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Se vislumbran tiempos de cambios, por 
eso, no habrá que mantenerse inmóvil
"La sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado, de cambiar aquello que puede ser cam-
biado y, sobre todo, de conocer la diferencia." - Emperador Marco Aurelio.

El 2015 ha sido un año de constantes movimientos políticos. Mu-
chos actos electorales, diversos candidatos, pocas propuestas. Y 
llegó el final en una ballotage muy reñido donde se impuso el voto 
bronca, el voto basta, el voto cambio.
Y así llegó Mauricio Macri a la presidencia de la Nación. ¿Era 
acaso, el preferido de la ciudadanía?, tal vez no. Pero sintetizaba 
el cambio a una etapa agotada. Con aciertos y mucho de absolutis-
mo, ese que generan los populismos.
Muchos se enamoraron del “proyecto” donde la prebenda era mo-
neda corriente y la concentración de la riqueza se escondía detrás 
un falso progresismo. Solo el Poder era lo importante y cada acto 
era generador de Poder (ejercido sólo por un sector minúsculo) en 
contraposición al concepto de servicio,
El año comenzó con una gran mancha que enlutó al País. Una 
muerte dudosa –muchos arriesgan, asesinato- de un Fiscal de la 
Nación que iba a acusar nada menos que a la Presidenta y al can-
ciller, por encubrimiento de Irán por el atentado más doloroso que 
sufriera la Argentina. Lo mataron el día anterior a la presentación 
de pruebas. Y así comenzó la desazón en un sector de la población, 
mientras crecían las cadenas nacionales por radio y TV.
Quienes somos periodistas sufrimos –como en el pasado- de un 
modelo dictatorial, en el que si bien, no te “desaparecían”, te per-
seguían económicamente hasta agobiarte y callarte, mientras los 
medios afines se enriquecían descaradamente.
No coincido con aquellos que hablan que no se discute poder, sino 
gestión. Creo que se discuten ambas cosas. Y que para lograr el 
Poder, desde la gestión se utilizaron todos los mecanismos. No hay 
que olvidar al creador del Frente para la Victoria, cuando afirmó, 

“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio” - 
Charles Darwin

Lic. Jorge A. Leal
Director

que “sin plata no se puede hacer política”, dejando en claro que las 
ideas son secundarias.
La gente no votó a Macri como “el” político, votó en contra de un 
sistema en el cual, quien pensara distinto, era considerado “enemi-
go”. La ciudadanía buscó profundizar la Democracia, en donde la 
corrupción, que desbordaba impunemente, sea castigada. Dónde 
no haya jueces amigos y ni enemigos, dónde se pueda transitar 
libremente sin que te asalten o te maten, donde la droga no sea 
instrumento para idiotizar (y matar) a miles de jóvenes. Y en eso, 
triunfó el cambio.
Pero esta nueva alianza de partidos (anti peronistas), deberá cum-
plir con lo prometido, porque el Pueblo seguirá siendo el fiscal de 
la gestión. Y para ello, el presidente Macri, necesitará exponer lo 
que se acordó con Chevrón, con China, con la Barrick y Monsanto 
–principales contaminantes- en el País. Juzgar –a través de quienes 
correspondan- a quienes cometieron ilícitos con el dinero del Pue-
blo para encaminar nuevamente el orden institucional. No debe 
cometer el error de utilizar los medios del Estado en propaganda 
oficialista y aplicar la Ley de Medios a favor de la diversidad.
El Pueblo dijo basta de parodia militante y a gobernar para todos, 
cerrando heridas y acercando a un argentino con otro (Perdón Ma-
cri, le recuerdo que Perón se abrazó a Balbín y exclamó, que “para 
un argentino no había nada mejor que otro argentino”).
El 10 de diciembre finalizó un capítulo y se inicia otro.
Como expresara alguien "No tengas miedo de los cambios lentos, 
solo ten miedo de permanecer inmóvil", y para ello, los argentinos 
debemos poner manos a la obra.
¡Felices Fiestas!
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ENERO FEBRERO
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La muerte del Fiscal
El domingo 18 de enero, a horas de la presentación ante 
Cámara de Diputados de la Nación de la marcha de la 
investigación de su acusación a la Presidenta Cristina, al 
canciller Timerman y a miembros del gobierno nacional, 
de encubrimiento de Irán en la causa AMIA, apareció 
muerto en su departamento en Puerto Madero, el Fiscal 
Natalio Alberto Nisman. La muerte del fiscal desató mu-
chos interrogantes, que dejan en descubierto no sólo, los 
negociados con Irán, sino que también desató una crisis 
política y económica en el país. La muerte de Nisman 
causó conmoción tanto nacional como internacional, la 
noticia fue difundida por muchos medios de comunica-
ción del mundo, además de generar diversas opiniones 
por las redes sociales.En las últimas conversaciones con 
la prensa, Nisman había dicho que “podía salir muerto de 
esto”.
Salta: Un nene de dos años falleció por 
desnutrición severa - Una nueva muerte en 2015 
por casos de desnutrición, ellunes 26 de enero se conoció 
que un niño de dos años falleció en la localidad salteña 
de Orán. Se trata de un niño de casi dos años de edad, 
perteneciente a la comunidad originaria wichi de Morillo. 
Falleció a causa de una "desnutrición severa", según re-
velaron altas fuentes del hospital San Vicente de Paul, en 
el interior de la provincia del norte. 
Brutal ataque terrorista en París:Fue con-
tra una revista que satirizó a Mahoma. Tres hombres en-
traron con fusiles y lanzacohetes. Las fuerzas de seguri-
dad protagonizan una cacería humana para detenerlos. El 
horror golpeó con toda su fuerza en Europa. Al grito de 
"Alá es más grande", hombres armados atacaron en París 
los locales del semanario satírico Charlie Hebdo, matan-
do a sangre fría a doce personas, entre ellas varias figuras 
de la redacción y el director del periódico.
La ministra alabó a la industria local - 
“Berazategui es un municipio que tiene a la industria 
como un ejemplo claro de su gestión, como ordenador 
social con inclusión” manifestó la ministra de la Nación 
Débora Giorgi
Clausuran dos prostíbulos - El Municipio de 
Quilmes clausuró dos locales conocidos como "La Mo-
rocha" y "La Caribeña", ubicados en avenida La Plata y 
República de Francia, que funcionaban como prostíbulos. 
Tres personas carbonizadas Una madre, su 
hijo y la pareja de éste fueron hallados incinerados e in-
movilizados, dos de ellos con una bolsa de nylon en la ca-
beza, en una vivienda de esa localidad bonaerense luego 
de que los bomberos sofocaran un incendio. Creen que se 
trató de un triple homicidio cometido por un conocido. 

Valor del dólar Blue (Con CEPO) $ 13,65

Una marcha de silencio que se multiplicó 
Si fueron trescientos o cuatrocientos mil los caminantes 
de la marcha del silencio que participaron en homenaje 
al fiscal Alberto Nisman, nunca se sabrá a ciencia cierta. 
Sí se sabe, que no fueron 50 mil, como destacó la Policía 
Federal y mucho menos, una marcha “golpista o destitu-
yente” como manifiestan los dirigentes oficialistas. 
Boudou a un paso del juicio oral La Cámara 
Federal porteña confirmó el procesamiento del vicepresi-
dente por cohecho y negociaciones incompatibles con la 
función pública en la compra de la imprenta.
Fue apuñalado al llegar a su casa
Sucedió a las 3.30 hs. del domingo 18 de enero en la puer-
ta del domicilio de la víctima ubicada en calle 122 entre 
23 y 24, el asesinado Néstor Hugo Pizarro, de 24 años fue 
atacado por su vecino Oscar Alberto Ochoa de 21 años. 
Según algunos vecinos, hablan de una pelea previa y otros 
que el homicida lo ataca de improvisto. Lo cierto es que 
Pizarro recibió el puntazo en el pecho y murió en el acto.
Se celebraron las Fiestas patronales
Con la presencia del Padre Francisco Urbanija, sacerdo-
tes, diáconos y muchos feligreses pertenecientes a la Dió-
cesis de Quilmes, se celebraron el 11 de febrero, las Fies-
tas Patronales de Ntra. Sra. de Lourdes. La misma realizó 
una procesión por calles del barrio para más tarde oficiar 
la Santa Misa y bendición a los enfermos en la Capilla 
Ntra. Sra. de Lourdes ubicada en 141 y 4 de Berazategui.
COM.PR.AR en Quilmes - Se realizó 
el lanzamiento de la red
Se trata de un programa del Gobierno Nacional que busca 
impulsar las ventas y el consumo local a través del esta-
blecimiento de precios de referencia y que está dirigido 
a comercios minoristas, despensas, almacenes, autoservi-
cios y mercados. La presentación se realizó en el auditorio 
de la Cámara de Comercio de Quilmes (Videla Nº121).
Las autoridades comunales recorrieron 
el Hospital Iriarte
El intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, recorrió 
las instalaciones del Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes, 
junto al nuevo director del nosocomio, el Doctor Juan 
Fragomeno.
Valor del dólar Blue (Con CEPO) $ 13,25

Espectáculo de luto: murió Sofovich
Una dura noticia golpeó al mundo del espectáculo con la 
muerte de Gerardo Sofovich quien falleció el domingo 
8 de marzo alrededor de las cinco de la madrugada en la 
Clínica Suizo-Argentina, a los 77 años de edad. Según 
confirmó su hijo Gustavo, su fallecimiento se debió a una 

hemorragia interna. Recordemos que Sofovich venía pre-
sentando serios problemas de salud en los últimos años. 
En octubre de 2014 debió ser internado a causa de una 
insuficiencia respiratoria, lo cual derivó en que le colo-
quen un desfibrilador. Asimismo, la infección pulmonar 
que padecía Sofovich había presentado sendos vaivenes. 
Luego de haberse recuperado de dicho cuadro de arritmia 
y obstrucción pulmonar que lo tuvo 16 días internado y 
conectado a un respirador artificial, Sofovich había decla-
rado que no le tenía miedo a la muerte y que coqueteaba 
con ella.
¿Y los cajones que quedan en el crema-
torio? - Un velatorio con crematorio tiene un costo de 
aproximadamente 13 mil pesos. El familiar en un momen-
to tan difícil se encuentra tan aturdido, que generalmente 
no sabe qué hacer y suelen acceder a los relatos de los 
dueños de cocherías o sus empleados. Queda claro que 
no son todos impúdicos y que existen muchos honestos 
y prestigiosos. Sin embargo, en agosto de 2014 se filtró 
el video de una de las cámaras de seguridad del cemente-
rio donde –según la secuencia- se observa a un empleado 
junto a un responsable de cochería, cargar cajones del cre-
matorio. La pregunta es la siguiente. ¿Para qué le venden 
el cajón al deudo y qué se hace con ese cajón? Quién fil-
mó estas secuencias era personal de Control Urbano en 
su momento y luego de conocerse el video fue trasladado.
Ya tiene interventor la ADB - El profesor 
Claudio Staniscia llamó a conferencia de prensa en nom-
bre de la Institución ADB donde confirmó –salvo deta-
lles menores- su actuación como interventor. La reunión 
realizada el miércoles 18 en las instalaciones del Club 
Ducilo contó una importante presencia de ex dirigentes, 
asociados, ex jugadores e hinchas.
Grave: faltan 900 armas policiales - Un 
informe de la Comisión Provincial por la Memoria ase-
gura que cada 48 horas la fuerza pierde un arma de fuego, 
que va a parar al delito en las calles. Un informe prelimi-
nar elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria 
sobre la base de estadísticas oficiales reveló que en los 
últimos cinco años desaparecieron más de 900 armas de 
fuego, una cada 48 horas.
Limpieza en Quilmes Oeste - El Municipio 
de Quilmes, a través de la Dirección General de Higiene 
Urbana, realizó en la mañana del 18 de marzo un opera-
tivo de limpieza en el barrio Km 13 de Quilmes Oeste.
Coco Etcheverry presentó su libro El 19 de 
marzo en la casa de la Cultura de Quilmes, acompañado 
por una importante cantidad de amigos, funcionarios y ar-
tistas, el payador “Coco” Etcheverry presentó el libro de 
versos, canciones, poesías y payadas.
Valor del dólar Blue (Con CEPO) $ 12,68

El Consejo Directivo de de COORDINAR, Asociación 
Mutual, convoca a sus asociados a la Asamblea General 
Ordinaria de afiliados con fecha del 28 de enero de 2016 
a las 15 horas en  sede social de la entidad, sita en Avenida 
Rivadavia 1479 Piso 5 Oficina “A” de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:
PRIMER PUNTO: Elección de dos (2) asociados para la 
firma del Acta.
SEGUNDO PUNTO: Consideración de la Memoria, Ba-
lance General al 30 de Septiembre del 2014 e información 
complementaria de Ley, informe de la Junta Fiscalizadora 
y de la Auditoría Externa, informe de la Auditoría anual en 
materia de normas de prevención del  lavado de dinero pro-
veniente de actividades ilícitas y financiación del Terrorismo
TERCER PUNTO: Consideración de los honorarios a la 
Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora durante el ejer-
cicio y determinación de la suma máxima a reconocer por 
igual concepto  para el Ejercicio 1º de Octubre de 2015 – 30 
de Septiembre de 2016.
CUARTO PUNTO: Consideración y tratamiento de los 
convenios suscriptos y demás gestiones en caradas por la 
Comisión Directiva durante el ejercicio cerrado al 30 de 
Septiembre de 2015
QUINTO PUNTO: Análisis de la radicación de filiales 
existentes y creación de nuevas filiales
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Aunque el tiempo transcurra de prisa, la Navidad nos deja eternos instantes.

Calle 11 N° 4767 
Berazategui
Tel/Fax: 4256-2452 

Dr. Héctor 
Rubén Amerio
Abogado

ABRIL

MAYO

JUNIO

Acuerdo nuclear entre las potencias e 
Irán - Las grandes potencias arribaron a un acuerdo con 
Irán para poner límites a su programa de desarrollo nu-
clear a cambio de eliminar sanciones internacionales. Fue 
suscripto entre Teherán y los representantes de EE.UU., 
Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania, tras un 
año y medio de negociaciones, y firmado en Lausana, 
Suiza, aunque deberá ser ratificado en junio.
Momento Histórico: Raúl Castro y Oba-
ma juntos - Uno al lado del otro, separados ape-
nas por una mesa con rosas blancas, así comparecieron 
Barack Obama y Raúl Castro en en el marco de la VII 
Cumbre de las Américas, en su primer cara a cara juntos 
en el que, en forma más privada, abordaron el deshielo y 
normalización de relaciones diplomáticas. 
El río contaminado y la mortandad de 
peces - Parece una perogrullada decir que encontra-
mos peces muertos en el río de Hudson, cuando todos co-
nocemos el alto grado de contaminación tal alta existente. 
Contrasta el paseo costero realizado en aquella localidad 
(con fondos del gobierno nacional) con el fétido olor y los 
peces muertos en estado de descomposición en su orilla. 
Un hermoso paseo al que se deberá agregar baños públi-
cos en forma inmediata.
Letras de luto: murió Eduardo Galeano 
- murió el 13 de abril, a los 74 años en Montevideo. Entre 

Un nuevo trasplante de córnea - Se realizó 
en el Centro Oftalmológico San Camilo de Berazategui, 
dependiente de la Secretaría de Salud Pública e Higiene 
local -a cargo de la doctora Mariel Mussi-. Se trata de la 
segunda operación de estas características que se hace en 
el Centro en 15 días, situación excepcional debido a la es-
casez de donantes.
Ex convictos se incorporan a la planta de 
trabajadores municipales - El secretario de 
Justicia de la Nación, Julián Álvarez, quien junto al inten-
dente de Berazategui Patricio Mussi, realizó la firma de un 
convenio para incorporar a egresados del Servicio Peniten-
ciario Federal al plantel laboral de la Municipalidad. 
Oscar Arrondo, su fallecimiento - Dejó de 
existir el 13 de mayo, con su salud muy deteriorada el diri-
gente político Oscar Arrondo. Hombre de plena confianza 
de Juan José Mussi a quien acompañó en 1985 en su pri-
mer triunfo en el municipio de Berazategui y de quien no se 
despegó más. Arrondo se transformó en el ideólogo de las 
estrategias electorales de Mussi y desde entonces en cada 
uno de sus triunfos.
Industria: 22 meses de recesión - El Índice 
de Producción Industrial de FIEL registró en el trimestre un 
declive de 4,5 por ciento. Es la tercera caída más profunda 
desde 1980 y refleja la crisis. El relevamiento de los indica-
dores de producción manufacturera por parte de la consul-
tora FIEL arrojó en marzo una nueva contracción de 1,1% 
respecto del nivel de febrero, corregido por estacionalidad, 
casi duplicando la declinación que informó el Indec. 
La AOT de duelo, Falleció Jorge Lobais 
- A la edad de 65 años falleció el secretario general de la 
Asociación Obrera Textil, Jorge Lobais. 
Valor del dólar Blue (Con CEPO) $ 12,70

Cristina defendió el modelo y llamó a 
profundizarlo - En el acto por el Día de la Bandera 
en Rosario, la presidenta habló acompañada por los can-
didatos Scioli y Zannini. Llamó a "profundizar el desa-
rrollo" y no habló de candidaturas. "Con todos nuestros 
defectos, con los desaciertos y errores que seguramente 
hemos cometido, hemos protagonizado con todos los ar-
gentinos el mayor proceso de crecimiento económico con 
inclusión social desde que se tenga memoria", dijo la pre-
sidenta Cristina Fernández al encabezar el acto por el Día 
de la Bandera en Rosario.
Brutal ataque a familias y niños por de-
lincuentes muy jóvenes - Cuarenta niños apro-
ximadamente junto a algunos padres y abuelos, fueron 
atacados brutalmente, durante el cumpleaños de una niña, 
por una banda de jóvenes fuertemente armados que osci-
laban entre los 17 y 20 años.Sucedió durante la tarde del 
sábado 19 de junio, cuando una pareja junto con su hija de 
cuatro años ingresaba en un domicilio de 141 y 18 A para 
celebrar junto a varios padres y sus hijos un cumpleaños. 
Intempestivamente cuatro jóvenes los apuntan y los me-
ten a punta de pistola a la casa.Los niños concurren todos 
al jardín del Colegio da Vinci y la mamá de uno de ellos 
festejaba en su casa su cumpleaños. “Aproximadamente 
eran 10 familias y niños de entre 3 y 4 años” manifestó 
Cristina, abuela de uno de ellos. A los hombres lo pusie-
ron boca abajo y tirados en el piso. “Somos gente de tra-
bajo y le apuntaron a mi nietita mientras le arrancaron los 
aritos”, explicó la abuela muy angustiada.
Lanzamiento Gutiérrez 2015 - Francisco 
“Barba” Gutiérrez acompañado por Julián Domínguez, 
Fernando Espinoza, Antonio Caló y Carlos Kunkel entre 
otros referentes locales, provinciales y nacionales lanzó 
su precandidatura para las elecciones de intendente por el 
Frente para la Victoria. El multitudinario acto se realizó 
el último viernes en las instalaciones del Club Alemán de 
Quilmes.
Valor del dólar Blue (Con CEPO) $ 13,40

los libros de Galeano se encuentran “Las venas abiertas 
de América Latina”, “El libro de los abrazos”, “El fútbol 
a sol y sombra”, “Espejos”, y “Patas arriba”.
Valor del dólar Blue (Con CEPO) $ 12,73
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(*) Dr. Adolfo Hugo Chiappe

SERVICIO PERMANTE

2015 - El último año
Ha llegado la hora de hacer un balance de un año netamente electoral, con fuertes condimentos derivados del manejo de la economía argentina 
que por cuarto año consecutivo no consiguió crecer y por el contrario, se fue hundiendo en medio de un mar de maniobras gubernamentales y 
fuertes expectativas del sector generador de recursos, el agro por un lado y la industria por el otro.- Por eso este resumen va a tener un fuertísimo 
sesgo hacia lo político, en primer término y lo económico por el otro. Pero cualquiera hubiera sido el enfoque de este cronograma, no dudamos 
que en todos los terrenos asistimos a un fin de ciclo, incluso el deportivo como lo demuestra la crisis dirigencial del fútbol argentino, escándalos 
mundiales mediante.-
Hecha esta introducción entremos a analizar ya lo ocurrido en los primeros meses del año.-

ENERO DEL 2015 – EL MAGNICIDIO - El mes de Enero 
habrá de aportar dos novedades de importancia: a) Es el único 
mes del año en que la entonces Presidente de los argentinos 
no utilizara la cadena Nacional; b) Se produce el asesinato del 
fiscal Nisman, hecho que constituye un auténtico magnicidio, 
cuyo antecedente más cercano lo encontramos recién el 23 
de julio de 1935 cuando el Senador electo Enzo Bordabehere 
es asesinado en el Senado de la Nación. El entonces senador 
Lisandro de La Torre interpelaba al ministro de Hacienda Fe-
derico Pinedo, el fiscal denunciaba a la Presidente por el Tra-
tado con Irán y debía dar explicaciones al Congreso sobre la 
denuncia.. La presidente primero afirma la tesis del suicidio, 
pero 48 horas después dice que no tiene dudas que se trató de 
un asesinato.-
Hasta ese momento opaca figura de la Fiscalía Penal Ordinaria, 
toma a su cargo la investigación e inicia una serie tragicómica 
de furcios que hacen dudar de su imparcialidad.-
Cortes de Luz, manifestaciones de protestas por los mismos, 
internas en el Pro Porteño son hechos que se suceden a lo largo 
del mes.
El derrumbe del precio de los cereales preavisa sobre una difi-
cilísima situación en materia de balanza de pagos y recaudación 
fiscal.-
FEBRERO 2015 – EL REPUDIO - En Febrero también encon-
tramos dos ejes principales: a) Comienza la maratón de discur-
sos en cadena nacional de la presidente que se dirige a la pobla-
ción para hablar sobre temas tan importantes como: ¿Qué calor 
hace, no? y la posición presidencial argentina frente al drama de 
los pobres en Suiza. b) Una gigantesca marcha de repudio de 
carácter espontáneo que reúne más de 400.000 personas en una 
tormentosa tarde de febrero.-
Las sombras sobre la causa real de la muerte del fiscal Nisman 
son cada vez mayores.
Fiscales colegas organizan una marcha en reclamo por el escla-
recimiento de su muerte.
La industria sufre por la imposibilidad de importar insumos 
e incluso el Ministerio de Economía debe intervenir cuando 
FALTAN TAMPONES!!!
Crecen las denuncias por la concesión de una base militar a 
China en la Provincia de Neuquén.
Elisa Carriò rompe con UNEN y patea el tablero político al 
aliarse con Mauricio Macri, iniciando el camino para alcanzar 
la alianza Cambiemos.
Confirman procesamiento de Boudou en el caso Ciccone.
Comienza a perfilarse la unión del radicalismo a Cambiemos 
con los acuerdos mendocinos.
MARZO 2015 – LAS INTERNAS - Arranca el año electoral, 
se deshace la alianza UNEN, se consolida el acuerdo CAM-
BIEMOS, el FPV muestra como aspirantes a Scioli, Randazzo 
y Uribarri como los que cuentan con mayor chance. El GEN de 
Stolbizer más un sector socialista conforman la alianza PRO-
GRESISTAS, los Sa vuelven a aparecer a nivel nacional y la 
izquierda se lanza a su lucha por el respaldo del 4% del electo-
rado, mientras que el FRENTE RENOVADOR se debate ante 
una importante fuga de aliados.-
El narco sigue avanzando con fuertes reclamos de la Iglesia, los 
mercados siguen cayendo al igual que las reservas, y lo único 
que crece es la cantidad de candidatos a gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires por el FPV y los discursos presiden-
ciales por cadena nacional, con video conferencias incluidas y 
discursos desde el balconcito interior de la Casa de Gobierno.-
Crece también el escándalo sobre el falso curriculum del candi-
dato a la Corte de Cristina, Roberto Carlès.-
ABRIL 2015 – LOS GRANDES ACUERDOS Y DES-
ACUERDOS - El mundo ve asombrado el acercamiento de 
EEUU con Cuba, mientras que en nuestro país se entabla una 
durísima negociación salarial que busca compensar el 35% de 
inflación del 2014 y la del año en curso.-
El Presidente de la UCR convence al Partido de acompañar a 
Cambiemos, y Kicillof intenta convencernos que no es que se 
oculte a los pobres, sino que no hay pobres.-
La Corte confirma la condena contra la ex Ministra de Econo-
mía Felisa Miceli.-
Los candidatos a Gobernador suman 10 candidatos, suma que 
excede en 6 a las 4 cadenas oficiales utilizadas por la presidenta 
en el mes.-

En las PASO porteñas quedan en carrera Rodríguez Larreta por 
el Pro, Lousteau por ECO y Recalde por el FPV.
MAYO 2015 – LA MARCHA HACIA EL FIN - El Cristinato 
comienza a recorrer su último semestre de vida, simulando que 
tiene todo bajo control, aunque todo en realidad está fuera de 
control. Las paritarias cierran por arriba de lo que pretendía el 
Gobierno, la industria mantiene su nivel libre de caída pese a 
que comienza la dilapidación de fondos preelectoral, las tasas 
que paga la Argentina por los escasos créditos que consigue 
triplican las que afronta Chile.-
Estalla el escándalo por la corrupción transparentada en la 
FIFA, que puede traer olas a las playas argentinas, ante la fal-
ta de seguridad se produce un linchamiento en la Provincia de 
Buenos Aires, pero la Presidente continua pese a todo con su 
maratón de cadenas oficiales ahora con una por semana, mane-
jando un discurso que trata de ser personalizado con el oyente, 
que debe ser pagado para que acepte escuchar, y termina cayen-
do en lo chabacano.-
JUNIO 2015 – LA MENTIRA - Argentina recibe un premio 
en la FAO por las políticas de inclusión. En su discurso la Pre-
sidente sostiene que hay menos pobres en Argentina que en 
los países con mayor nivel de desarrollo. Para ella y su Jefe de 
Gabinete la posición en nuestro país en materia de pobreza es 
mucho mejor incluso que en Alemania, pero no medimos si hay 
pobres y cuántos desde el 2012 porque es una manera discrimi-
natoria de hablar de quienes menos tienen (Kicillof)
Dura contienda electoral en la CABA con vista a las elecciones 
de Julio. En el debate Lousteau tiene a mal traer al candidato 
oficial. La Justicia Federal nombra veedores en la AFA por fun-
dadas sospechas de desvío de fondos oficiales de Fútbol Para 
Todos.-
Otras 4 cadenas Nacionales con discursos presidenciales ponen 
a prueba nuestra paciencia.-
JULIO 2015 – EL ÚLTIMO INTENTO - El oficialismo manda 
al Congreso un proyecto para nombramiento de jueces subro-
gantes saltando por encima del Consejo de la Magistratura y del 
Senado Nacional. Es el último intento desesperado de la Presi-
dente y sus cómplices por resguardar su impunidad a la hora 
de abandonar el Gobierno. Rodríguez Larreta gana cómodo 
en primera vuelta pero en el balotaje casi muere de un infarto 
cuando Lousteau queda a tres puntos de diferencia.-
Cierran las listas para la PASO nacional, Randazzo es despla-
zado y se baja de toda postulación, obligando a Cristina a su-
bir la candidatura de Aníbal Fernández para la Pcia de Buenos 
Aires. En ese momento pocos piensan que este hecho habría 
de marcar el principio del fin del Kirchnerato.Como julio tiene 
31 días esta vez hay cinco cadenas nacionales. La oposición 
agradecida...-
La Corte dicta un fallo sin precedentes al permitir la muerte por 
desconexión de sistemas artificiales de un enfermo terminal.-
AGOSTO 2015 – EL PRIMER PASO HACIA UNA MUER-
TE ANUNCIADA - Se vota a nivel nacional. El FPV se im-
pone pero con una diferencia mucho menor a la esperada so-
bre Cambiemos y el Frente Renovador en ese orden. Llama la 
atención el paupérrimo resultado en la Pcia. De Buenos Aires. 
Fraude descarado en Provincias del Norte le dan la pequeña 
ventaja acumulada.-
Aníbal Fernández es el candidato a gobernador por el FPV. Es-
talla un escándalo por su conexión con los autores del triple 
crimen de Gral. Rodríguez.-
Fuertes temporales producen inundaciones en la Provincia 
mientras Scioli viaja a Italia.-
Macri gana en Cambiemos y Sanz y Lilita derrotados acompa-
ñan al ganador.

El Frente Renovador hace una elección digna y aparece como 
el tercero en discordia con capacidad de decidir resultados en 
el futuro.-
Fuertes presiones para unir al Frente con Cambiemos que no 
son aceptadas por estos últimos. Siguen las cadenas nacionales 
con absoluto desparpajo y olvido de las disposiciones legales.-
SETIEMBRE 2015 – EL GRAN FRAUDE - Las elecciones 
locales en la Provincia de Tucumán terminan con un escándalo 
por los niveles de fraude alcanzados. Desde quema de urnas, 
reemplazo de resultados en los centros de cómputos, compra 
descarada de votantes, prohibiciones de control para fiscales 
de partidos opositores, todo pasa en Tucumán. Si bien el FPV 
se sale con la suya, esta elección prende todas las señales de 
alarma y la Justicia Federal Electoral toma cartas en el asunto.-
Cristina en una cadena nacional, ante la muerte de un niño sirio 
refugiado, dice que no se quiere parecer a los gobernantes que 
expulsan inmigrantes y dejan morir niños.-
Pero dentro de las 48 horas se convierte en la Presidente de un 
país productor de alimentos donde un niño muere por hambre 
en el Chaco.-
Scioli avisa que no concurrirá al debate presidencial del 4 de 
octubre, después de establecer las más rígidas condiciones para 
su realización.-
Derrame de cianuro en la mina de oro en San Juan, mientras 
sigue sin reglamentarse la ley de preservación de glaciares...-
El Gobierno Nacional marcha hacia la designación de 25000 
empleados en el transcurso del año.-
OCTUBRE 2015 – LA SORPRESA - Después de una dura 
campaña y de un debate presidencial al que no concurre el can-
didato del oficialismo, el FPV sufre una inesperada derrota en 
la Provincia de Buenos Aires, donde una ignota candidata de 
Cambiemos gana la elección para Gobernadora. Scioli triunfa 
en la primera vuelta pero por solo un 4% de los votos y debe ir 
a un balotaje de resultaría incierto.-
Argentina paga el doble de tasa que países como Bolivia, Para-
guay y Uruguay y no consigue casi nada.-
En la Plaza de Mayo un grupo de no reconocidos ex comba-
tientes intenta edificar una propiedad lo que termina con su 
desalojo.
Continúa la caída de la producción industrial fundamentalmen-
te por la falta de insumos importados, las reservas caen a pe-
ligrosísimos niveles después de cancelar un bono sin que casi 
nadie aceptara renovar con otro nuevo.-
Pero para la Presidente estos hechos no constituyen un obstá-
culo para seguir avanzando con las cadenas nacionales que ya 
alcanzan a fines de mes la cifra de 38!!!!
NOVIEMBRE 2015 – EL FINAL PREVISIBLE - El oficia-
lismo enfrenta el balotaje con una fuerte campaña de descali-
ficación del oponente al cual acusa de todos los males sobre la 
tierra del pasado, del presente y del futuro.-
Scioli no se da cuenta que en realidad la Presidente siempre qui-
so que perdiera para reservarse el puesto de jefa de la oposición, 
y en lugar de despegarse de sus prácticas y hábitos autoritarios, 
que por no ser parte de su personalidad lo habían despegado de 
la mala imagen del gobierno, se adhiere como lapa al tiburón y 
termina siendo devorado por el mismo.-
Con Massa inclinado a respaldar a Cambiemos con quien se-
guramente ya tenía combinada una alianza parlamentaria por 
lo menos para la primera etapa, Macri obtiene un triunfo no 
espectacular pero suficiente.-
Durante el mes las reservas del Central caen a los niveles más 
bajos de los últimos 9 años y además no se saben si existen...
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Todo hombre verdadero debe sentir en su mejilla el golpe dado a cualquier mejilla de otro hombre. José Martí



Muluc, es un símbolo
Maya que significa Luna 
Roja.
Muluc, es purificación, 
es el principio de la  co-
municación, es emocio-
nal, cíclica, 
dinámica, es universal…
Muluc, viene a remover 
los velos del olvido, 
convirtiéndose en el faro 
de una conciencia que 
te despierta, mostran-
do también lo que nos 
disgusta.
Fusiónate y permite que 
Muluc florezca, así reci-
birás acceso directo a la 
guía que buscas.
Contacto y comentarios.
Mail: muluc_elyunque@
outlook.com
www.facebook.com/pages/
Muluc
Whatsapp: 11-3169-4094
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Sentirse bien!

Yoga el arte de 
volverse divino.

Belleza vs. Comodidad Maquillaje

Muluc
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“El Absoluto puede ser concebido de múltiples 
formas y muchos son los métodos de abordarlo 
según la naturaleza de la mente humana. Cada 
criatura que reflexiona tiene en realidad su pro-
pia religión basada en un pensamiento firme que 
los hombres llaman “filosofía”. La filosofía es la 
teoría religiosa de la práctica espiritual. Declara 
que los seres, aunque no lo quieran, están impul-
sados por una Verdad de existencia indivisible 
para encontrarse en su centro de experiencia. La 
aspiración humana culmina en la posesión feliz 
de la vida eterna; nada más que eso.
El Yoga contiene diversos métodos de enfoque y 
experiencia del Absoluto para la experiencia de 
Dios. Yoga es la ciencia de la vida divina; no tie-
ne nada que ver con ninguna creencia religiosa, 
fe tradicional, color, vocación o clima. Yoga no es 
de Oriente ni de Occidente; es del mundo, de la 
humanidad en general.
En toda actividad de la vida, en toda etapa, uno 
puede ser un Yogui; Yoga admite grados. El fin 
del Yoga es hacer que el propio ser y la concien-
cia se vuelvan más amplios, profundos e inclu-
sivos; la meta del Yoga es hacer que el hombre 
se una con la Divinidad. Toma para la práctica 
cualquiera de los diversos métodos que Yoga te 
ofrece y realiza a Dios aquí y ahora.” - Sri Swami 
Sivananda
ABIERTA LA INSCRIPCION AL PROFESORA-
DO DE YOGA 2016
Nada más ajeno al espíritu del Yoga que una vi-
sión que hace a los seres humanos, más vanido-
sos, más rígidos, más cerrados o más egoístas. 
Cuando el yoga se vuelve una “religión” que divi-
de a las personas, ya no es Yoga, es fanatismo. 
Cuando queremos ser los yoguis más fuertes, 
guapos o admirados, ya no es yoga, es miedo. 
Cuando comenzamos a pensar que solo noso-
tros estamos en el camino correcto y los demás 
son unos ignorantes, ya no es yoga, es arrogan-
cia. Cuando estamos pensando miles de cosas a 
la vez sin conciencia de lo que estamos hacien-
do, no es

Yoga, es ejercicio. 
Contacto 4226-2843. Zona Sur. Berazategui.
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¡Hola chicas! Todas sabemos lo mucho que estilizan 
la figura unos buenos tacones, a mí personalmente 
me encantan, son muy fáciles de combinar con cual-
quier prenda y siempre quedan de maravilla, pero 
vamos a ser realistas; para presumir hay que sufrir... 
Y es que, ¿quién no ha llegado a casa con dolor de 
pies después de estar todo el día con tacos? Muchas 
verdad, y es que a veces se puede convertir en un 
suplicio llevarlos. Si estas empezando a usar tacos 
por primera vez o no están acostumbradas, les reco-
miendo que vayan de menos a más, es decir, sería 
un error si no sabes llevar tacos, calzarte unos de 
15 cm, pues te van a doler mucho, porque el pie no 
está acostumbrado. Les recomiendo empezar por 5 
cm, después cuando se vayan acostumbrando de 
10 cm, y a partir de ahí le podes sumar los cm que 
quieran siempre y cuando te sientas a gusto, no re-
comiendo nunca pasar de los 15 cm de tacón, me 
parece algo exagerado y que puede causar proble-
mas en los pies con el tiempo. Para mí los 15 cm es 
el tope. Bien, y ahora chicas, les dejo unos sencillos 
trucos para poder aguantar los tacones altos, espero 
que le sirvan y que los pongan en práctica.
TRUCOS PARA LOS TACONES ALTOS 1- Un sú-
per truco para aguantar que los tacos no nos rocen 
es envolverlos en una bolsa de plástico y meterlos en 
el congelador por 15 minutos antes de usarlos. Esto 
suavizara el zapato y evitará que nos roce. ¡Prueba 
este truco tan conocido y verás que bien se siente! 
2- Raya un poco la suela del tacón y la plataforma 
con unas tijeras, esto es importante para evitar que 
el tacón resbale, sobre todo con los tacones nuevos, 
que suelen ser más deslizantes, no tengas miedo, 
que no se nota, ya que la suela no se ve, pero si 
no quieres rayar los zapatos o te da pena hacerlo, 
puedes aplicarles un poco de coca cola en la suela y 
dejar que se sequen, la coca cola al secarse restará 
suavidad a los tacones, y evitarás resbalar y caerte 
con ellos. 3- Antes de ponerte el zapato aplica en tus 
pies crema hidratante, esto es esencial para evitar 
las rozaduras, si el pie está seco será más propenso 
al dolor, en cambio si esta hidratado estará más pro-
tegido y soportará mejor el dolor, evitaremos muchas 
rozaduras así. 4- Usa plantillas de siliconas, las ven-
den en cualquier farmacia y se piden tal cual: planti-
llas de silicona, son unas plantillas transparentes que 
ayudan a que el pie este mucho más cómodo, y no 
se ven, con lo que puedes usarlas tanto con tacones 
abiertos como cerrados, son ideales y van genial. 
5- Si tus zapatos son cerrados te recomiendo usar 
polvos de talco en el interior, ya que si el pie transpira 
mucho puede resultarte muy incómodo.
6- Usa siempre un zapato de tu talla. Sí, sé que esto 
lo sabemos todas, pero no saben la cantidad de chi-
cas que veo que usan tacones más grandes o más 
pequeños de su talla, y claro, al caminar o bien el pie 
se les encoge muchísimo y les produce dolor, o bien 
se le sale del pie a caminar, por eso es que insisto 
en que antes de comprar un zapato se los prueben 
y caminen un poco con ellos en la zapatería, para 
comprobar que sea de nuestra talla correcta.

Qué es? El maquillaje permanente es como un tatuaje. 
Un tatuaje, algo particular, que se realiza con unas agujas 
ultra finas a nivel epidérmico. Se inyectan pigmentos en 
la superficie de la piel, bajo pequeños vasos sanguíneos. 
Estos pigmentos se prueban con anterioridad en un labo-
ratorio para asegurar que no producen reacción alérgica 
alguna. Evidentemente, eres tú la que elige el color. Esta 
técnica sirve para redibujar cejas poco pobladas, perfilar 
unos labios demasiado finos o mal perfilados, pintar la 
raya del ojo, disimular una cicatriz o hasta para hacerte 
un lunar
¿Cómo se hace?
Tras haber realizado un trazo con el lápiz, el experto intro-
duce los pigmentos milímetro a milímetro con una aguja y 
siempre bajo los efectos de la anestesia local. Duele mu-
cho menos que un tatuaje común. Una intervención de 
este tipo dura una media de 1 hora. Dos semanas más 
tarde, tienes que volver a hacerte un retoque. La piel que-
da un poco roja y algo inflamada entre los primeros 8 y 15 
días tras la intervención. Por tanto, las zonas retocadas 
deben limpiarse bien con un antiséptico.
Permanente pero no definitivo Es un maquillaje que lleva-
rás a diario, así que tiene que ser algo natural, lo que no 
impide que se pueda intensificar según el gusto, con un 
maquillaje tradicional. Con el paso del tiempo y la exfo-
liación natural de la piel, los pigmentos se eliminan y el 
color se atenúa. Todo depende de la velocidad con la que 
la piel se renueva, los colores que se han utilizado y el 
estilo de vida de la persona (el sol, por ejemplo, altera los 
pigmentos). El maquillaje, por tanto, es permanente pero 
sólo durante 2 o 3 años.
Ventajas -El maquillaje permanente siempre está bien, 
no se corre, no se va y siempre está impecable sea cual 
sea el momento del día y estés donde estés. -Apenas se 
sangra con esta técnica, por lo que estás presentable rá-
pidamente.
-El hecho de pincharte estimula la microcirculación y ac-
tiva la actividad de las células: las arruguitas se atenúan, 
sobre todo, alrededor del labio.
Precauciones que debes tomar
-Antes de decantarte por el maquillaje permanente, pién-
satelo bien. Al fin y al cabo será algo que luzcas en tu piel 
durante mucho tiempo.
-Elige a un especialista con experiencia, un dermatólogo o 
un centro especializado. -Antes de realizar la intervención, 
exige un presupuesto en el que se precise el precio y la 
parte del rostro que se retocará. Haz que se indique que 
la consulta informativa es gratuita y qué pigmentos se utili-
zarán. Los colores y los trazos que se apliquen deben ser 
de tu gusto. -Exige que se utilicen pigmentos naturales, 
porque no son nocivos para el cuerpo.
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Claves para comer 
sano y ligero en verano. Diferentes tipos de té y todos sus beneficios

Gastronomia.
Medicina natural
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Llega el verano y los mercados se llenan de riquí-
simas frutas y verduras. Nos dan ganas de comer 
fresco, sano, ligero, hidratarnos por dentro y por 
fuera. Nada más fácil, comiendo los productos y 
platos típicos de esta temporada: sandia, melón, 
cerezas, ensaladas, pescado…
Necesitamos comer fresco e hidratarnos más que 
de costumbre ya que el sol y el calor aumentan 
nuestras necesidades de agua y antioxidantes, 
nuestro organismo necesita menos calorias y un 
aporte mayor de liquidos, vitaminas y minerales.
Los alimentos estrella del verano son, sin duda, las 
frutas y verduras, que aportan a nuestra piel la hi-
dratación y los antioxidantes necesarios para frenar 
los radicales libres que producen los rayos solares, 
todos estos nutrientes se encuentran en las frutas 
y verduras de verano, que puedes tomar enteras o 
en zumos y batidos.

Todos en algún momento hemos llevado un té a 
nuestra boca. El té es el resultado de procesar 
las hojas de una planta llamada camelia sinen-
sis.
Los llamados té de hierbas realmente no son 
té, sino infusiones de hierbas, algunas marcas 
agregan extractos de hierbas, pétalos de flores, 
especias, aceites esenciales o frutas al camelia 
sinensis, pero tenemos que acostumbrarnos a 
leer las etiquetas para realmente saber lo que 
ingerimos.
Existen tres variedades básicas de té: el chino, 
el té hindú y el híbrido, que es una combinación 
entre ambos.
De acuerdo al método de procesamiento, se pre-
sentan diferentes tipos de té. Los principales son 
el blanco, verde, negro y oolong o azul.
TÉ BLANCO: Es uno de los menos procesados, 
ya que no se permite oxidar, es decir no se per-
mite la acción del oxígeno sobre este, pues es 
sometido al fuego o al vapor después de un de-
terminado tiempo de secado, no se permite en-
rollar sus hojas, lastimarlas o partirlas de forma 
alguna, tiene una manifestación algo plateada 
en ciertas áreas.
Las propiedades del té blanco son infinitas, se 
lo considera también el secreto de la eterna ju-
ventud por los efectos que causa en nuestro or-
ganismo desde el interior, y que en unos meses 
son visibles en el exterior, piel, cabello, uñas y 
energía vital.
Ayuda a la digestión y no te estimulará a estar 
despierta, aunque lo bebas tarde en la noche. 
Tiene antioxidantes.
Regula la presión sanguínea, inhibe la formación 
de placas en nuestras arterias, previene el infar-
to, y junto con el té verde neutraliza los radicales 
libres que causan la oxidación y el envejecimien-
to de nuestras células, manteniéndonos así jó-
venes por dentro y por fuera, sin olvidar lo más 
importante.
Estudios recientes han demostrado su poder an-
ticancerígeno, por lo que forma parte de la dieta 
en proyectos para la prevención y tratamiento de 
esta enfermedad. Es muy importante que sea 
realmente 100% puro, las llamadas agujas de 
plata, sin impurezas. Se consideraba la bebida 
de los emperadores.
TÉ VERDE: Es el más popular. Sufre un proceso 
menor y más natural que el negro, por lo que 
conserva mucha más cantidad de antioxidantes 
y su sabor es mucho más suave que el té negro 
o el rojo, sin embargo el que tiene el sabor más 
fino y suave por excelencia es el blanco.
el té verde es el de mayor interés nutricional para 
nosotros, debido a su menor cantidad de taninos 
y a su mayor capacidad antioxidante.
Útil en los procesos de adelgazamiento.Disminu-

PIPI
VINOTECA

REGALOS  & HABANOSEnvíos a domicilio
Calle 11 N° 4838 e/ 148 y 149

4226-0737 ID 594*1724 - 594*1723

Almacén Granja
Rotisería - Carnicería

CALLE 11 N° 5170 BERAZATEGUI
TEL:4216-3400

CEPA
Tinta

Algunas recomendaciones:
Podemos preparar ensaladas completas como pla-
to único; las de vegetales y proteínas son menos 
calóricas; recuerda que en verano el cuerpo no 
trabaja tanto, las de legumbres te quitan el hambre 
durante horas y son sanísimas. .Frutas frescas, yo-
gures, licuados o zumo de tomate para tomar entre 
horas. .Ten siempre una botella de agua fría y bebe 
mínimo dos litros de agua diaria.
.Realizar 4 ó 5 comidas al día y mantener unos ho-
rarios ordenados y sin saltarse comidas. Esto evita 
llegar a la comida siguiente con demasiada hambre.
.Los guisos sencillos son la mejor manera de coci-
nar en verano.
.No abusar de las cantidades y evitar las salsas son 
buenos consejos para no engordar.
.Extremar la higiene en la cocina y lavar bien las 
hortalizas para evitar las intoxicaciones alimenta-
rias y las diarreas. .Refrigerar bien los alimentos 
para evitar la salmonelosis.

ye el nivel de colesterol malo e inhibe la forma-
ción de coágulos.
Si te cuesta arrancar las mañanas y necesitas un 
estimulante proba con un rico te verde.
TÉ AZUL U OOLONG: La palabra oolong signi-
fica ‘dragón negro’. En la fabricación del té azul 
se combina las formas utilizadas en los tipos an-
teriores, deteniéndose el proceso de oxidación 
cuando este se halla aproximadamente a la mi-
tad.
Ello da como resultado un té más suave que el 
negro, pero más fuerte que el verde.
TÉ ROJO: Actualmente el té rojo se encuentra 
en su mejor momento, ya que su consumo ha 
aumentado enormemente debido a que ayuda a 
quemar las grasas, lo más importante de este Te 
es que evita posibles enfermedades relaciona-
das con la aterosclerosis, obesidad, diabetes, in-
fartos, colesterol alto, enfermedades cardiovas-
culares en general, ya que el exceso de grasa 
corporal en el organismo solo puede perjudicar 
nuestra salud. También esta bebida tiene propie-
dades desintoxicantes que nos ayudan a mante-
nernos sanos, ya que la prevención es la mejor 
manera de mantenernos sanos.
TÉ NEGRO: La fabricación del té negro sigue un 
proceso diferente. Tras ser recolectadas, las ho-
jas permanecen al sol entre 18 y 24 horas. Luego 
se doblan y enrollan a fin de romper las pare-
des celulares y acelerar la oxidación. Su color 
es mucho más oscuro, generando una infusión 
también de tono más denso, con posibles tonos 
rojizos y con un agradable y característico aroma 
a tierra.

….. Y vos que infusión elegís?





Calle 151 y 18 A
Comisión Directiva S.T.M.B.

SINDICATO DE 
TRABAJADORES 

MUNICIPALES DE 
BERAZATEGUI

“Feliz Navidad y un Próspero Año 
Nuevo para los nuestros 

compañeros municipales”.

“Felices Fiestas para todos 
nuestros clientes y amigos”.

“Felices Fiestas”.



MI HIJO ES UN MANDON!

Solo para peques!Muluc
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¿Tienes a un pequeño dictador en casa? El hecho de 
mandar en exceso es normal durante un periodo de la 
vida de nuestros hijos. Pero es importante evitar que esta 
conducta se anquilose para prevenir problemas de rela-
ción con sus compañeros y familia. Los padres debemos 
reaccionar adecuadamente siguiendo unos cuantos con-
sejos.
Si tu hijo es pequeño (aproximadamente menor de seis 
años) y no para de dar órdenes a todo el mundo adoptan-
do la postura y el tono de voz de un adulto, es probable 
que te parezca gracioso. Pero cuando el niño es mayor y 
continúa comportándose de esa manera, la situación ya 
no es tan cómica y es posible que empieces a darte cuen-
ta del problema que supone para él en sus relaciones con 
los demás, ya que ningún amigo querrá jugar con él, a 
menos que encuentre un compañero que se deje mandar.
El niño autoritario entre 2 y 6 años de edad:
Durante la primera infancia es normal y frecuente que a 
los niños les guste mandar: “¡Jugamos al escondite por-
que lo digo yo!”. Lo más importante durante estas edades 
es evitar una serie de actitudes que podrían convertir este 
tipo de mando en una característica de su futuro carácter.
Es común que los adultos lo valoremos como una situa-
ción cómica y nos riamos cuando el niño adopta esta acti-
tud. Pero no somos conscientes que, mirándole y riendo, 
lo que fomentamos es que cada vez mande más y a más 
gente, es decir, que aprenda y generalice este compor-
tamiento. ¿Por qué? Porque estamos prestándole aten-
ción, y así potenciamos la actividad que está realizando el 
niño en aquel preciso momento. Además, si únicamente 
le prestamos una preocupación o interés explícito cuando 
da órdenes y, en cambio, no lo hacemos cuando juega 
tranquilamente y comparte los juguetes con los demás, o 
cuando nos pide lo que desea de forma adecuada, toda-

vía tendremos más probabilidades de que el niño se con-
vierta en un pequeño tirano.
¿Qué debo hacer cuando mi pequeño da demasiadas 
órdenes?
* Una regla básica es no demostrarle que su comporta-
miento nos hace gracia o nos parece divertido. Si se te 
escapa la risa, vete de la habitación donde se encuentra 
tu hijo y desahógate riendo sin que él pueda verte ni oírte. 
Avisa a los adultos con quien tiene relación tu hijo para 
que hagan lo mismo.
* Si tu hijo te pide las cosas de forma incorrecta, no cum-
plas lo que te pide, si es que se puede cumplir, hasta que 
lo diga bien dicho. Puedes decirle: “Entiendo lo que me 
pides pero no es una manera correcta pedírmelo así. No 
lo tendré en cuenta hasta que no me pidas correctamente 
lo que quieres. Tú sabes cómo hacerlo“.
* Si da órdenes a sus amigos, no lo avergüences delan-
te de ellos. Explícale de antemano que, cada vez que le 
veas mandando a alguien, le darás un aviso (por ejemplo, 
dirás su nombre), para comunicarle que está comportán-
dose incorrectamente y que deje de hacerlo. Si continúa, 
oblígalo a hacer una pausa en el juego (puedes decir 
“PAUSA”, manteniendo el rostro inexpresivo, y sentarlo en 
una silla durante 5 minutos aproximadamente), hasta que 
decida negociar o pedir adecuadamente lo que desea. 
Repítelo tantas veces como sea necesario.
* Es muy importante que no pases por alto los momentos 
en que tu hijo no impone sus deseos y hace las peticiones 
de manera correcta. Es entonces cuando debes alabar-
le (“¡Bravo! ¡Soy muy feliz cuando pides las cosas bien 
dichas!”) y/o premiarle (“¡Te mereces un aplauso-abrazo-
beso!“). Con esta estrategia aprenderá cómo debe com-
portarse.
* Predicar con el ejemplo. Los padres debemos pedir las 
cosas siempre correctamente. Necesita un referente a 
imitar.
* Enseñale , a través de cuentos o de vuestros comenta-
rios, el valor del respeto hacia los demás y hacia las otras 
opiniones. Tener esto en cuenta desde que vuestros hijos 
son pequeños hace que crezcan con flexibilidad y toleran-
cia.

Mi hijo autoritario mayor de 6 años:
Cuando tu hijo ya es más mayor y da órdenes excesiva-
mente y de forma autoritaria, es posible que, durante su 
infancia, los adultos de su alrededor hayan fomentado 
este comportamiento “riéndole las gracias” y prestándole 
atención.
Esta actitud déspota por su parte, puede repercutir en sus 
relaciones, ya que la mayoría de niños no aceptan que un 
amigo o compañero de su edad los manden, y acostum-
bran a no querer jugar o salir con él.
¿Qué debo hacer?
* No lo ignores. Sencillamente, dile que te lo vuelva a pe-
dir, ahora correctamente, o dile que es inadmisible y que 
tenéis que llegar a un acuerdo.
* Cuando veas que da demasiadas órdenes a sus ami-
gos, no le digas nada en aquel preciso momento, pero 
después, cuando estés a solas con tu hijo, háblale de la 
situación concreta y plantéale alternativas... Puedes co-
mentarle: “Esta tarde me ha parecido que mandabas ex-
cesivamente a Rosa. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo te sentirías 
si ella te hablara de la misma manera? Creo que en vez 
de darle órdenes para jugar a lo que tú quieres, podrías 
haberle propuesto diversos juegos para que ella pudiera 
elegir. Pensemos ideas para que no se vuelva a repetir”
* Enséñale a negociar. Empieza enseñándole a hacerlo 
en el ambiente familiar. Poco a poco podrá hacerlo sólo 
con sus amigos.
Aunque una actitud imperativa es normal en los niños, 
es importante que los padres actuemos adecuadamente 
para que no se agrave este comportamiento y, así, evitar 
que nuestro hijo tenga problemas en sus relaciones socia-
les por este motivo.

Lídia Ametller Martínez
Licenciada en Psicología



Homenajeamos a Magdalena 

Macacha Guemes.

Minguito!!

Como pasar unas fiestas sin discusiones.
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Muluc
Mujeres que pisaron fuerte

Del Recuerdo!!!

Su aporte a la causa patriótica ocupa un impor-
tante lugar en la historia de su tierra y su vida 
con el tiempo se convirtió en una leyenda para 
el sentir de su pueblo.

Telefono / Cel: (02229) 452574 | (02229) 157 355941
Calle 413 N°397.Esq. 454 | Juan M. Gutiérrez 
Berazategui - Buenos Aires
MAIL  yani.prop@gmail.com

Tasador, Martillero Público
Consultor y Corredor Inmobiliario

Hermana del general Martín Miguel de Güe-
mes, quien se encontraba con ella cuando una 
partida realista lo atacó e hirió, en Salta, el 7 de 
junio de 1821, causándole la muerte en pocos 
días después. Macacha continuó participando 
en los sucesos políticos de la provincia, con la 
audacia que la caracterizaba. Fue muy querida 
por el pueblo debido a la generosidad con que 
ayudaba a los necesitados. Falleció en Salta el 
7 de junio de 1866.
Macacha en esta evocación representa a mu-
chas valerosas mujeres que ofrendaron gene-
rosamente su existencia al servicio de la patria.

Como cada año llega diciembre y comienza el caos 
emocional. La realidad es que, pese a que Navidad 
es un tiempo de armonía, paz y amor, muchas ve-
ces nos resulta muy difícil evitar que aparezcan las 
tensiones familiares en la mesa y que esos "roces" 
entre unos y otros no salgan a la luz.
"Se acercan las fiestas y comienza dentro nuestro 
una especie de tironeo entre la alegría del festejo y 
el temor a que algo o alguien arruine nuestra 'noche 
de paz', y para que nada la arruine es necesario se-
guir algunos Tips, realmente cuando entendemos y 
conocemos nuestras Expectativas todo se armoni-
za, y esto sucede por que preparamos en nuestras 
mentes algo que pensamos que sería la “fiesta per-
fecta”. Soñamos que en la reunión, nuestros seres 
queridos tendrán un comportamiento determinado. 
Parecería ser que cuanto más amamos a alguien, 
más esperamos de él y eso mancha nuestras rela-
ciones ya que las cargamos con un peso enorme y 
pretendemos inconscientemente que las personas 
sean como queremos y no como realmente son, 
¿Qué significa esto? Que todos nuestros familia-
res y amigos vendrán a la fiesta y se comportarán 
como naturalmente se comportan, eso está lejos de 
nuestro poder de intervención, por lo tanto, apren-
der a aceptarlo nos permitirá soltar nuestra tenden-
cia a querer tener todo controlado y nos permitirá 
disfrutar en paz con nosotros mismos.
Planear con Anticipación y Priorizar este es un pun-

to muy importante, poder sentarnos con nuestra 
familia y generar juntos ideas sobre cómo nos gus-
taría pasar las fiestas, es un buen
principio ya que a partir de allí, descartaremos 
aquellas que sean las más estresantes en términos 
de costo, tiempo y energía, y nos permitirá ir dando 
forma a la fiesta. Luego es el momento de priorizar 
los eventos que más nos importen a todos, de esa 
manera la fiesta pasará a ser de todos y no sola-
mente nuestra.
Simplificar, hace tiempo alguien dijo que “lo simple 
augura éxito” y creo que estaba en lo cierto. Cuanto 
más compliquemos las fiestas, mayores serán las 
posibilidades de que algo no salga de acuerdo a lo 
esperado.
Clarificar los Valores, es bueno hacer un alto en 
este punto para poner en orden nuestros pensa-
mientos con respecto a estas fiestas. ¿Qué es lo 
más importante para nosotros, gastar más dinero 
en nuestros seres queridos o pasar más tiempo con 
ellos? ¿Estamos siendo guiados por el perfeccio-
nismo y la competitividad al dar un regalo? ¿Nos 
tomamos tiempo para experimentar la felicidad y el 
verdadero significado de lo que festejamos?
El responder estas y a otras preguntas pueden ayu-
darnos a clarificar nuestros valores sobre estas fies-
tas y permitirnos gozar de un tiempo mucho más 
relajado y significativo.
Por otro lado tenemos que entender que los ma-
los momentos, las discusiones, los tragos amargos 
que nos pone la vida por delante, nos sirven para 
luego ver las cosas de otra manera. Es lógico que 
en cada familia haya desencuentros y malos enten-
didos, porque está compuesta por seres humanos, 
y los seres humanos nos equivocamos. Y, en ese 
sentido, dejo abierto un interrogante más que inte-
resante: "Frente a estas Fiestas que están llegan-
do, ¿es tan terrible tu diferencia con tu hermana, 
tío, sobrina, padre, que te impide desearle el bien? 
Seguramente la respuesta es no, porque amas a 
esa persona y quieres lo mejor para ella".
“Que estas Fiestas sean el comienzo de una vida 
mejor”!!
¡Que tengan todos unas muy Felices Fiestas!

Victoria Santoro
Terapeuta Holistica

Contacto: descubriéndonos@live.com.mx

El 4 de enero de 1929 nacía el actor argentino que 
dio vida a Minguito, el entrañable personaje que 
simbolizaba la voz de la calle. Los comienzos de 
Juan Carlos Altavista se remontan al Teatro Infantil 
Labardén. En este teatro tuvo como compañeras a 
Julia Sandoval y Beba Bidart; ya encaminado en el 
ambiente artístico, aprendió de actores como Nar-
ciso Ibáñez Menta, Francisco Petrone y Luis San-
drini.

Era un creador de frases y con respecto a su pú-
blico, solía comentar: “Cuando salís a la calle sos 
de la gente…” Sin embargo, todavía no se sabe si 
Juan Carlos hizo famoso a Mingo o fue el mismo 
personaje el disparador de una gran carrera actoral.
Sus Frases célebres
 “Segual” 
“Qué hacé tri tri”
“Hay que levantarle un manolito” 
“Sí señó” 
“Apropícuese”



Que la estrella de Belén te ilumine en esta Navidad y que cada día del Nuevo año la bendición del Señor te guarde a ti y a tus familiares.

Muluc

Solicitar turno al: Tel: 4258-3018
Horario de atención: 
Martes a Sábados de 09 Hs a 11Hs y de 15Hs a 19Hs
Cel: 1558654121 Marcela

CALLE 149 “A” Y 29 N° 4944 - Berazategui

Te ofrece, los mejores Tratamientos Reductores.
Porque nos gusta estar siempre hermosas.
Luz Propia te arma un circuito a tus comodidades.
.Electroestimulador
.Ondas Rusas
.Plataforma vibratoria
*Ultracavitador (Reduce por Sesión)
*Ultrasonido (Adiposidades)
*Yesoterapia (Lipo sin cirugía)
*Depilación sistema Roll-On (Bandas descartables)
*Depilación sistema Español
*Manicura (Belleza)
*Pedicuría
*Reflexologia
*Masajes descontracturantes
*Cosmetologia (Todo tipo de Tratamiento para Manchas)
Peinado Y Maquillaje para toda ocasión.
(Eventos -Quince –Casamientos- etc)
*Colocación de Pestañas
*Permanente y Tintura de Pestañas

Dirección: Calle 147 Nº 1379 - Berazategui

Tel.: 4226-4447

PomsP Computación

Juegos - Venta y Reparación de Consolas
Service - Armado de PC - Redes

Calle 13 N° 4757 1° piso - Berazategui
Cel.: 15-5505-6080                Queruba Espacio

“Les desea Muy Felices Fiestas 
y un Próspero Año “

Todos nuestros auspiciantes Les deesean Muy Felices Fiestas



“El perdón es lo divino que la virtud santifica, es cual gloria del destino que bendice y purifica” - Manuel Salvador Leyva Martinez - México



La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas.
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Beneficiando con calidad 
y precios la confianza 

dispensada

Calle 148 e/ 11 y 12 - Tel (011) 4216-0532 Berazategui
Suipacha 418 - Tel (011) 4207-9437 Avellaneda
Av. J. M. De Rosas 959 - Tel (02241) 423013 y 

J. Quintana 173  - Tel (02241) 436604 Chascomús

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Despido masivo - INVISTA cerró una plan-
ta y despidieron a cien obreros 
Era la época en que la Argentina era un país “creíble, serio, 
seguro”. El trabajo existía y se heredaba de padres a hijos. 
DUCILO luego con el devenir de los años, la tecnolo-
gía y los malos gobiernos se transformaría en DU PONT. 
A esta le tocó luchar contra la mano de obra misérrima 
de los países orientales y la industria textil fue perdiendo 
fuerza y mano de obra. • Así llegó la norteamericana “IN-
VISTA”. De aquellos miles de obreros se pasaron a 400 
o menos. El 15 de julio se decidió un nuevo mazazo a los 
trabajadores, se echaron a cien obreros.
Ya es ley el boleto estudiantil gratuito - 
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 
sancionó la ley que establece el boleto estudiantil gratuito 
para los alumnos de las escuelas primarias y secundarias 
de gestión estatal y privada, y que también incluye a los 
estudiantes universitarios. 
AFIP castigó a 145 monotributistas
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
excluyó del régimen de monotributo a 145 argentinos que 
viajaron a Chile para presenciar la Copa América, 
Emprendimiento inmobiliario arroja 
deshechos a un arroyo - Arroyo Las Conchitas, 
se comprobó cómo bajan “turbias” las aguas, un arco iris 
de colores aceitosos sobre agua. Se debe a los químicos 
que se arrojan de las diferentes fábricas.. El motivo de la 
nota era comprobar una denuncia en el Barrio “La Pros-
peridad” al margen del arroyo. Los desagües estarían a la 
altura de las calles 45 y 138 y en 44 y 141. 
Valor del dólar Blue (Con CEPO) $ 14,94

Las inundaciones hicieron estragos en la 
Provincia - • Hubo más de 20.000 afectados • El agua 
ingresó en la Basílica de Luján y en Salto el río rozó los 
10 metros. Cambios agrícolas y loteo de terrenos, influi-
rían en que el agua desagote más lento • Polémica por el 
Fondo para Obras Hídricas. El río Luján llegó a subir 5,37 
metros, lo que agravó las inundaciones que afronta ese 
municipio a raíz del temporal que comenzó el miércoles, 
mientras la municipalidad dispuso la mudanza de evacua-
dos y el cierre de varias calles y del cementerio.
“Scioli para la victoria” - Daniel Scioli y Aníbal 
Fernández precandidatos a Presidente y Gobernador del 
Frente para la Victoria resultaron ganadores de las Paso.
Inseguridad en el centro - Aterrados por múlti-
ples delitos, los vecinos de la zona céntrica convocan a las 
autoridades solicitando más seguridad. Las mismas hacen 
oídos sordos y mandan a “asustar” a los vecinos. 
Mussi obtuvo un amplio triunfo superan-
do por 37 puntos al PRO - Se descontaba un 
triunfo del oficialismo de Mussi en Berazategui, como 
de Perreyra en Florencio Varela. El Quilmes, Martiniano 
Molina dio la sorpresa al obtener un 29% ganándole a Gu-
tiérrez (25%) y Gurzi (17%) ambos del FpV. 
Inflación de julio fue del 1,3% - Según la in-
formación oficial, los precios se siguen desacelerando. El 
costo de vida experimentó un aumento del 1,3% en julio
Asesor de Scioli a favor de terminar con 
el cepo - Mario Blejer, ex presidente del BCRA uno 
de los economistas de "cabecera" del candidato a presi-
dente Daniel Scioli se pronunció a favor de levantar el 
cepo cambiario y liberar inmediatamente el mercado de 
divisas.
Valor del dólar Blue (Con CEPO) $ 15,47

Más de 4 mil jubilados celebraron su día
Miles de jubilados de Berazategui festejaron su día en la 
fiesta que organizó de manera gratuita, por 25º año con-
secutivo, la Municipalidad de Berazategui.
Preocupación de comerciantes por la 
apertura de dos Carrefour - Alberto Bloise, 
presidente del Centro Comercial e Industrial de Berazate-
gui, lleva adelante la iniciativa de convocar a los comer-
ciantes de Berazategui para tratar el preocupante tema de 
la instalación del Hipermercado Carrefour en Av. Mitre 
entre Florencio Varela y Esquel en el límite del distrito. 
Se incendió la fábrica Tricaucho -  La fá-
brica de de reciclado de caucho, ubicada en el barrio El 
Vidrio de Berazategui, se incendió el sábado 19 en horas 
de la madrugada. 
Francisco: "Siento que algunos me utili-
zaron" - En una entrevista con una radio argentina, el 
Papa reveló que le "duele el sentido utilitario de la amis-
tad. El ver qué provecho puedo sacar de acercarme a esa 
persona"
Madre denuncia a un profesor de mú-
sica por abusos contra su hijo - Sucedió en 
un Jardín de Infantes del Barrio “La Serranita” y Andrea 
Celeste que es madre de un niño de 4 años, pidió que 
se conozca un caso de supuesto abuso contra su hijo.
Acordaron Francisco “Barba” Gutiérrez 
y Aníbal Fernández - Ambos dirigentes y candi-
datos destacaron la unión del peronismo y el Frente para 
la Victoria local. Falleció “Cachito” Moroni - 
El viernes 31 de agosto a las 18 horas falleció Arnaldo 
Raúl Moroni, alias “Cacho”. 
Valor del dólar Blue (Con CEPO) $ 16,01
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El nacimiento de Jesús marcó la esperanza en el mundo entero, deja que la Navidad te envuelva de AMOR.

G.N.C. - Combustibles líquidos - Lavado a Vapor 

Cambio de Aceite -Engrase - Automercado

Av. Mitre 505/37 - Berazategui
C.P. (1884) Tel.: 4256-2941

Anuario 2015

4256.0600
15.4159.9714

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
Librarte 2015 Con Diego Bran-
catelli como protagonista - El 
periodista Diego Brancatelli, acompaña-
do por el intendente Juan Patricio Mussi, 
presentó su libro “Todos contra Branca, 
Branca contra todos” y aseguró: “La pre-
sentación fue hermosa. He charlado cara a 
cara con los vecinos y les pude contar el por 
qué de mi libro, en el cual atravieso temas 
cotidianos. Lo hice con mucho sentimiento 
y pasión”. 
Renovó autoridades ARBIA - 
Osvaldo Francés reelegido como presi-
dente de ARBIA por cuatro años, en forma 
unánime, por Directores y Propietarios de 
medios radiales y televisivos de todo el 
país. El Lic. Jorge Leal integra la nueva Co-
misión Directiva y ha sido re elegido para 
seguir dando charlas sobre radiodifusión en 
todas las provincias.
Scioli lanza ofensiva final para 
superar el 40% - El candidato ofi-
cialista buscará captar indecisos en estos úl-
timos días de campaña. Sus equipos dicen 
que está a un paso de superar el techo que 
le permitiría evitar el balotaje. 

Conmoción mundial, otro 
atentado terrorista - El terror 
volvió a apoderarse de París, justo en el 
mismo día en el que desde Londres y Esta-
dos Unidos anunciaban un golpe fatal con-
tra el verdugo más famoso del ISIS • Y la 
capital de Francia se vio envuelta otra vez 
con varios hechos de violencia, dos de ellos 
cerca del estadio de Francia, donde se ju-
gaba un partido entre Francia y Alemania, 
y donde estaba presente el presidente Ho-
llande, que debió ser evacuado. Los otros 
fueron en restoranes del centro parisino. 
Uno de los ataques ocurrió en inmediacio-
nes de la plaza de la República, donde en 
enero último hubo multitudinarias marchas 
por el ataque terrorista a la revista satitica 
Charlie Hebdo • De acuerdo a información 
de la Policía hay, al menos, 129 muertos y 
varios cientos de heridos.
En el UPA trabajaron rápido y 
salvaron la vida de una bebé - 
Con apenas 90 días de vida, Ludmila ingre-

Anunciaron el fin del cepo 
cambiario tras 4 años - Prat Gay 
dijo que “el tipo de cambio fluctuará, pero 
estamos tranquilos”. La medida fue bien 
recibida por empresarios pero hay preocu-
pación entre los gremios por impacto en 
precios
Mueren 40 gendarmes al caer 
un micro - Desbarrancó cuando tran-
sitaba por la ruta 34 a la altura de la locali-
dad salteña de Balboa. Iban desde Salta a 
Santiago del Estero en una caravana.
Bajan retenciones al agro y 
esperan divisas rápido - Lo 
anunció Macri durante un acto en Perga-
mino. A cambio, le reclamó al campo pa-
gar impuestos y dijo que buscan duplicar 
la producción de maíz y trigo. Las de la 
soja descienden 5%
Boudou irá a juicio oral por 
Ciccone - El ex vice de Cristina Fer-
nández se convirtió así en el primer ex 
funcionario K que irá a juicio oral en una 
causa por corrupción en el Estado.
Se inauguró el sector para 
hotelería de alta gama “Fon-
tenla Casa” - El intendente de Be-
razategui, Dr. Juan Patricio Mussi, y el 
diputado provincial Juan José Mussi parti-
ciparon de la inauguración del sector para 
hotelería de Alta Gama “Fontenla Casa”, 
ubicado en el Polo Mueblero-Maderero 
de Hudson, en el Kilómetro 30,5 de la Au-
topista Buenos Aires - La Plata. 

La UNQUI firmó un convenio 
de extensión con Berazategui 
- La Universidad de Quilmes (UNQ) fir-
mó un convenio de extensión con la Mu-
nicipalidad de Berazategui a través del cual 
la Casa de altos estudios brindará diplomas 
y tecnicaturas en el Centro de Martilleros y 
Corredores Públicos de la Ciudad. 
Aseguran la electrificación del 
Roca para octubre - Para fines de 
octubre, un mes antes de lo estimado, esta-
rá listo el tramo electrificado que va desde 
Constitución a Berazategui del ferrocarril 
Roca. Así lo aseguró el ministro del Inte-
rior y Transporte de la Nación, Florencio 
Randazzo.
Izan por primera vez Bandera 
de Quilmes - El intendente Gutiérrez, 
acompañado por el secretario de Educación 
de la Nación, Jaime Perczyk donde miles 
de chicos y chicas de distintas escuelas de 
la ciudad pudieron disfrutar de espectácu-
los en vivo a cargo de la señal PakaPaka.
Valor del dólar Blue (Con CEPO) 
$ 15,78

só a la Unidad de Pronta Atención (UPA) 
Nº 10, en Berazategui, con un cuadro de 
riesgo respiratorio. La rapidez con la que 
fue atendida resultó crucial para lograr su 
estabilización y el posterior traslado a un 
centro de salud.
En pleno día, sobre una ave-
nida, luego de arrebatarle sus 
pertenencias, le tiran tres ti-
ros - Había dejado a su pequeño hijo en el 
Jardín y se dirigía a su trabajo • Ocurrió a 
las 10 de la mañana • dio parte a la policía 
quien sólo le tomó la denuncia • investiga-
ciones periodísticas posteriores dejaron a la 
luz una zona liberada • desde un dispositivo 
se ubicó el trayecto realizado y el domicilio 
dónde el teléfono celular robado se encon-
traba • ampliada la denuncia, el oficial de 
calle de la Cría 2da. manifestó que no po-
dían “hacer nada”
Valor del dólar Blue (Con 
CEPO) $ 15,14

El grupo “Som del Sur”, en el en-
cuentro de ritmos caribeños - La 
secretaría de cultura de Berazategui pre-
sentó el viernes 18 el último encuentro 
de ritmos caribeños, que contó con la ac-
tuación en vivo del grupo musical Som 
del sur, con repertorio de bachata y salsa. 
Martiniano Molina ratificó su 
compromiso con el protec-
cionismo animal - El intendente 
de Quilmes, Martiniano Molina, recibió 
a representantes de la Asociación Protec-
tora de Animales y Ecología de Quilmes 
(APAEQ) en el salón Perón del edificio 
comunal. Del encuentro participó el Jefe 
de Gabinete, Ariel López, que compartió 
con las organizaciones la noticia de la am-
pliación del área de Zoonosis en una dedi-
cada a la protección animal.
Asociación de Amigos del Pa-
seo Rivadavia - Las autoridades 
municipales dialogaron con los comer-
ciantes y manifestaron la voluntad de tra-
bajar en conjunto para recuperar la peato-
nal, ponerla en valor y mejorar aspectos 
fundamentales como, por ejemplo, la ilu-
minación y la seguridad. El presidente de 
la Asociación de Amigos, Pablo La Plena 
dijo que “Nos venimos desempeñando 
desde hace muchos años, en este encuen-
tro nos pusimos a disposición de las nue-
vas autoridades ”.
Valor del dólar Blue (Sin 
CEPO) 13,90
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La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos.

Anuario 2015

Diciembre
Sorteo de $2000.-
en dos sorteos de $1000 a las 23:00 y 01:00 hs con cartones no ganadores de $2

Todos los Lunes

Domingos y Viernes Sorteo de $2000.-
en dos sorteos de $1000 a las 23:00 y 01:30 hs 
con cartones no ganadores de $2 de la semana

Todos los Martes

Sorteo de $2000.-
en dos sorteos de $1000 a las 23:00 y 01:30 hs 
con cartones no ganadores de $3 de la semana

Todos los Miércoles

Sorteo de $3000.-
en tres sorteos de $1000 a las 23, 00 y 01:30 hs 
con cartones no ganadores de $3 de la semana Sorteo de 1 Canasta Navideña

los dias 24 y 31 de Diciemnbre 
a las 17:00hs con cartones no 
ganadores de $5

Todos los Domingos

10% del pozo acumulado

SORTEO EN 
SALA DE BINGO

a Bolilla Libre con cartones de $4Jueve 18 hs.-

Sorteo extraordinario 
1 Moto Motomel DLX 110 
+ Casco + Chaleco + Flete 
+ Primer mes de seguro RC y Robo, 
Miercoles 28/10 a las 23:59hs con 
cupones repartidos en sala de máquinas 
y bingo a las personas que se encuentren 
jugando

1 Moto 
Motomel

Espectacular 
Show en Vivo de 
"Nico Mattioli" 
a las 23:59hs,
te esperamos!

Espectacular 
Show en Vivo de 
"Nico Mattioli" 
a las 23:59hs,
te esperamos!

Viene de Pag. 5

Asumió Martiniano Molina

“Somos un equipo”
El flamante intendente de 
Quilmes asumió y manifestó 
“Hoy estamos iniciando un 
sueño y también un nuevo ca-
mino. Porque estamos frente 
a la posibilidad histórica de 
construir un horizonte dife-
rente para los argentinos, los 
bonaerenses y para todos los 
habitantes de nuestra querida 
ciudad de Quilmes.
Y por eso les voy a hablar des-
de la pasión, pero fundamen-
talmente desde el compromi-
so y la vocación de servicio, 
porque los quilmeños tene-
mos por delante enormes de-
safíos ya que recibimos como 
se dice habitualmente, "una 
pesada herencia".
Hoy tenemos un Municipio 
que es el no-Estado, es una 
institución ausente, ineficien-
te, alejada de los vecinos, que 
ha desertado de brindar hasta 
sus servicios más elementa-
les, con fuertes desequilibrios 
financieros e incapaz de ser 
la herramienta de transforma-
ción que Quilmes necesita.
Y vamos a revisar dónde es-
tamos, pero no mirando al pa-
sado para encontrar culpables 
ni excusas, sino pensando en 
la ciudad que queremos cons-
truir en los próximos años, 
esa ciudad que disfrutaremos, 
pero que será además aquella 
que heredarán nuestro hijos y 
nietos. Los desafíos por delan-
te son muchos y complejos, 

Lo hizo en la Plaza Cívica del nuevo edificio municipal

Juan Patricio Mussi asumió como intendente
El Doctor Juan Patricio Mussi, intenden-
te reelecto en las elecciones del pasado 
25 de octubre en Berazategui, prestó 
juramento en una sesión especial del 
Honorable Concejo Deliberante, realiza-
da en la Plaza Cívica del nuevo edificio 
municipal.
El acto de asunción contó con la presen-
cia del diputado nacional, Julio De Vido; 
el diputado provincial, Juan José Mussi; 
los intendentes Julio Pereyra (Floren-
cio Varela); Jorge Ferraresi (Avellane-
da); Mariano Cascallares (Almirante 
Brown); Gustavo Arrieta (Cañuelas); 
Gustavo Menéndez (Merlo); Osvaldo 
Cáffaro (Zárate); y el rector de la Uni-
versidad de Quilmes (UNQ), Dr. Mario 
Lozano.
El Jefe Comunal fue reelecto con el casi 
60% de los votos en los comicios gene-
rales, convirtiéndose así en uno de los 
intendentes más votados de la provincia 
de Buenos Aires.
Además, prestaron juramento los 12 
nuevos concejales, de los cuales 7 per-
tenecen al bloque del Frente Para la 
Victoria: Carlos Balor, Mariel Mussi, Ja-

vier Amat, Néstor Hurtado, Lucía Vega, 
Fernando Tévez, y Marcelo Romio; 3 de 
Cambiemos: Julio Alberto Ravelo, Mar-
cos Maciel Cuellas, Vanina Marcela Pas-
salacqua; y 2 de Unidos por una Nueva 
Alternativa: Rubén Darío Comparato y 
Alicia Noemí Lorenzo.
En la ceremonia, luego del izamiento de 
las banderas nacional, provincial y distri-
tal, y de la entonación del himno nacio-
nal argentino, se realizó el dictamen de 
la Comisión de Poderes, la diplomación 
y el juramento de los nuevos concejales. 
Además, se desarrolló la elección de las 
autoridades del Honorable Concejo De-
liberante (HCD), quedando como presi-
dente el concejal Hugo Fernández; como 
vicepresidente 1°, Margarita Mateos; y 
vicepresidente 2°, Gonzalo Araujo. “Nos
sentirnos orgullosos de lo que logramos. 
Este es el verdadero cambio que hubo en 
Berazategui, porque mientras en los ´90 
se remaba en un sentido, acá se remaba 
para el otro, hasta que llego Néstor Kir-
chner y todos remamos para el mismo 
lado”.
Y agradeció a su equipo de trabajo y les 

lo que nos obliga a redoblar 
nuestros esfuerzos para cons-
truir colectivamente un futuro 
mejor. Pero estoy convencido 
que el activo esencial de una 
ciudad es su gente, y por eso 
vamos a trabajar compartien-
do el potencial casi ilimitado 
de los vecinos y su capacidad 
para crear redes de colabora-
ción y confianza social y así 
conseguir los objetivos.
Hoy venimos a proponerles 
otra forma de hacer las co-
sas, venimos a proponerles el 
rescate de cosas esenciales. 
Aquellas que forman parte de 
los recuerdos felices, de nues-
tra propia historia y de la vida 
cotidiana. La ciudad, sus edifi-
cios, sus parques y plazas, sus 
monumentos, sus escuelas, 
hospitales, comercios, indus-
trias, sus calles, sus clubes y 
los barrios.
Para conseguir estos objetivos 
nos propusimos, y les vamos 
a proponer a todos los quilme-
ños, diseñar Políticas de Es-
tado capaces de garantizar un 
desarrollo previsible, sustenta-
ble, eficiente y armónico a la 
ciudad. Porque las políticas de 
Estado son aquellas que nos 
permiten diseñar metas con-
cretas a los ciudadanos, metas 
que trascienden los gobiernos 
y establecen compromisos 
colectivos a mediano y largo 
plazo, sin perder de vista la ur-
gencias de lo cotidiano”

habló a los ciudadanos: “Antes los veci-
nos gritaban solos, nadie los escuchaba y 
mi papá tuvo que llegar con su sensibili-
dad para escuchar a un pueblo, y ese pue-
blo no se quedó atrás y hace cuatro años 
cuando me tocó ser intendente me tenían 
cortito, como había dicho mi papá. Les 
agradezco la paciencia a todos los que 
están presentes aquí acompañándome”.
Al terminar su discurso, el Jefe Comu-
nal reelecto volvió a pedir al Honorable 
Concejo Deliberante que considere du-
rante el 2016 denominar al nuevo Edifi-
cio Municipal, con el nombre del mejor 
intendente que tuvo la ciudad de Beraza-
tegui, el Dr. Juan José Mussi.

En un manotazo de ahogado el Gobierno intenta nombrar por 
izquierda a los nuevos integrantes de la Auditoria General 
de la Nación, pero la Justicia destroza al todavía oficialis-
mo...
Uno de los principales aliados de Macri, Ernesto Sanz, re-
nuncia ejercer los cargos ofrecidos y a la Presidencia de su 
Partido, por motivos que aún hoy son una incógnita.-
Fuerte enfrentamiento entre el Presidente electo y la Presi-
dente saliente que habrá de derivar en un escándalo institu-
cional al momento de la Asunción del mando.-
Pese a todo Cristina llega al record de las 43 cadenas nacio-
nales, claro que en las últimas veinte la escucharon solo el 
grupete de los incondicionales.-
DICIEMBRE 2015 – EL PRINCIPIO - La Presidente sa-
liente se niega a entregar los atributos del poder al Presi-
dente electo en la Casa de Gobierno, ocupando cientos de 

centímetros de diarios y minutos de radio y televisión su in-
sólita posición.-
Por eso pese a contar aun con una buena imagen positiva, 
termina saliendo del poder por la trastienda.-
El nuevo Presidente aparece como dialoguista, conciliador, 
pero también como inexperto y con algunos asesores que me-
jor olvidarlos rápidamente en el camino.-
Toma medidas económicas que resultaban indispensables, 
pero se equivoca muy mal al intentar cubrir dos vacantes de 
la Corte por un Decreto. Por suerte la reacción de propios y 
extraños termina haciéndolo modificar su posición.-
Hoy faltan 72 horas para la Navidad. Quizás como, nunca, 
creyentes y no creyentes esperamos que la estrella de Belén 
guíe sabiamente los pasos de las nuevas autoridades.-Y SI 
ASI NO OCURRIERA, BUENO, QUE LE VAMOS A HA-
CER, HABRÁ QUE VOLVER A EMPEZAR, UNA VEZ 
MÁS, LA DECIMO SEGUNDA EN LO QUE LLEVO DE 
VIDA.-
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Disgrafía Que nos traerá el 2016
Más común de lo que pensamos aunque 
desconocido por muchos son los tras-
tornos del aprendizaje. El departamento 
de Salud Mental de Niños y Adoles-
centes de la Universidad de Virginia 
(EEUU) los define como una dificultad 
en un área académica (lectura, matemá-
ticas, o expresión escrita).
Podríamos afirmar que la escritura co-
mienza con la escolarización, aproxi-
madamente a los 5 o 6 años, pero en 
realidad la actividad gráfica empieza 
mucho antes.
La escritura es la representación de la 
palabra por signos. La grafía sustituye 
al lenguaje con la ayuda de un número 
limitado de signos que, combinándose, 
reproducen todos los sonidos de la len-
gua.
La disgrafía es un trastorno en la orga-
nización y el desarrollo de la escritura, 
es decir, que no está causado por una 
lesión cerebral o sensorial, ni por una 
deficiencia intelectual, y que afecta a la 
forma o trazado de las letras.
Julián de Ajuriaguerra, neuropsiquiatra 
y psicoanalista vasco especializado en 
trastornos del lenguaje y psicomotrici-
dad, en su Manual de Psiquiatría Infan-
til dice: “Será disgráfico todo niño cuya 
escritura sea defectuosa, si no tiene 
ningún déficit neurológico o intelectual 
que lo justifique”.
Podemos decir que la disgrafía es aque-
lla escritura que por verse afectada la 
forma de las letras posee dificultades 
para interpretarse. Y que las personas 
disgráficas poseen un nivel intelectual 
normal o superior a la normal.
Las causas que predisponen a las dis-
grafías son diversas, pueden ser afecti-
vas o específicas, pero raramente es una 
sola. La especialista Ana María López 
Belda en su libro “La disgrafía”, enu-
mera las siguientes entre las causas que 
pueden motivar la disgrafía:
Causas de tipo madurativo como latera-
lidad imprecisa, zurdería contrariada o 
torpeza motriz; causas pedagógicas que 
hacen referencia a la inadecuada orien-
tación en el paso de la letra de imprenta 
a la letra cursiva cuando se aprende a 

Rincón Grafológico
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Cognitiva y Neurociencias.
* Jacqueline Peugeot, “El conocimiento 
del niño por la escritura”.

escribir; causas de tipo caracterial que 
hacen alusión a conflictos de tipo afec-
tivo/emocionales generalmente impor-
tantes en donde los niños emplean la 
escritura como forma inconsciente de 
llamar la atención.
Jacqueline Peugeot, psicóloga especia-
lizada en la escritura de niños refiere 
que no se diagnostica la disgrafía antes 
de los 7 u 8 años, no obstante, algunos
autores insisten en la posibilidad de re-
conocerse escritos pre-disgráficos antes 
de ese período.
Los trastornos de aprendizaje juegan un 
papel importante sobre la autoestima de 
quienes lo padecen, pudiendo forjar una 
personalidad insegura y como conse-
cuencia cierta tendencia a considerarse 
inferior a las demás personas.
Si bien no se cura, con un buen trata-
miento y gracias a la plasticidad neuro-
nal, se puede lograr una excelente reha-
bilitación. A través de la Reeducación 
Gráfica los grafólogos especializados 
podemos colaborar para brindarle una 
mejor calidad de vida a quienes lo pa-
decen.

Venimos transitando un 2015 llenos de 
cambios, ¿será que este 2016, nos traerá 
más estabilidad?
Analizándolo desde la numerología este 
2016 vibra con el número 9, lo cual nos 
indica evolución, es el orden, el progre-
so, con esto no quiero decir que todo va 
a vibrar en calma y paz, todo dependerá 
de cada individuo y de cuán abierto está 
al cambio.
Ya el 2015 nos ha llevado a una toma de 
consciencia, ahora este dígito altruista 
nos invita a abrirnos y a estar en cons-
ciencia al servicio de los demás, prac-
ticaremos la tolerancia, la esperanza, la 
libertad física y espiritual nos abriremos 
a aceptar otros mundos y pensamientos. 
Muchas veces las alteraciones y tomas 
de conciencia son indispensables, y cos-
ta de un precio muy caro. Este difícil 
tránsito nos ha invitado, ya sea por las 
buenas o por las malas, a cambiar nues-
tros comportamientos, nuestro enfoque 
del mundo, del ser humano y de las es-
tructuras profundas que rigen nuestros 
grandes sistemas, desde lo político, hasta 
lo económico pasando por lo religioso.
No hay que cometer el error de equivo-
carse e irse a lo fácil en el 2016, sino que 
hay que superar nuestras diferencias, 
vencer nuestros miedos, especialmen-
te los de los demás, y no rendirse ante 
la amplitud de la tarea que nos corres-
ponde cumplir. En el 2016 tenemos que 
tener la cabeza bien alta para enfrentar-
nos a lo que venga en vez de resignarnos 
ante la impotencia. ¿Cuál es el desafió 
del 2016? Unir nuestras fuerzas, nuestra 
inteligencia y nuestros corazones para 
edificar ante todo tipo de dificultad para 

adoptar otra visión del mundo. Habrá 
que promulgar leyes que garanticen la li-
bertad de cada uno y el respeto de todos, 
alejarnos del tumulto y de la confusión 
de géneros y navegar con confianza y, 
sobre todo, ir juntos hacia la esperanza.
Para alcanzar nuestro objetivo habrá que 
contener la tensión y las posibles implo-
siones, el mal humor popular relaciona-
do con una crisis que sacude el edificio 
social.
Este será un ciclo será lento y marcará 
carácter en el año, ha llegado la hora de 
apuntalar sólidamente nuestras propo-
siciones y mirar alto, creer en la inspi-
ración y en el amor para construir jun-
tos un mundo nuevo, actuar para llevar 
nuestros sueños a la vida real en solida-
ridad con los demás y a partir de la sa-
biduría de los pueblos, y dejar atrás la 
ignorancia.
El 2016 nos exige movilizarnos para 
crecer, madurar y sobre todo para ser 
felices. Para ello tenemos que trabajar 
duro, ignorar las profecías de infortunio 
que nos aseguran lo peor. Ha llegado el 
momento de concentrarnos en el trabajo 
que hay que hacer y en las ideas que hay 
que promover para abrir un nuevo cam-
po de posibilidades pues, seguramente, 
este año de labor nos someterá a una 
dura prueba de nervios y será decisivo 
para pasar al otro lado de la crisis.
¿Creer en el amor? Este es el enorme de-
safío que nos plantea el 2016 y que nos 
permitirá pasar de las sombras a la plena 
luz.

Victoria Santoro
Terapeuta Holistica

Contacto: descubriéndonos@live.com.mx
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“Caerse mil veces y levantarse de nuevo. En eso consiste la vida” 


