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El Poder político es el más recelado en este asesinato (magnicidio); por-
que a esta altura de las circunstancias; ya nadie lo duda. Su hija Iara lo 
acaba de decir hace unos pocos días. Todo sucedió horas antes de que 
el Fiscal denunciara a Cristina Fernández (Presidente de la Nación) de 
encubrimiento. Una bala calibre 22 dejó sin vida a Nisman, un año des-
pués, con un nuevo gobierno, el caso parece tomar fuerza. Un expedien-
te con más de 9000 páginas y varios actores políticos en la trama. Luego 
de un año, apartan de la instrucción a la fiscal Viviana Fein –que nada 
descubrió y embarró aún más la cancha- La jueza Palmaghini ha dis-
puesto revisar TODO lo actuado y nuevamente indagará a Jaime Stiuso 
a fines de febrero. Muchas sospechas y sospechosos, ojalá su muerte 
no haya sido en vano.

La Historia de una fuga dudosa

Llegaron las víboras

Las culebras y las yararás llegan a la costa en camalotes debido a las creci-
das de los ríos. Por eso el municipio de Berazategui decidió llevar a cabo un 
operativo limpieza y desmalezamiento costero. Temen que se multipliquen en 
la ribera, por ello han lanzado “un alerta por peligro de animales ponzoñosos”. 
Estiman que en una semana culminará el alerta, luego de aislar a los animales.

A un año de la muerte 
del Fiscal Nisman

Triple crimen

Una fuga que resultó muy sospe-
chosa por la forma en que se es-
caparon tres de los sicarios de los 
empresarios narco. Pero lo más 
suspicaz, fueron la relaciones que 
fueron surgiendo en los días en 

que duró la búsqueda. Vehículos, 
políticos, funcionarios policiales, 
comerciantes y ex funcionarios na-
cionales quedaron bajo la lupa de 
la Justicia. En esta edición el relato 
de la huída.

Martiniano Molina con Castrilli y Gabriel Kunz 
resaltaron el deporte y el trabajo en equipo
El intendente de Quilmes Martiniano 
Molina junto al flamante director Pro-
vincial de Deportes Federados de la 
Provincia, Javier Castrilli y el director 
provincial de Deportes y Clubes de 
barrio, Gabriel Kunz, asistieron a la 
jornada de ajedrez que se desarro-
lló en la peatonal Rivadavia, con la 
participación del mejor ajedrecista 
sub14 de Quilmes, Emanuel Cimer.
Un proyecto de trabajo
El ex árbitro de fútbol Javier Castrilli, 
designado por la gobernadora bonae-
rense, María Eugenia Vidal en la Sub-
secretaría de Deportes de la Provincia 
de Buenos Aires que encabeza Rami-
ro Giménez, manifestó su satisfacción 
por participar de las jornadas simultá-
neas. “Una enorme alegría por varios 
motivos, por volver a Quilmes, encon-
trarme con amigos y viejos conocidos 

del fútbol y porque, junto con Gabriel 
que provenimos de las entrañas 
de un deporte de alta convocatoria 
como es el fútbol, tener la posibili-
dad de promocionar estas disciplinas 
deportivas que tanta falta le hace y 
no sólo a la disciplina sino a nuestra 
niñez y juventud para desarrollarse 
integralmente como individuos. ”.
Por su parte, el director provincial 
de Deportes y Clubes de barrio, 
Gabriel Kunz, felicitó al intendente 
Molina “por esta recepción que tiene 
en la gente”.“Vamos a trabajar fuer-
temente en el deporte para que sea 
una herramienta de inclusión. “Para 
nosotros es muy importante acom-
pañar todas las actividades que se 
hagan en los distintos municipios, 
funcionar como equipo tanto la pro-
vincia como el municipio y el país”.
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Cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razones para reír. Anónimo
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Triple Crimen

La fuga que hizo famosos a los distritos de Quilmes y Berazategui
Las campañas electorales del 2015 pusieron a Berazate-
gui entre uno de los lugares privilegiados del país, pues 
su joven intendente K pintaba para gobernador. No había 
pantalla televisiva en la que Juan Patricio Mussi no hablara 
de las bondades de este distrito. Luego las decisiones y el 
poco apoyo recibido lo obligaron a desistir de tal propósito. 
Sin embargo, lo sucedido el 27 de diciembre de 2015 puso 
nuevamente a la región en la mira nacional. Pero esta vez 
por algo terrible, la huída también rozaba el apellido Mussi.
El 27 de diciembre se fugaron los hermanos Cristian (40) y 
Martín Lanatta (41) y de Víctor Schillaci (33), del penal de 
la localidad de General Alvear tras llevarse cautivo en un 
auto a un guardiacárcel, a quien finalmente liberaron sano 
y salvo, y por el hecho removieron a toda la cúpula del Ser-
vicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Son quienes estaban cumpliendo la pena máxima por los 
asesinatos de Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y 
Leopoldo Bina (35), cometidos en 2008.
Tres de los condenados por el triple crimen de General Ro-
dríguez se fugaron Por el triple crimen también fue con-
denado durante un juicio desarrollado en el 2012 Marcelo 
Schillaci (34), hermano de Víctor, quien no se encontraba 
alojado en la misma cárcel por problemas de salud. Las 
distintas fuentes consultadas aseguraron que la fuga se pro-
dujo en la madrugada, cuando los tres presos se encontra-
ban en el sector de sanidad de la cárcel de General Alvear, 
un partido bonaerense ubicado a unos 220 kilómetros de 
la ciudad de Buenos Aires. Las fuentes judiciales confir-
maron que los presos estaban alojados allí por razones de 
seguridad, por decisión de la jueza de Ejecución Penal 1 
de Mercedes, Marcela Otermín, tras la denuncia de Mar-
tín Lanatta que involucraba al entonces jefe de Gabinete, 
Aníbal Fernández, en el triple crimen. Según determinaron 
los investigadores, pasadas las 2.30 de la madrugada, los 
tres presos sorprendieron a dos guardiacárceles especiales 
que tenían destinados a su cuidado y los amenazaron, al 
parecer, con una réplica de arma de fuego. Los evadidos es-
taban vestidos con ropas oscuras, similares a las que utiliza 
personal del SPB, y tras dejar a los dos guardias encerrados 
en uno de los baños transitaron por los distintos pasillos de 
la unidad hasta llegar al exterior de la misma.
La persecución tuvo ribetes grotescos al igual que la deten-
ción en dos etapas.
Vidal conoce el poder de las mafias
Quilmes y Berazategui fueron durante días, una especie de 
campo de prácticas de guerra, donde los helicópteros, auto-
móviles militares y policiales junto con hombres armados 
recorrían ambos distritos en busca de los sicarios, Mientras 
eso sucedía, también se conocían los contactos políticos y 
policiales que los reos mantenían; y a modo de distracción, 
abogados penalistas fanrandulizaban la cuestión. Los in-
formantes judiciales indicaron que Martín Lanatta contaba 
con una custodia especial desde que en agosto pasado de-

nunció públicamente que Aníbal Fernández estuvo vincu-
lado al triple crimen pero que la misma le fue retirada des-
pués de las elecciones. "No sabemos porque se levantó la 
custodia especial, se supone que es una decisión judicial", 
dijo a la prensa Juan, hermano de uno de los guardias que 
se encontraba en el penal al momento de la fuga. Sin em-
bargo, otra de las fuentes consultadas sostuvo que el primer 
guardia que redujeron pertenecía a la custodia permanente 
dispuesta sobre Martín Lanatta. Actualmente, los herma-
nos Lanatta están con condena firme por la Cámara de Ca-
sación bonaerense mientras que los Schillaci apelaron ante 
la Suprema Corte de Justicia provincial. Tras conocerse la 
fuga, la gobernadora provincial María Eugenia Vidal orde-
nó la remoción de la cúpula completa del SPB y designó a 
Fernando Díaz como nuevo jefe.
Echan a la cúpula policial de Quilmes
Tras el fallido intento de atrapar a los prófugos del triple 
crimen, el gobierno de Vidal decidió reemplazarla por je-
fes provenientes de La Plata. Preocupación política y com-
plicidades. Se va consolidando la sospecha de que existen 
fuertes complicidades políticas detrás de la increíble fuga 
de los tres condenados por el triple crimen de General Ro-
dríguez, una causa que cruza intereses del narcotráfico con 
ex funcionarios. Ante un escenario incierto, el gobierno de 
María Eugenia Vidal relevó a la cúpula de la Dirección De-
partamental de Investigación (DDI) de Quilmes. Existe la 
sospecha de que los prófugos del Triple Crimen -los her-
manos Martín y Cristian Lanatta, y Víctor Schillaci- cuen-
tan con protección de efectivos policiales para no ser halla-
dos. La misma red de complicidades les habría permitido 
fugarse del penal de General Alvear y, días después, balear 
sin miramientos a dos efectivos policiales. El gobierno de 
María Eugenia Vidal puso a jefes de la DDI de La Plata en 
Quilmes, con Daniel Cantarini al mando. Los nuevos res-
ponsables fueron elegidos por un comité de emergencia.La 
medida se adoptó tras casi 40 allanamientos en Quilmes, 
Berazategui y Florencio Varela, el territorio donde se con-
centra la búsqueda de los prófugos más buscados del país.
Papelón
Ritondo había arremetido contra el ex jefe de Gabinete de 

Cristina. "Creo que Aníbal Fernández está involucrado con 
todo lo que tiene que ver con el submundo de Quilmes. 
Tiene que ver con muchas cosas que pasan en esa zona", 
denunció, tras soportar un papelón porque, a partir de in-
formes policiales, anunció que los tres prófugos estaban 
cercados y sólo era cuestión de horas atraparlos.
La huída y sus consecuencias
El 27 de diciembre se fugan y a las pocas horas pasan por 
la casa de la ex suegra de Cristian Lanata a pedir plata. El 
28, la impericia en seguridad del nuevo gobierno inunda 
los distritos de Quilmes y Berazategui con allanamientos y 
fuerzas de seguridad.El 30 detienen a Marcelo “El Faraón” 
Melnyk un pizzero multimillonario con muchas conexio-
nes políticas y policiales, y amigo de Schillachi. Asegura 
que les prestó plata. El 31 de diciembre a las 3.45 hs son 
interceptados en Ranchos por un control vial. Disparan a 
matar a los dos jóvenes policías. Uno de ellos los identifica. 
Ritondo mete la pata y comunica que los tienen cercados. 
El 3 de enero detienen a un ex barra brava, Marcelo Mallo 
(cercano a Aníbal Fernández) por posibles vínculos con los 
sicarios. Le encuentran armas y una picana. Rápidamen-
te lo dejan en libertad. Entre el 4 y el 8 suceden hechos 
desopilantes, que estaban en San Juan, detienen a un ta-
xista y una mujer en Misiones porque “lo habían ayudado 
a cruzar a Paraguay”. En Santa Fe -traicionados por unos 
cómplices- hallan una tapera donde se habían escondido, 
encuentran una Kangoo gris, hay tiroteos. Secuestran a un 
ingeniero cordobés, le roban su camioneta Amarok, la plo-
tean con letras de Gendarmería, siguen los allanamientos y 
el papelón.
El 9 de enero cae el jefe de la banda, Martín Lanata pro-
ducto de un vuelco de la camioneta en que viajaba, el alerta 
de un paisano y dos policías a caballo lo detienen. El grupo 
especial de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la 
Bonaerense seguían desorientados.
Con esta detención vuelven a meter la pata, esta vez la Go-
bernadora y el Presidente; anuncian que tenían a los tres 
prófugos, cuando sólo había uno.
El 11 de enero y antes de ser atrapados, los dos sicarios 
–Cristian Lanata y Víctor Schillachi- condenados por el 
triple crimen que seguían prófugos se hicieron tiempo de 
tomar otro rehén; Martín Franco quien manifestó que “es-
taban armados y le pidieron agua y comida y sostuvo que 
los delincuentes le "preguntaron cómo llegar a Paraguay". 
Los detuvieron a mil metros de dónde habían detenido a 
Martin Lanata, en Cayastá.
Allí llegaron las Tropas Especiales cuando le avisaron; ha-
bían salido en dirección contraria.
El 12 de enero el Ministerio de Seguridad de la provincia 
de Buenos Aires dispuso el pase a retiro activo obligatorio 
de siete comisarios generales que integraban la cúpula de la 
Policía bonaerense y estaban a cargo de Superintendencias 
de Seguridad, Seguridad Vial y Suministro.
Conclusión
Los asesinos, condenados a cadena perpetua por la Justicia, 
acusados de haber matado a tres narco-famarcéuticos, en 
el caso que se conoció como el “Triple Crimen de General 
Rodríguez, dejaron al descubierto, en su huída, la trama de 
relaciones entre narcos con políticos, policías, barras bra-
vas y empresarios. ¿Podrá el gobierno desterrar estas ma-
fias?. Tampoco Quilmes y mucho menos Berazategui, se 
parecen a Suiza.
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La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Albert Einstein

EL YUNQUE |  Miércoles 20 de Enero de 2016    3    

Enero
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 27/01 a las 02:00hs 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!

Triunfa en el exterior y se 
inspira sobre el río de la plata
Nunca es tarde para empezar y Sergio 
Barrera, a los 46 años, hace honor a la 
frase. Luego de que su hijo de un año 
sufriera un accidente en el que casi 
pierde la vida, decidió acercarse a un 
taller de canto que brinda gratuitamente 
el municipio local. Casi por casualidad 
descubrió un talento que ignoraba y se 
convirtió en tenor, una actividad que en 
2014 lo convirtió en el ganador del Fes-
tival Internacional de la Canción Lati-
noamericana de California y el Festival 
de la canción de Las Vegas. Sin em-
bargo, no dejó atrás su antiguo trabajo 
como comandante de un barco remol-
cador en el puerto de La Boca, sino que 
dio un vuelco en su rutina: ahora se ins-
pira sobre el Río de La Plata mientras 
disfruta de su nominación a los premios 
Raíces 2015, galardón que también ob-
tuvo en 2014. El sueño de este vecino 

¿Quiénes amparan las fiestas privadas?
Los vecinos de la calle 142 entre 21 y 20, 
en el barrio ubicado en la zona del “Tan-
que”, se muestran muy preocupados por 
la organización de fiestas privadas, los 
ruidos molestos y el transitar de vehículos.
Pero lo que más llama la atención, es que 
ante el mal estacionamiento de un auto 
frente a un garaje; el vecino llama a la po-
licía Urbana y éstos –mediante un handy 
o teléfono celular- se comunican con los 
“patovicas” de la fiesta y rápidamente co-
rren el vehículo. Es decir que amparan la 

¿Cuánto cuesta una multa?

Comenzaron los tradicionales 
festivales musicales

Muchos problemas han 
traído el cierre y posterior 
apertura de un comercio 
que fuera adquirido por 
un grupo chino. Cuando 
las autoridades munici-
pales se enteraron de la 
transacción, fueron lla-
mados rápidamente para 

de Berazategui es llegar al Teatro Colón 
y está seguro de que lo conseguirá. Su 
historia es por demás particular: es te-
nor y comanda un barco remolcador en 
el puerto de La Boca. Después de haber 
obtenido el premio mayor en dos fes-
tivales internacionales, los marineros 
de su tripulación ya no se asombran al 
escucharlo vocalizar o entonar cancio-
nes líricas, al mismo tiempo que gira el 
timón para adentrarse en las aguas del 
Río de la Plata. 
Solidaridad a través de la música
Sergio Barrera comenzó a cantar en 
hogares de ancianos y en escuelas pú-
blicas carentes a partir de 2009, cuando 
descubrió su pasión por la música, con 
el fin de transmitir felicidad a quienes 
más lo necesitan. A raíz de estas visitas 
a escuelas, muchos chicos se interesa-
ron en estudiar música.

reunión.
Dicen los vecinos a EL YUNQUE, que 
suelen ver salir muy “mareados” a los par-
ticipantes entre las 6 y 9 de la mañana del 
día siguiente.
Las fiestas suelen organizarse mediante 
las redes sociales y se cobran entre 150 y 
500 pesos, participan grupos de música y 
se arman escenarios. ¿Habrá algún fun-
cionario implicado? Deberían tomar nota 
del accidente que le costara la vida a una 
joven hace unos días en La Plata.

que ésta no se realizara. 
Pero el propietario había 
utilizado en adelanto para 
indemnizar a los emplea-
dos. Un alto funcionario 
le gritó “nunca lo van 
a poder abrir”. Cuando 
todo estaba en orden, a los 
cinco minutos de la aper-
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“Ciclo de Verano” en El Patio

Dentro del tradicional “Ci-
clo de Verano”, organizado 
por la Secretaría de Cultu-
ra y Educación municipal, 
comenzaron los festivales 
musicales, con música en 
vivo, donde participaron 
más de 500 personas. Co-
menzó con música folklóri-
ca, mientras que el sábado 
16 fue de Flamenco. Esta 
actividad se llevará a cabo 
todos los sábados, desde 
las 21:30 horas, en el Com-
plejo Municipal “El Patio”, 
ubicado en calle 149 entre 
15 y 15A, con entrada libre 
y gratuita.
El show estuvo a cargo del 
ballet “Alma Gaucha”, la 
cantante local Lucía Cere-
sani, y el grupo Sur Quatro; 
además, los vecinos partici-
paron de los bailes. “La Se-
cretaría de Cultura y Edu-
cación realiza, como hace 
más de 10 años, este Ciclo 
de Verano. Se iniciaron los 
festivales musicales de los 
sábados, en esta ocasión se 
disfrutó de folklore. Hemos 
cambiado la escenografía, 
y en la sala de exposiciones 
hay actividades recreativas 
una hora antes del show”, 

aseguró Valeria Tracz, 
coordinadora del área de 
espectáculos. Y agregó: 
“Nuestro objetivo es que 
la gente pueda tener un es-
pacio para venir en familia, 
es al aire libre, tienen acti-
vidad participativa, pueden 
comer algo, encontrarse 
con gente. Vienen de Ca-
pital Federal, y otras zonas 
aledañas. Tenemos muchas 
propuestas y esperamos 
que lo disfruten”.
“Fue una noche especial, 
estamos muy contentos de 
haber estado en la apertu-
ra de este ciclo. Es muy 
importante que se siga di-
fundiendo el canto popular 
argentino y que haya más 
de estos espacios. Es muy 
lindo cantar en mi ciudad, 
son las calles que recorro 
día a día, es donde nací, 
es encontrarme con ami-
gos y vecinos; es una lin-
da manera y motivo para 
encontrarnos, también con 
el cariño de la gente. Me 
parece muy importante lo 
que hace la Secretaría de 
Cultura, ha crecido mucho 
Cultura, y para nosotros 
es un orgullo ser parte del 

elenco. Además, tratamos 
de llevar nuestra bandera 
de la ciudad a todos lados, 
contarles a la gente que se 
van a encontrar con un Dis-
trito que creció mucho pero 
que nunca perdió su alma 
de pueblo”, expresó la can-
tante Lucía Ceresani.
Los Festivales Musicales 
continúan en enero con el 
siguiente cronograma:
SÁBADO 23 • 21.30 hs. 
Festival de Tango
Actúan: Quinteto A la Mi-
longa • Orquesta Municipal 
de Tango • Bailarines de la 
Secretaría
SÁBADO 30 • 21.30 hs. 
Festival de Música Celta
Actúan: Bri - Celtic Folk • 
Caminantes de Finisterre • 
Emeraldance.
Para más información, se 
puede consultar la agenda 
cultural de Berazategui en 
la web www.culturabera-
zategui.gov.ar o telefónica-
mente al 4216 6190.

Aumentaron las tasas municipales

tura, fueron clausurados 
por falta de verificación 
policial de seguridad. 
La sorpresa fue cuando 
quisieron pagar la multa, 
después de realizar el trá-
mite. Un funcionario les 
pidió 350 mil pesos para 
poder habilitarlo.

Los concejales del FpV de Berazate-
gui aprobaron el proyecto enviado por 
la gestión del Dr. Juan Patricio Mussi 

en donde aumentan las tasas municipa-
les para el año 2016 entre un 33 y 39% 
aproximadamente
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“Es sanador el perdón liberador de cadenas, armoniza el corazón y amaina todas las penas” Angela Desiree Palacios – Venezuela



Información de prensa

MetroGAS: Nuevas formas de pago para facturas vencidas

A partir de ahora, los clientes podrán abonarlas de manera más práctica en bancos y sistemas de cobro; por teléfono e internet.
Ciudad de Buenos Aires, enero de 2016.- Con el objetivo de continuar acercándose a sus clientes, MetroGAS -la distribuidora de gas natural 
más importante del país-, habilitó nuevos canales para el pago de facturas vencidas. Aquellas personas que se hayan atrasado en el pago 
de su factura, ahora pueden abonarla en bancos y entidades de cobro:
• Bancos: HSBC, Sáenz, Supervielle.
• Sólo para clientes del banco: Ciudad, Credicoop, Galicia, Itaú, Patagonia, Provincia, Santander Río.
• Cajeros Automáticos e Internet: Banelco – pagomiscuentas.com, Link – linkpagos.com.ar, Visa – visa.com.ar.
• Con tarjeta de crédito por teléfono: Argencard, American Express, Cabal, MasterCard, Visa.
• Sistemas de Cobro: Cobro Express, Cobro Virtual, Pago Fácil, Provincia Net, Rapipago.
“Hemos habilitado una amplia variedad de canales de pago para que no sea necesario concurrir a nuestras oficinas comerciales por la 
factura vencida. Nuestro objetivo es continuar fortaleciendo nuestra relación con los más de 2 millones de clientes actuales y en esa línea, 
es que buscamos la forma de contribuir en la simplificación de sus trámites”, comentó Rafael Rodríguez Roda, Gerente de Asuntos Públicos 
de MetroGAS.
Estos nuevos canales son válidos hasta 35 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la factura. Los intereses de los pagos rea-
lizados con posterioridad a la fecha de vencimiento y hasta la fecha de efectivo pago en las entidades recaudadoras habilitadas, serán 
incluidos en la próxima liquidación.
Para mayor información:
• A través de la página web: www.metrogas.com.ar;
• Centro de Atención Telefónica de MetroGAS al número 0-800-333-6427 ó 4309-1000, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 17 horas.
• Oficinas comerciales y técnicas de MetroGAS, para atención presencial.
Acerca de MetroGAS
Constituida en 1992, MetroGAS es una de las empresas prestadoras de servicios públicos más importantes del país, líder en el sector de 
distribución de gas natural. Por la cantidad de Clientes que posee -2.250.000 aproximadamente- es la tercera distribuidora del continente 
americano. Abarca una superficie de 2.150 km2, comprende las redes de distribución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las si-
guientes localidades y/o partidos del Sur y Este del Gran Buenos Aires: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui, Almirante 
Brown, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón y San Vicente.

Clases de Canto - Hip- Hop - Street Jazz
Historieta y dibujo - Salsa - Lambazouk

Tango - Danza Arabe - Bachata
Danza Contemporanea - Americano

Rock y Clásico - Break Dance
Kizomba - Flamenco - Breaking

Abierta la inscripción
Horario de atención: 

lunes a viernes de 16,30 a 20,30 hs, sabados de 14 a 21 hs!!!!
Contacto 4256 - 5272

Sumá arte a tu vida. Viví en arte!!!!!!
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A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Oscar Wilde

¿Cuánto gana Martiniano Molina?
El Municipio de Quilmes 
informó, que el sueldo que 
el intendente Martiniano 
Molina percibirá durante 
el año 2016, y que ha sido 
establecido en el texto del 
Presupuesto recientemente 
aprobado por el Honora-
ble Concejo Deliberan-
te, asciende a la suma de 
$112.302,00, y corres-
ponde a la escala salarial 
vigente desde el 1 de julio 
del 2015.
Ante la difusión de versio-
nes claramente maliciosas, 
el Estado Municipal cree 
necesario brindar los de-
talles necesarios (aunque 
dicha información está a 
disposición de quien la 
requiera) para que la opi-
nión pública en general 
y los vecinos de Quilmes 
en particular, cuenten con 
datos precisos respecto al 
tema.
El monto salarial del ac-
tual Intendente no ha sido 
reajustado en relación al 
último percibido por el in-
tendente saliente. Es decir, 
la escala actualmente vi-
gente es la establecida por 
la anterior administración. 

Visita de los Reyes magos

En el Hospital Oller de 
San Francisco Solano
El intendente de Quilmes, Martiniano 
Molina, recorrió el Hospital Materno 
Infantil “Eduardo Oller” de San Fran-
cisco Solano acompañado por los Re-
yes Magos, quienes entregaron regalos 
a los niños que se encuentran interna-
dos en el nosocomio.
Con un afectuoso recibimiento por par-
te de los pequeños y sus familias, el 
Jefe Comunal y los Reyes recorrieron 
las salas de pediatría y de neonatología, 
y visitaron a las embarazadas.
La iniciativa contó con la participación 
de la secretaria de Salud, Elisabeth Bar-
bis; el director del Hospital, Melvin Ba-
rrantes; y personal del nosocomio.
Molina visitó a cada uno de los peque-
ños internados y charló con sus papás. 
“Atrás de cada uno de estos chiquitos, 

Visitaron el Evita Pueblo, las Colonias 
Municipales, y barrios de Berazategui

Como sucede desde hace 21 años en Be-
razategui, los Reyes Magos sorprendieron 
a cientos de niños y grandes en el Hospi-
tal Evita Pueblo, y más tarde recorrieron 
las calles de distintos barrios, entregando 
juguetes y golosinas a los más pequeños. 
Asimismo, como todos los años, visitaron 
las Colonias Municipales de verano en el 
Complejo “Los Privilegiados”, organi-
zadas por la Dirección de Recreación y 
Turismo, perteneciente a la Secretaría de 
Desarrollo Social y Comunitario, a cargo 
de María Laura Lacava, quien estuvo pre-
sente en la ocasión. Allí miles de chicos 
recibieron a los legendarios personajes.
En ese marco, Lacava declaró: “Beraza-
tegui tiene una Colonia Municipal, desde 
los comienzos de 1987 cuando el doctor 
Juan José Mussi era intendente y hoy con-
tinúa con la gestión de Juan Patricio Mus-
si. Siempre nos damos el lujo y el privile-
gio de que en un día tan especial para los 
más chiquitos los puedan visitar los Reyes 
Magos. Recorrieron el predio visitando a 
los miles de nenes, y les trajeron golosinas 
y juguetes para compartir. Hoy también le 
agradecían los regalos que recibían en sus 
casas. Este predio no lo tiene ninguna co-
lonia privada, ningún club de la zona, y es 
para que todos los chicos puedan realizar 
actividades al aire libre”.
Acompañados por el doctor José Potito, 
director del nosocomio, los Reyes Magos 

-Melchor, Gaspar y Baltasar- recorrieron 
las habitaciones de los sectores de interna-
ción de pediatría, neonatología, terapia, el 
sector de guardia y el hall central del Evita 
Pueblo. Allí, entregaron juguetes y se sa-
caron fotografías con decenas de niños.
Asimismo, el Director del Hospital afir-
mó: “Las caras de esos chicos, los ojos, 
las sonrisas que se les puede sacar en estos 
momentos no tiene precio, no hay plata 
que alcance. Es un momento de solidari-
dad para ese chico que está internado. Lo 
que viven en ese momento no se lo olvi-
dan en su vida”. De esta manera, uno de 
los Reyes Magos, Melchor, manifestó: 
“Es un momento muy gratificante, así 
que esta ocasión para nosotros, una vez 
por año, es el regocijo para el resto del 
año. Estamos muy agradecidos con el 
Hospital, que nos da esta oportunidad”. 
El recorrido de los personajes caracterís-
ticos de las fiestas navideñas continuó, 
durante esa jornada, por la localidad de 
Plátanos y los barrios 9 de Julio, Prima-
vera, Los Manzanos; y también se acer-
caron al Árbol Navideño Sustentable 
ubicado en la Plaza Cívica del nuevo 
edificio municipal. En varias esquinas 
los esperaron cientos de niños para re-
cibir las sorpresas. Allí, los Reyes Ma-
gos saludaron y entregaron chupetines, 
caramelos y lapiceras, con la promesa de 
regresar el próximo año.

Los montos que el inten-
dente Molina tiene asigna-
dos en materia de “Gastos 
de Representación”, y que 
forman parte de lo estable-
cido por la Ley Orgánica 
de las Municipalidades, no 
constituyen salario y pue-
den o no ser utilizados.
Los “Gastos de Represen-
tación”, no pueden, según 
esa misma Ley, ser dona-
dos ni afectados a ningún 
destino diferente al esta-
blecido en la normativa 
mencionada. Esa peculia-
ridad surge justamente, por 
su carácter de uso optativo, 
esto significa que no es 

obligatoria ni necesaria su 
utilización.
El intendente Molina ha 
hecho saber en este sen-
tido “Que la política de 
austeridad que nos hemos 
propuesto para sentar las 
bases de la reconstrucción 
financiera que Quilmes 
necesita de ejemplos. Yo 
mismo me he constituido 
en garante de esa línea de 
gobierno y seré el prime-
ro en no utilizar ningún 
dinero público en ningún 
otro destino que no sea el 
de mejorar los servicios de 
salud, educación, seguri-
dad y limpieza.”

hay una familia, un barrio, una historia 
y una realidad diferente. Por eso pre-
gunté a cada uno de ellos cual era su 
situación y como se sentían tratados.”
La basura: un problema sanitario 
grave
El jefe comunal dialogó también con 
el personal del Hospital a quienes les 
transmitió su especial preocupación 
por la limpieza de la ciudad: “La basu-
ra, las aguas estancadas, los roedores, 
los desechos de todo tipo con que nos 
encontramos son un problema sanitario 
grave. Muchos de quienes están acá, no 
tengo dudas que padecen problemas de 
salud que estoy seguro podrían haberse 
evitado. Por eso –añadió- más allá de 
atender todas las variables, en esa nos 
estamos enfocando especialmente.”



Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Abraham Lincoln

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

Cambio de Aceite -Engrase - Automercado

Av. Mitre 505/37 - Berazategui
C.P. (1884) Tel.: 4256-2941
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El rincón de la poesía

Ley de Medios (*)
Prendés el televisor
Y te querés informar
Y pensás que el periodista,
hasta dice la verdad

Y ponés otro canal
Y dicen más de lo mismo.
Y dudás de la noticia
La de ese periodismo

Y vos ves que tres pantallas
repiten continuamente.
Cambian palabras y hechos
y confunden a la gente.

Pero si eso no es todo,
critican constantemente
y esgrimen la gran mentira
“Periodismo independiente”

Y se nota la intención
te lo muestra con creces,
detrás de ese periodismo
viven otros intereses.

Los que utilizan los medios
para generar negocios
y esos grandes monopolios
serán sus mejores socios.

Son los que todos los días
con insólita paciencia
conspiran contra el país
sin conocer la vergüenza.

Y creerán que a un gobierno,
pueden cambiar el camino,
y se creen todavía,
ser “El gran diario argentino”.

Compran diarios y canales
sin tapujos ni vergüenzas
creyendo que a nuestro pueblo
le cambiarán la conciencia.

Y nuestro pueblo lo sabe,
porque usa su razón
y le dice NO Clarín
a Perfil, o La Nación

Seguro querrán cambiar
el pronóstico letal:
el de TN y el Trece
y Mitre y Continental.

Más con la fuerza de la Ley
destierro a los personeros,
es la lucha del momento
que librará el pueblo entero

Algunos Jueces comprados
y amparos en el camino,
que no lograrán cambiar
la Justicia y el destino.

Y por fin con el coraje
de Néstor y de la gente
este país va a tener
Un destino diferente.

Dr. Juan José Mussi
Diputado Provincial

(*) Extraído de su último libro de Poesías

Inteligencias múltiples
Rincón Grafológico

por Viviana Petrillo
Grafóloga Oficial

Especialista en Orientación Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación Gráfica 

Para consultas: vivipetrillo@live.com.ar

Bibliografía consultada para la nota:
* HTTP: definición.de/inteligencia/
* www.biografiasyvidas.com/biografia/c/
ciceron.htm
* Asociación Educar. Curso de Inteligen-
cias Múltiples, inteligencia reflexiva y de 
autorregulación

Se han escrito infinidad de definiciones so-
bre la inteligencia por parte de académicos, 
periodistas, filósofos, psiquiatras, psicó-
logos, etc. A ellos se les suman ahora los 
neurocientíficos quienes, día a día, buscan 
aportar nuevos conocimientos sobre el tema.
Inteligencia es un término global median-
te el cual se describe una propiedad de la 
mente, en la que se relacionan habilidades 
como: capacidades del pensamiento abstrac-
to, entendimiento, comunicación, raciocinio, 
aprendizaje, planificación y solución de pro-
blemas.
La palabra inteligencia proviene del latín 
intelligentia, término compuesto por intus 
“entre” y legere “leer, escoger”. Etimoló-
gicamente, inteligente es quien sabe leer o 
escoger las mejores opciones para resolver 
una cuestión. La palabra inteligencia fue 
introducida por Cicerón (jurista, político, 
filósofo, escritor y orador romano) para sig-
nificar el concepto de capacidad intelectual.
La inteligencia humana se pone de manifies-
to tanto en la resolución de problemas sim-
ples de nuestra vida, por ejemplo cuanto es 3 
más 2, cuál es la capital de un país, preparar 
una comida, como así también en las proble-
máticas más complejas y elaboradas como 
el desarrollo de teorías científicas tales como 
la teoría de la relatividad, cuántica, big bang, 
etc.
En un congreso sobre el tema organizado en 
1921 por los editores del Journal of Educa-
tional Psychology, al que asistieron los pro-
fesionales más preparados en inteligencia de 
aquellos años, se encontró que existían tan-
tas definiciones como expertos que habían 
concurrido.
Sin embargo, hubo dos puntos que sí fueron 
resaltados y tenidos en cuenta por todos los 
presentes:
1) La capacidad de aprender por la educa-
ción o la experiencia
2) La capacidad de adaptación al medio am-
biente
Para Robert Sternberg (creador de la inte-
ligencia triárquica y la inteligencia exitosa) 
la inteligencia es una actividad mental que 
está dirigida por el propósito de conseguir 
adaptarse y sobrevivir. Para este psicólogo 
estadounidense, un individuo inteligente tie-
ne más posibilidades de salir exitoso al en-
frentarse a cambios en el entorno en el que 
se encuentra.

En 1983, de la mano de Howard Gardner, 
nacen las inteligencias múltiples. Para este 
investigador, psicólogo y profesor de la uni-
versidad de Harvard, la inteligencia no puede 
ser cuantificada por el coeficiente intelectual 
(CI), y tampoco puede ser vista como algo 
unitario, pues agrupa diferentes capacidades 
específicas y debe ser entendida como un 
conjunto de inteligencias variadas, distintas 
e independientes.
Gardner sostiene que no existe una inteligen-
cia única, sino que cada individuo posee al 
menos ocho habilidades cognoscitivas: inte-
ligencia lingüística, lógico matemática, ciné-
tico corporal, musical, espacial, naturalista, 
interpersonal e intrapersonal.
Expresa que, así como hay muchos tipos de 
problemas que resolver, también hay mu-
chos tipos de inteligencias.
Para quienes nos dedicamos a la orientación 
vocacional, este aporte que nos provee las 
neurociencias es de suma importancia, ya 
que además de basarnos en la personalidad 
del orientado, también podemos, a través de 
estos significativos avances de la ciencia, 
observar con mayor precisión en qué destre-
zas de destacan nuestros clientes y poder así 
brindarles una orientación adecuada.
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“Caerse mil veces y levantarse de nuevo. En eso consiste la vida” 


