massa pero
que ahora fluctuaría los cielos del ex cristinista
Miguel Angel Picchetto.
Queda todavía por resolverse el pedido de
intervención al PRO que hizo en su momen-
to el consejero escolar Gustavo González. Si
bien parece que ‘la lapicera’ en Berazategui
la tiene Lanaro, no habría que olvidarse que
Kunz era parte de ese grupo, y hoy está seña-
lado por toda la provincia de Buenos Aires
como ‘lo peor’...
SALE A JUGAR LETICIA
La ex concejal de Berazategui y activa mili-
tante social, Leticia Selimán,
tendría ya todo cerrado para
salir al ruedo político este año,
y lo haría con una nueva agrupa-
ción.
«Viejos son los Trapos, la Ter-
cera Edad de Pie» la cual si bien
es social no política, se sabe que
hace rato la están tentando a la
Turca para que salga al campo
de batalla electoral, decisión
que habría tomado para este año.

SOLO MELCHOR Y
BALTASAR...

El otro rey mago, que fue quien pidió el guiño
para abrir el autocine Hudson- aseguran los
que conocen de cerca la movida- tuvo mas rui-

do que recital de Los Sultanes y para cubrir
las espaldas del Jefe, debieron clausurar el
predio ya que era muy alevosa la impunidad
del mismo.
Parece que, si no fue-
ron Baltasar ni Mel-
chor, habrá sido
Gaspar quien -in-
clusive. fogoneó
la clausura del
autocine que se
iba a inaugurar en
el predio del cam-
ping del Sindicato
de Comercio, y que provocó fuerte chispo-
rroteo entre el Mata Rodríguez y el munici-
pio. Mucha, mucha joda hubo en poco mas de
un mes que funcionó el ‘Hudson’ donde -se
asegura- hubo desde música, bailes, alcohol,
menores, sustancias, y lo que busquen, todo
‘protegido’ por un concejal del distrito -se-
ñalan- que en definitiva, sigue ensuciando la
imagen del intendente, en un año n etamente
electoral...

SIN ‘CUIDADANOS’
También la zona de
Jacarandá y Villa Mi-
tre tiene lo suyo. Pare-
ciera como que ‘al-
guien’ les dio espacios
para generar bolon-
quis en medio de la
pandemia, donde ‘Los
Cuidadanos’ no son in-
vitados, Berazategui
no entra en esa...
Sobre la calle 26, des-
de Mitre hacia el río,
los fines de semana se
corta el tránsito y la

arteria se convierte en un
gigantesco baile. Tam-

bién en 159 y 27, una vi-
vienda oficia los fines de
semana en ‘gran bailable’
cobrándose entrada y
dando rienda suelta a la
joda total «con lo que pi-

das y necesites...», aseguran.
Todo indica que la pandemia no preocupa a
nadie en las autoridades de Berazategui ni
en el REBA bonaerense, dado que si hay algo
que no falta, es la canilla libre.
Felices en el barrio de tener -aseguran- un
‘hada madrina’ que llega volando como Tin-
kerBell, pero con chapa de concejal... ¿Será
o exagera esta gente?
PREOCUPA LA SALUD

DE ABRAMI
Al cierre de esta edi-
ción, había mucha
preocupación por la
salud del ex concejal
y ex presidente de la
UCR de Berazategui
Carlos Abrami.
El mismo se encuen-
tra internado en el
hospital El Cruce y
todos nos sumamos y
acemos votos por su
pronta mejoría.
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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/

Como todos los años, apoyhamos, acompañamos yComo todos los años, apoyhamos, acompañamos yComo todos los años, apoyhamos, acompañamos yComo todos los años, apoyhamos, acompañamos yComo todos los años, apoyhamos, acompañamos y
respaldamos la actividad comercial del distrito y a cadarespaldamos la actividad comercial del distrito y a cadarespaldamos la actividad comercial del distrito y a cadarespaldamos la actividad comercial del distrito y a cadarespaldamos la actividad comercial del distrito y a cada

comerciante, aún en los momentos mas difíciles el CCIBcomerciante, aún en los momentos mas difíciles el CCIBcomerciante, aún en los momentos mas difíciles el CCIBcomerciante, aún en los momentos mas difíciles el CCIBcomerciante, aún en los momentos mas difíciles el CCIB
está de pie junto a la problemática que demanda especialestá de pie junto a la problemática que demanda especialestá de pie junto a la problemática que demanda especialestá de pie junto a la problemática que demanda especialestá de pie junto a la problemática que demanda especial

atención de nuestra parteatención de nuestra parteatención de nuestra parteatención de nuestra parteatención de nuestra parte

                      Berazategui                      Berazategui

Beguigold
Av. 14 Nro. 4366

Berazategui "4216 - 3961 Av. 14 Nro. 4366
Berazategui

PASSALACQUA: «VOLVÍ PORQUE ES MI DEBER
CÍVICO Y POR RESPETO A QUIENES ME VOTARON»
La flamante concejal -por segunda vez- de
Berazategui Vanina Passalacqua, tras su ju-
ramento de la semana anterior, pasó por el pro-
grama El Tribuno (FM Espacio) donde al ini-
cio de la charla, sobre su vuelta al país (estaba
viviendo en España) dijo que «Allá estamos
bien con mi familia, mi esposo, hijos, nietos,
siguen en España, pero consideré un deber
cívico volver a Berazategui, ya que me corres-
pondía la banca porque fui votada en 2019
para ello».
La legisladora comunal amplió su exposición:
«Yo no me fui porque no entré al Concejo en
diciembre de 2019, ya en agosto de ese año
teníamos todo listo para irnos, porque sabía-
mos que esta gente que está ahora ganaría
las elecciones y vimos venir lo que, en defini-
tiva, está pasando con nuestro país, por eso
decidimos irnos, con todo el dolor pero nos
fuimos todos». Y agregó: «Yo siempre seguí
la actualidad de mi Berazategui querido, y
cuando ví el cariz que estaba tomando lo del
concejal Cuellas, supe que tenía que volver,
sabía que me correspondía a mi, que no ha-

bría discusión sobre eso porque así lo marca
la ley y las distintas jurisprudencias, así que
me vine sola, mi esposo y mi familia siguen
allá, pero vine a responderle a quienes me
votaron para ocupar una banca».
Passalacqua también respondió a las versio-
nes sobre su vuelta «por la dieta de concejal»:
«La gente no debe tener idea de lo que gana
un concejal de Berazategui, que es mas o
menos 500 dólares, o unos 400 euros, que allá
es el sueldo de alguien que prácticamente se
inicia en un trabajo, y decían que vine por la
plata y hasta decían que me habían pagado
el pasaje desde el oficialismo ¡por favor, sean
coherentes!».
La concejal aseguró «trabajar fuerte por me-
jorar Berazategui... Desde que llegué, cuan-
do recorro los barrios veo mucha necesidad
de una buena legislatura comunal para que
el contribuyente sea reivindicado, ya que es
muy evidente el ‘parate’ que tiene el distrito,
así que desde mi espacio vamos a aportar
todo lo que esté a nuestro alcance para que
Berazategui vuelva a ser un orgullo para la
gente!». Y terminó asegurando que «espero
tengamos buena relación con el oficialismo,
y con el intendente, que podamos dialogar y
escucharnos, para trabajar en serio, en con-
junto y con una buena madurez política, para
la comunidad de nuestro querido distrito!»
cerró.
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11 6708-5371
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Hugo
Bondar

¡Un nuevo año, un nuevo
desafío, siempre junto a

nuestro conductor el Dr. Juan
José Mussi, con las banderas

de Berazategui flameando bien
en alto ante nuestro Pueblo!

USHUAIA: BUSCAN SALVAR ÚLTIMO HUMEDAL QUE
QUIEREN CONVERTIR EN EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO

Un nutrido grupo de vecinos de la ciudad de
Ushuaia, está luchando para que la municipa-
lidad del lugar no realice un emprendimiento
inmobiliario en el «Último Humedal que
queda en el lugar».
«Hace meses que la reserva natural fue
abandonada por la municipalidad, y hoy pa-
saron de la indiferencia a un mega proyec-
to. Este patrimonio no puede ser destruído,
está protegido por ley!» reclaman desde el sur
del país.
La comunidad de Laguna del Diablo hicieron
pública esta petición «porque se están violan-
do todos los códigos urbanos y dañando uno
de los últimos humedales que quedan en la
Ciudad de Ushuaia».
Destacan asimismo que «Hace meses que la
reserva natural de la Laguna del Diablo fue
abandonada por la Municipalidad y los ve-
cinos estamos intentando cuidarla. Hoy, la
Municipalidad, ha pasado de la indiferen-
cia, al desarrollo de un megaproyecto con
grave impacto ambiental, sin ningún tipo de
evaluación previa, y con un costo muy signi-
ficativo».
La Laguna del Diablo es el único turbal que
queda en un área urbana, además es Patrimo-
nio Provincial, está protegido.
Un turbal es una clase de humedal muy deli-
cado, por eso es tan importante cuidarlo.
«¡Este Patrimonio de nuestra Ciudad, no pue-
de ser Destruído! Es admirado tanto por tu-
ristas como vecinos. Este mamarracho de ce-
mento que pretenden construir, tapará todo
el frente de la típica postal e impedirá el es-
perado congelamiento de los inviernos, da-
ñará la flora y fauna y contaminará las
aguas» proclama la comunidad.
Y agregan: «Por eso le queremos pedir al In-
tendente y a la Municipalidad de Ushuaia
que dé marcha atrás con el proyecto inmobi-
liario y que se haga cargo de mantener el
predio en condiciones: solo se necesita lim-
pieza, seguridad por las noches, una vereda
que la rodee y mejora del muelle para los
kayacs que allí practican en verano, como así
también un pequeño refugio».

La comunidad de Ushuaia puntualiza que «No
necesitamos más invasión y destrucción a
cambio de negociados inescrupulosos de par-
te de quienes administran nuestros impues-
tos. Ya hemos solicitado entrevistas con ca-
rácter Urgente».
Finalmente apuntaron: «Les pedimos por fa-

vor la difusión y su ayuda en todos nuestros
reclamos, los cuales serán publicitados, a fin
de impedir este tipo de atropellos. Y poder el
día de mañana, disfrutar nuevamente de las
tardes de patín y hockey en un ambiente to-
talmente natural, postal clásica y orgullo de
todos los fueguinos».

11 6708-5371
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HORMIGONERA BERAZATEGUI S.A.

11

Calle 24 N° 2890 esq. V. Vergara
Berazategui # (011) 4216-3140 Bs. As.

¡ Una empresa de Berazategui
al Servicio de la Construcción !

KUNZ MAS COMPLICADO E INMINENTE DETENCIÓN:
ASOCIACIÓN ILÍCITA CON UN PIRATA DEL ASFALTO
El lamentable concejal de Berazategui
Gabriel A. Kunz, denunciado por estafas
ante un juzgado de Lomas de Zamora, ahora
tiene muchas mas chances de caer preso en
un fuero federal.

Aparte de las múltiples denuncias por esta-
fas con la ‘Logística Ponce de León‘ que dejó
un tendal de vehículos ‘desaparecidos‘, y
que obra en la IPP 02-20147-20-00 que se tra-
mita ante la UFI 3 de Lomas de Zamora, una
nueva instancia colocó al edil al borde de su
detención.
Ahora, Gabriel Alejandro Kunz está imputa-
do en la causa CFP 427/2021 ante el juzgado
N°8, en los Tribunales Federales de Como-

doro Py a cargo del Juez  Martínez Di Giorgi
por asociación ilícita, ya que de la investiga-
ción en curso por las otras estafas, se detectó
una conexión directa con un conocido ‘pira-
ta del asfalto‘, Jose Marcelino Dawroski,
que se suma a los ‘socios‘ del concejal Kunz

en el tendal que vienen haciendo, Daiana
Andrioni, Ivan Emanuel Rodríguez y
Julieta Ocampo.
Increíblemente, el Concejo Deliberante de
Berazategui sigue sosteniendo en su banca
a tan temerario delincuente…



Verdad e Investigación                                             El Semanario del Nuevo Milenio

E
di

ci
ó
n 

de
l 

1
9
 d

e 
Fe

b
re

ro
 d

e 
2
0
2
1

12

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:

DENUNCIARON A ABUSADOR EN GUTIÉRREZ,
PERO LA JUSTICIA NUNCA LO DETUVO

Un duro caso enfrenta por estas horas, una fa-
milia de Juan M. Gutiérrez, partido de
Berazategui, a raíz de hechos denunciados
como «abusos deshonestos» contra menores.
La denunciante es la sobrina del sujeto se-

ñalado, pero pese a haber tomado intervención
la Justicia, nunca lo detuvieron y terminó
escapando.
Los hechos fueron relatados en el programa
«El Tribuno» (FM Espacio) por Yésica, la
mamá de una menor abusada, quien a su vez
dijo que «son varias las nenas del barrio que
fueron manoseadas por este tipo».

«Se trata de mi tío Mario Segundo, hermano
de mi mamá, que vive junto a mi casa en el

barrio Los Pinos de Gutiérrez -explicó
Yésica- mis hijas me vinieron contando como

él las manoseaba, les tocaba sus partes ínti-
mas, por lo que hablé con mi mamá pero como
siempre ocurre en estos casos, no creyó lo que
pasaba».
Y agregó: «Hice la denuncia en la comisaría,
que dio intervención a la fiscal Meyer de
Quilmes, pero solo aplicaron una perimetral,
nunca lo detuvieron,y encima empezaron a
aparecer en el barrio otras chicas que seña-
laban que el tipo les mostraba su miembro
en la calle pero nunca actuaron» denunció.
Ante el reclamo de la comunidad gutierrence,
que convocó a los medios de prensa, la fami-
lia del acusado de abusador «le arreglaron
todo parec que huya enseguida de la zona, y
tengo entendido fue a Salta» agrega Yésica.
Los vecinos reclaman que la Justicia lo de-
tenga: «Es que los abusos deshonestos que
cometió acá, los va a seguir cometiendo en
aquella provincia!» y cerró señalando que «me
sorprende que no le hayan hecho nada, nos
dicen que si no hubo acceso carnal no lo pue-
den detener ¿y quien arregla el daño psico-
lógico que dejan en nuestras niñas manosea-
das, abusadas por este sujeto?» reclamaron.
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¡ VISITE
NUESTRO
SALÓN EN

PLÁTANOS !

AV. MITRE N° 3960 ENTRE 39 Y 40                                           PLÁTANOS       - BERAZATEGUI
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EL 40% DEL VALOR DEL PAQUETE DE
YERBA SE LO LLEVA EL GOBIERNO

Un informe de la Confederación de la Me-
diana Empresa reveló que el productor sólo
es responsable del 22% del valor que paga el
consumidor final.
Los impuestos aplican el 39,3% del precio
de un kilo de yerba mate en góndola, mien-
tras que el productor primario sólo es respon-
sable del 22,4%, de acuerdo con un informe
difundido por la C.A.M.E.
Es decir que, considerando que el precio pro-
medio del paquete de un kilo de yerba mate
en Capital Federal es de $340, cada consu-
midor está destinando de su bolsillo cerca de
$134 en concepto de tributos.
El informe de la entidad se da a conocer en
medio del debate entre el Gobierno, los pro-
ductores agropecuarios y los empresarios
de supermercados y otros centros de com-
pra sobre la responsabilidad de los secto-
res de la cadena de producción, distribu-
ción y comercialización en el precio de los
productos que paga el consumidor.
Según la entidad, «la excesiva carga tribu-
taria queda al descubierto», respondiendo el
78% a impuestos nacionales y el 21,9% a
provinciales.
Además, al analizar los impuestos específicos
de la cadena de valor, el 53,58% corresponde
al IVA, el 24,5% al Impuesto a las Ganan-
cias y el 21,9% a Ingresos Brutos.
En el análisis, se consideraron únicamente los
gravámenes a la producción y la
comercialización de yerba mate, desesti-
mándose aquellos que gravan las instalaciones,
las operaciones comerciales, el patrimonio de
los propietarios o cualquier otra cuestión se-
cundaria.

En enero 2021 -según el reporte- el precio
promedio del paquete de un kilo de yerba
mate en Capital Federal fue de $340,7.
Del valor final, el productor explica el 22,4%
($76,6); el sapecado, secadero y canchado el
7,6% ($25,9); la molienda y envasado el 11,1%
($37,7), el mayorista el 10,7% ($36,6), el mi-
norista el 8,9% ($30,1) y los impuestos el
39,3% ($133,9).
Del precio que abonó el consumidor en gón-
dola ($340,7), además del importe correspon-
diente a impuestos ($133,9), el 17,8%
($60,7) corresponde a ganancias netas y el
42.8% ($145,8) a costos.
El presidente del sector de Economías Regio-
nales de CAME, Eduardo Rodríguez, ase-

guró: «Queda claro que los productores de
alimentos no somos formadores de precios.
La atención no debiera centrarse en noso-
tros, sino en repensar el esquema impositi-
vo, lo que beneficiará tanto al consumidor
como al empresario agroalimentario».
Durante enero 2021, la CAME analizó la ca-
dena de valor de la yerba mate desde el pro-
ductor, ubicado en el caso de estudio en la ciu-
dad de Oberá, Misiones, hasta su comercia-
lización en Capital Federal.
Para la conciliación de los datos, se tomaron
los precios de enero 2021 en 15 puntos de venta
de Capital Federal, considerando grandes ca-
denas (hipermercados) y comercios de cerca-
nía (almacenes).
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Miguel Angel Zubieta
secretario Gral.

Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Nuestra Prioridad, la Salud
de la Gente y de nuestra Gente !
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CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
Lic. Cecilia Barreto
VegaTRATAMIENTO 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

Porque Berazategui necesita
gente de Berazategui

Porque tenemos un proyecto actual,
no del siglo pasado

Porque entendemos que Berazategui
necesita YA un cambio de una

Gestión que hace rato no tiene mas
nada que ofrecerle al contribuyente

Porque no queremos mas cacicazgos
y herederos, queremos militantes,

queremos Gente joven para que
sigamos avanzando...

JOSÉ LUIS TIRAO 2021

FEDERACIÓN MUNICIPAL PIDIÓ A KICILLOF «VACUNAR A
LOS MUNICIPALES DE LOS 135 DISTRITOS BONAERENSES»

La Federación de los Munici-
pales de la provincia de Bue-
nos Aires, con las firmas de su
conductor Oscar Ruggiero y la
de los secretarios generales de
todos los sindicatos, elevaron un
pedido al gobernador Axel
Kiccillof solicitando «la vacu-
nación de todos los trabajado-
res municipales de la provin-
cia».
«Los trabajadores municipales
no sólo somos necesarios, sino
fundamentalmente esenciales
en cada uno de los 135 munici-
pios de la provincia» destaca el
secretario Gral. del STMB
Gabriel Carril Campusano.
Y agrega: «Por eso compartimos
las solicitudes de nuestra his-
tórica Federación al Sr. Gober-
nador de la provincia para que
nos incluya en el plan de vacunación contra
el covid-19 y escuche nuestros históricos re-
clamos: recuperación del 3% de antigüedad,
paritarias vinculantes, salarios dignos y

erradicación de cualquier tipo de práctica
de precarización laboral para todos nuestros
compañeros.Porque ¡Juntos somos más!» ce-
rró el sindicalista.
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Riazor
Pizzería

Riazor
Comidas caseras

La gente lo sabe... La MejorLa gente lo sabe... La MejorLa gente lo sabe... La MejorLa gente lo sabe... La MejorLa gente lo sabe... La Mejor
Pizza, las Mejores comidas,Pizza, las Mejores comidas,Pizza, las Mejores comidas,Pizza, las Mejores comidas,Pizza, las Mejores comidas,
la Mejor atención yla Mejor atención yla Mejor atención yla Mejor atención yla Mejor atención y, obviamente,, obviamente,, obviamente,, obviamente,, obviamente,

los Mejores Precios...los Mejores Precios...los Mejores Precios...los Mejores Precios...los Mejores Precios...
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¿QUIÉNES SERÁN VACUNADOS CON LAS 400
MIL DOSIS QUE LLEGARÁN A LA PROVINCIA?

La llegada de al país de una nueva remesa de la va-
cuna Sputnik V y de los primeros envíos de las de
AstraZeneca y Oxford permitirá a la provincia de
Buenos Aires completar el universos de trabaja-
dores de la salud que se inscribieron para recibir la
inmunización y empezar con nuevos grupos desde
este jueves, según adelantó el gobernador Axel
Kicillof en conferencia de prensa, en la que además
se habló del reinicio de la presencialidad en las es-
cuelas.
De acuerdo al cálculo realizado por el mandatario,
alrededor del 40 por ciento de las vacunas disponi-
bles en el país serán volcados -por su cantidad de
habitantes- al sistema de salud bonaerense.
Son las 400 mil dosis de la vacunas rusa que llega-
ron la semana pasada y las 580 mil de las de
AstraZeneca y Oxford que arribaron el miércoles
desde la India.
«Son casi un millón de vacunas disponibles y

alrededor del 40% vendrán a la
provincia» aseguró Kicillof.
No hubo números explicitados,
pro serán cerca de 400 mil, las
dosis que podrían arribar a la pro-
vincia para avanzar con la inmuni-
zación en distintos sectores de la
población.
El propio gobernador precisó quié-
nes serán los alcanzados. En pri-
mera instancia se completará el
universo de trabajadores de sa-
lud que se habían inscripto en la
primera parte de la campaña de
vacunación: son unas 42 mil dosis
si se tiene en cuenta que se habían
anotado 181 mil trabajadores y
ya se proveyeron 143 mil vacu-
nas.
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¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros

Campos Bonaerenses !
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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

¿ YA CONOCISTE
LAS NOCHES

DEL SÁBADO A
PURA PIZZA DE
NUESTRA CASA?

¿JUSTICIA SOCIAL EN EL PROGRAMA
        «POTENCIAR TRABAJO»?
Crece la incertidumbre entre los beneficia-
rios del programa «Potenciar Trabajo» que
desde Nación, bajó a casi todos los munici-
pios.
El Programa Nacional de Inclusión
Socioproductiva y Desarrollo Local “Po-
tenciar Trabajo”, unificó los programas Ha-
cemos Futuro y Salario Social Comple-
mentario en una única iniciativa.
Está destinado a aquellas personas físicas que
se encontraban bajo los programas “Hace-
mos Futuro” y “Proyectos Productivos Co-
munitarios”. El programa “Potenciar Tra-
bajo” unificó en esta iniciativa a todas y to-
dos sus titulares.
Sobre qué contraprestación deben realizar los
titulares del programa, se explica que podrán
optar por cumplir su contraprestación con
su participación en proyectos socio-pro-
ductivos, socio-laborales y/o socio-comu-
nitarios o a través de la terminalidad edu-
cativa.
La ‘creación’ de este programa se le adjudica
al peronismo, que haciendo gala de la ‘justi-
cia social’ que predican, hacen trabajar 5 días
de la semana, 4 horas por día, por un ‘suel-
do’ de $ 10.200 mensuales.

Como se explica mas arriba, la ‘contrapres-
tación’ puede ser por participar en proyectos
productivos, laborales, comunitarios o
terminalidad educativa.
Sin embargo, preocupa el manejo del siste-
ma implementado por el ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación -del cual Matías
Aguirre dice ser Jefe de Gabinete de dicha
cartera- dado que el municipio le descuenta
de ese monto cualquier inasistencia sea por
enfermedad o problema familiar, lo que
aplicaron a varias personas inclusive en-
viando intimaciones a los beneficiarios,
desde una pficina comunal.
Hay quienes sufrieron descuentos de entre
$ 2.800 a 3.000 a sus magras, humildes mo-
nedas percibidas...
También se denuncia que el Movimiento que
maneja esa dádiva, suele pedirles «contribu-
ciones» para comprar ‘banderas del movi-
miento’ y les piden hasta $ 3.000 para ello.
Cuando se resisten a esa maniobra, posible-
mente terminen fuera del programa.
Dudosa forma de entender la ‘Justicia So-
cial’ quen tanto predican, explotando de esa
manera a los humildes necesitados de nues-
tro Pueblo...


